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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo hacer el análisis y presentar un nuevo diseño de las 

rotondas de la variante internacional lado Perú del eje vial N°1 carretera Panamericana Piura 

– Guayaquil en la provincia de Zarumilla. 

Se realizó un estudio del tráfico con el objetivo de determinar los volúmenes actuales que 

transitan por las rotondas en mención; asimismo, se ha obtenido la geometría actual de las 

rotondas existentes, información que se utilizó para analizar el diseño geométrico actual e 

identificar sus falencias.  

Seguidamente se ha analizado la normativa FHWA ROUNDABOUTS, análisis que permitió 

realizar el diseño geométrico de las nuevas rotondas teniendo en cuenta una proyección de 

tránsito para 20 años de uso. 

Finalmente se presentan los planos que muestran la disposición de los elementos del nuevo 

diseño. 
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Introducción 

Este trabajo de investigación surge a raíz de la peligrosidad que genera el diseño 

elíptico del anillo vial de una rotonda, hecho de acuerdo al Manual de Carreteras – Diseño 

Geométrico DG que contempla deficientemente el diseño de intersecciones rotatorias, esto 

puede conllevar a realizar diseños geométricos defectuosos si además no se tiene un buen 

criterio ingenieril. 

Las rotondas en estudio forman parte la carretera panamericana, carretera que 

conecta a los países de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Venezuela; 

asimismo, esta carretera conecta la costa peruana desde Tacna hasta Tumbes, evidentemente 

es la carretera más importante del Perú. Las rotondas se encuentran a 4.5 y 8.5 Km de la 

frontera con el Ecuador, motivo por el cual, en este tramo se incrementa ligeramente el 

tránsito de vehículos pesados necesarios para el comercio entre estos países vecinos. Es 

importante mencionar que estas rotondas son frecuentadas también por habitantes de la 

provincia de Zarumilla, pues la capital dista 1 y 2 Km de las rotondas en análisis; por otro lado, 

estas rotondas forman parte de la ruta usada por los transportistas de plátano que es llevado 

desde los distritos de Papayal y Matapalo hacia la ciudad de Lima. 

Como se puede constatar son rotondas de gran importancia, y la presente tesis 

pretende reducir la peligrosidad que éstas suponen debido al diseño defectuoso que 

presentan. Para ello se hará un diseño que cumpla con lo establecido en la normativa Federal 

Highway Administration (FHWA ROUNDABOUTS) de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

Las intersecciones rotatorias o rotondas permiten controlar el flujo vehicular de mejor 

manera que las intersecciones simples, esto es así debido a que los flujos que acceden por sus 

ramas circulan mediante un anillo vial en el que los vehículos tienen trayectorias similares a 

los entrecruzamientos, que reducen el número de conflictos en relación con otros tipos de 

intersecciones, además permite mantener una velocidad constante en los vehículos y ya no 

se tendría problemas de incrementos y disminuciones de velocidad que puedan ocasionar 

siniestros viales. 

García y Timaná (2017), identificaron criterios de diseño geométrico antiguos en la 

rotonda de la Autopista del Sol ubicada en la ciudad de Sullana, en Piura; este diseño se realizó 

acorde a la normativa peruana del Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2014, y no 

consideraba los parámetros necesarios para garantizar la buena funcionalidad de la rotonda, 

además, esta no cumplía con los lineamientos establecidos por normas modernas, que 

tampoco estaban establecidos en la norma peruana, ocasionando siniestros viales por 

incrementos de velocidad en radios de trayectoria de los vehículos con poca curvatura. Es así 

como presentaron una propuesta de modificación de la normativa del Manual de Carreteras 

– Diseño Geométrico DG 2014, en la sección de diseño de intersecciones rotatorias basándose 

en la normativa Federal Highway Administration (FHWA ROUNDABOUTS) de Estados Unidos. 

María Torres (2015), realizó una comparación de diseño geométrico para 

intersecciones rotatorias entre la norma peruana y los manuales internacionales 

especializados en el diseño de rotondas modernas, específicamente de Australia y Estados 

Unidos, explicando que la congestión del tránsito vehicular seguirá agravándose y generando 

una creciente presión sobre la capacidad de las vías existentes, sobre todo en las rotondas, 

por tal motivo evalúa el diseño establecido en la norma peruana. Esta comparación se hizo 

mediante el diseño de una rotonda moderna en la intersección de la Vía Evitamiento Sur de 

Piura y la Carretera IIRSA NORTE utilizando la normativa peruana, el Manual de Carreteras –
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Diseño Geométrico DG 2013, la FHWA ROUNDABOUTS de Estados Unidos y el Austroads Ltd. 

de Australia. 

Julia Valenzuela (2017), se interesó también por la problemática de las rotondas, por 

lo que realizó una comparación entre las rotondas convencionales acorde al Manual de 

Carreteras – Diseño Geométrico DG 2014 y un nuevo diseño de rotondas que reducen los 

entrecruzamientos de las rotondas convencionales, esta variante es conocida como turbo 

rotonda; después analizó esta comparación con una microsimulación de tránsito. 

Por lo expuesto anteriormente es que se decidió realizar un nuevo diseño de las 

rotondas de la variante internacional lado Perú del eje vial N°1 carretera Panamericana Piura 

– Guayaquil, ubicadas en el tramo Zarumilla – Huaquillas para lograr una mejor funcionalidad 

de estas y evitar el aumento de los siniestros viales en las mismas, teniendo en cuenta que en 

el futuro se incrementará el tráfico. 

1.2 Planteamiento del problema 

En la búsqueda por tener un mejor sistema de transporte terrestre se recurre a 

implementar dispositivos en favor de brindar mayor seguridad a los usuarios, tal es el caso de 

la implementación de rotondas para mejorar las condiciones de la intersección o cruce de 

caminos, no obstante, en la variante internacional lado Perú del eje vial N°1 carretera 

Panamericana Piura – Guayaquil, ubicadas en el tramo Zarumilla – Huaquillas, se encuentran 

las rotondas Zarumilla y CEBAF, rotondas que desde su inauguración en el año 2010 hasta la 

actualidad han evidenciado un diseño geométrico defectuoso que ocasiona siniestros viales y 

pone en peligro la seguridad de los usuarios. En la mayoría de estos siniestros viales se han 

visto involucrados vehículos livianos, debido a las velocidades excesivas incitadas por el diseño 

geométrico de las rotondas, como se muestran en las siguientes fotografías: 

 
Fotografía 1. Vehículo siniestrado  

Fuente: Hechicera Noticias – Tumbes (2021) 

La fotografía 1 muestra un vehículo siniestrado después de haber colisionado contra 

un furgón de carga repleto de cajas de cerveza, por excesiva velocidad incitada, por el diseño 

de la intersección rotatoria. 
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Es por ello que ante la necesidad de hacer prevalecer los principios de diseño de 

carreteras se identificarán las falencias de las rotondas mencionadas y se presentará un nuevo 

diseño que cumpla con los estándares de calidad y nuevas consideraciones establecidas en el 

Manual de Diseño Geométrico DG – 2018, Manual de Seguridad Vial del Ministerio de 

Transportes y la normativa de la FHWA Roundabouts. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer un nuevo diseño geométrico que garantice una mejor funcionalidad vial de 

las rotondas de la variante internacional lado Perú del eje vial N°1 carretera Panamericana 

Piura – Guayaquil ubicadas en el tramo Zarumilla – Huaquillas acorde a los parámetros de la 

normativa de diseño de rotondas FHWA ROUNDABOUTS. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Analizar el diseño existente de las rotondas de la variante internacional lado Perú 

del eje vial N°1 carretera Panamericana Piura – Guayaquil ubicadas en el tramo 

Zarumilla – Huaquillas en comparación con los parámetros de la normativa de diseño 

de rotondas FHWA ROUNDABOUTS. 

• Elaborar un nuevo diseño de las rotondas en mención acorde a la normativa de 

diseño de rotondas FHWA ROUNDABOUTS. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica 

La problemática de la seguridad vial en el Perú aún no se ha podido solucionar, debido 

a que no se han implementado nuevas tecnologías en la infraestructura vial y tampoco se 

realizan campañas de educación vial, además, se sigue identificando al factor humano como 

el principal causante de la problemática de los siniestros viales de tránsito; las estadísticas 

muestran que es responsable del 81.6% de estos (Costa, 2017). 

Sin embargo, hay más factores responsables de los siniestros viales. Además del factor 

humano, están el factor vehicular y el diseño geométrico de las vías; si bien la mayoría de los 

casos están asociados a negligencias del conductor (INEI, 2019), se debe tener en cuenta que 

un inadecuado diseño geométrico vial puede inducir al conductor a maniobrar con peligro; 

por lo que este vendría a ser víctima de un diseño deficiente y no el causante principal de un 

siniestro vial. Bajo esta perspectiva es necesario hacer un análisis profundo del diseño 

geométrico y la señalización vial con énfasis en aquellos tramos e intersecciones con alto 

índice de siniestros viales para buscar soluciones que brinden mayor seguridad y reducir de 

esta manera la problemática actual producto de un diseño geométrico defectuoso. 

Para realizar este análisis es importante tener en cuenta que si se quiere contar con 

vías seguras no basta con cumplir las normas propias de cada país, criterio que solo brinda 
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una seguridad normativa, sino que, además, se debe recopilar información adicional en 

normativas internacionales con diseños que hayan sido avalados por infraestructuras viales 

que tengan una buena funcionalidad. Por otro lado, se debe verificar que estas normas no 

tengan criterios obsoletos y que se actualicen constantemente acorde a los avances y estudios 

realizados por instituciones reconocidas en el ámbito vial. 

El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 es la normativa vigente en el 

Perú en el que se contemplan parámetros de diseño actualizados y acordes a otras 

normativas, sin embargo, la sección de intersecciones rotatorias o rotondas aún presenta 

conceptos y parámetros obsoletos o antiguos con criterios que dan énfasis al 

dimensionamiento de zonas de entrecruzamiento que inducen a incrementos de velocidad 

aumentando el riesgo de colisiones vehiculares (García y Timaná, 2017).  

El diseño de la geometría de una rotonda debe compensar seguridad y capacidad, por 

tanto, se debe buscar un equilibrio entre ambos conceptos. Para lograr seguridad, el diseño 

debe lograr que el tráfico circule a una velocidad constante y relativamente baja y lograr que 

esto no afecte la capacidad de esta, asegurando que el conductor logre una maniobra exitosa 

(FHWA F. H., Roundabouts An Informational Guide, 2000). 

Actualmente, en la infraestructura vial del Perú se vienen utilizando, con mayor 

frecuencia, las intersecciones rotatorias, muchas de estas presentan deficiencias debido a que 

fueron diseñadas con conceptos antiguos, por lo que es necesario considerar criterios de 

diseño actuales que minimicen el riesgo de siniestros viales; tal es el caso de las rotondas de 

la variante internacional lado Perú del eje vial N°1 carretera Panamericana Piura – Guayaquil 

ubicadas en el tramo Zarumilla – Huaquillas, que tienen parámetros de diseño antiguos que 

no permiten alcanzar un tránsito vial seguro. 

1.4.2 Justificación económico-social 

Cada año mueren cerca de 1.35 millones de personas en el mundo a causa de siniestros 

viales, éstos representan la primera causa de muerte entre personas de 5 y 29 años, no 

obstante, más del 50% de las defunciones totales corresponden a los usuarios más vulnerables 

de la vía como son peatones, ciclistas y motociclistas (OMS, 2018). La OMS advierte que 

adicionalmente a la pérdida de vidas humanas se suman los costosos daños materiales 

ocasionados, es por ello que a la mayoría de los países los siniestros viales les cuesta alrededor 

del 3% de su Producto Bruto Interno (PBI).  

En el Perú ocurrieron 107,913 siniestros viales en el 2017 y 90,056 en el 2018, 

ocasionando en este último año un total de 3 244 muertes (INEI, 2019). 

Según la consultora Alauda Ingeniería, empresa especializada en conservación de 

infraestructuras y seguridad vial, en el 2015 se produjeron 95,532 siniestros viales que 

ocasionaron un total de 2965 decesos y 56,499 heridos, cifras que derivaron al estado peruano 
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en un coste de 19,165 millones de soles, valor que en aquel entonces representó el 3.1% del 

PBI nacional. 

Estas cifras llaman a la reflexión de que el Perú no debe mostrarse indiferente ante 

estas estadísticas desfavorables y se debe buscar soluciones que reduzcan estas alarmantes 

cifras causantes de miles de decesos y gastos en daños materiales.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Capítulo 2  

Nociones fundamentales de seguridad vial 

2.1 Seguridad vial 

2.1.1 Definición  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC, 2018) define la seguridad vial 

como: “Conjunto de acciones orientadas a prevenir o evitar los riesgos de accidentes de los 

usuarios de las vías y reducir los impactos sociales negativos por causa de la accidentalidad”. 

La seguridad vial tiene como principal objetivo velar por la integridad física de los 

usuarios disminuyendo los factores de riesgo pre y post accidente; es por ello que surgen los 

siguientes tipos de seguridad vial: 

• Seguridad vial activa 

La seguridad vial activa tiene como principal objetivo evitar que sucedan los 

accidentes, es así que se aplica al factor usuario (humano), vehicular y factor infraestructura 

vial. 

• Seguridad vial pasiva 

La seguridad vial pasiva tiene como principal objetivo minimizar la gravedad de las 

lesiones ocasionadas a las victimas producto del previo acontecimiento de un accidente. 

2.1.2 Factores involucrados en siniestros viales 

Se identifican tres principales factores causantes de accidentes de tránsito: factor 

usuario, factor vehicular y factor infraestructura vial. 

Detrás de cada siniestro vial de tránsito existe uno, dos o inclusive los tres factores 

como contribuyentes de tal acontecimiento, unos en mayor medida que otros; sin embargo, 

el hombre es el de principal trascendencia ya que está involucrado como usuario de la obra 

vial, es el responsable del diseño y mantenimiento vehicular, además es el diseñador y 

constructor de la infraestructura vial. La figura 1 muestra los factores involucrados en un 

siniestro vial.



Figura 1. Esquema de seguridad vial 

2.1.2.1  Factor usuario 

Este factor limita la responsabilidad de accidentabilidad a peatón, pasajero y 

conductor, este último es el de mayor protagonismo, por ende, debe tener en cuenta lo 

siguiente: respetar las señales de tránsito y límites de velocidad, no debe estar bajo efectos 

del alcohol, drogas, no debe presentar problemas de salud, sueño y cansancio que dificulten 

su desempeño en la vía; de igual forma, debe estar concentrado durante todo su trayecto. 

Por otro lado, los tres interactúan con la vía, por lo que es obligación de todos tener la 

educación vial pertinente. 

2.1.2.2  Factor vehicular 

En cuanto a este factor, la mayoría de los casos se presenta por falta de mantenimiento 

vehicular. Previo al viaje, el conductor debe hacer la revisión de máquinas correspondiente 

para verificar y reparar u optimizar las condiciones básicas bajo las cuáles el vehículo debería 

movilizarse con seguridad. Asimismo, la industria automovilística debe producir vehículos que 

cumplan con las normas de seguridad vial. 

2.1.2.3  Factor infraestructura vial 

El diseño de infraestructuras viales debe incluir los criterios y características básicas a 

fin de garantizar seguridad; para ello, el diseñador deberá considerar los siguientes principios:

38 



39 

• Funcionalidad

El diseño debe contemplar un flujo de vehículos constantemente ágil, sin

interrupciones y con comodidad para transitar; éstos características conllevan a optimizar el 

tiempo y al ahorro de energía de manera que tanto vehículo como vía alcancen su mejor 

rendimiento posible para lograr el máximo aprovechamiento de ambos. Es preciso señalar que 

una buena funcionalidad vial genera una carga de estrés relativamente menor hacia el 

conductor, por lo que este presentaría condiciones más adecuadas para conducir de manera 

segura y/o reaccionar con mayor rapidez ante cualquier circunstancia peligrosa. 

• Homogeneidad

Las diferencias de velocidad, dirección y masa entre los vehículos que utilizan una

misma carretera o intersección deben ser reducida al mínimo (MTC, 2017). 

• Predictibilidad

El comportamiento de las carreteras debe ser de fácil intuición, de manera que el

conductor vaticine con suficiente anterioridad las maniobras a realizar en la carretera. El 

usuario debe sentirse familiarizado con el diseño vial durante todo su trayecto. 

• Legibilidad

La información llega a través de la vista (80%) (MTC, 2017). Es por ello que el

proyectista deberá tener en cuenta que el conductor se adecua a las características viales que 

percibe en el trayecto, teniéndose en cuenta que el lenguaje vial (señalización vertical y 

horizontal) debe ser fácil, rápido, eficaz, conciso y que además la interpretación debe ser la 

misma para todos los usuarios. 

• Credibilidad

El usuario debe encontrar coherencia entre lo que su experiencia le ha brindado y la

información que percibe de la vía a través de la señalización, trazo, paneles informativos, etc. 

No debe sentirse engañado por la información que se le brinda. 

• Consistencia

El Manual de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cita a los

siguientes principios: 

- Soluciones similares y homogéneas ante problemas o circunstancias similares.

- Satisfacer en todo momento las expectativas del conductor (página 49 Manual de

Seguridad Vial).

- Expectativa cubierta, actuación predecible y adecuada.

- Expectativas: “a priori”, en base experiencia y aprendizaje “ad hoc”, en base al

itinerario del (tramo) recorrido.
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- El diseño consistente minimiza las violaciones a las expectativas del conductor, a

través de trazado homogéneo.

- Puntos críticos: intersecciones, ancho carriles y arcenes, curvaturas horizontales y

verticales.

• Carga de trabajo

El diseño geométrico de las carreteras no deben ser un ente importante de sobrecarga

de trabajo. El diseñador es el encargado de minimizar el empleo de rotondas, intersecciones 

y demás elementos que supongan sobrecarga para el conductor. Cabe resaltar que no por ello 

se debe dejar de satisfacer las necesidades de las demás poblaciones. 

• Carreteras que perdonan

Este principio está estrechamente relacionado con el factor usuario, pues el objetivo

es que la carretera enmiende cualquier falencia del conductor y/o vehículo con el objetivo de 

minimizar el número de accidentes o la gravedad de estos. 

• Diseño para la satisfacción del usuario

El objetivo de este principio es el de brindar al usuario seguridad en las vías en base a

un diseño acorde con sus facultades y su comportamiento en la vía. 

2.2 Seguridad vial en el Perú y el mundo 

La accidentabilidad vial es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como un problema de salud pública, puesto que ocurre con frecuencia; ocasiona severa 

discapacidad, sufrimiento, muerte y que además puede ser controlada ejecutando estrategias 

efectivas aceptables para la sociedad. 

La accidentabilidad vial se ubica entre los 10 principales causantes de muerte a nivel 

mundial ubicándose en el octavo lugar según el reporte realizado por la OMS en el año 2016. 

En el año 2000, la OMS listó los 10 principales causantes de muerte, en aquella oportunidad 

los accidentes de tránsito ocuparon el décimo lugar, evidentemente en un período de 16 años 

tomó mayor relevancia. 

Michael R. Bloomberg, fundador y CEO de Bloomberg Philantropies y Embajador 

Global de la OMS para Enfermedades no transmisibles y lesiones dijo: “La seguridad vial es un 

problema que no recibe la atención que merece, y realmente es una de nuestras grandes 

oportunidades para salvar vidas en todo el mundo”. 

La figura 2 muestra las principales causas de mortalidad en el año 2016.



Figura 2. Resumen de principales causantes de muerte en 2016  

Fuente: Estimaciones de Salud Global 2016: Muertes por causa, edad, sexo, por país y por 

región, 2000-2016. Ginebra, OMS. 

2.2.1 Seguridad vial y accidentalidad en el mundo 

El reporte mundial de la OMS indica que los accidentes de tránsito provocaron 1,4 

millones de muertes en el año 2016, asimismo señala que el 74% de dicha cifra fueron varones. 

No obstante, el informe de estado global sobre seguridad vial 2018, presentado por la OMS 

en diciembre de 2018, destaca que el número de muertes anuales por accidentes de tránsito 

ha alcanzado los 1,35 millones. Cabe resaltar que los traumatismos causados por el tránsito 

son ahora la principal causa de muerte de personas de 5 a 29 años. La carga recae de forma 

desproporcionada sobre los peatones, ciclistas y motociclistas, en particular lo que viven en 

países en desarrollo. El informe sugiere que el precio que se paga por la movilidad es 

demasiado alto, especialmente porque existen medidas probadas. Se necesitan acciones 

drásticas para implementar estas medidas a fin de cumplir cualquier objetivo global futuro 

que pueda establecerse y salvar vidas. 

Asimismo, el estudio señala que los accidentes de tránsito toman mayor protagonismo 

como causante de muertes en países de ingreso bajo e ingreso mediano, países en los cuáles 

la tasa bruta de mortalidad se ubica entre las 10 más altas con un 93% del total de muertes a 

diferencia de aquellos países de ingreso alto en los que la mortalidad no se encuentra entre 

las 10 primeras causas de muerte. Cabe resaltar que, en aquellos países de ingreso bajo e 

ingreso mediano, solo el 54% de los vehículos están matriculados.  
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Es por ello que la accidentabilidad vial es denominada como “el precio del progreso” 

(OMS, Organización Mundial de la Salud OMS, 2018). 

2.2.2 Seguridad vial y accidentalidad en el Perú 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las estadísticas generales 

en el año 2018 indican que las muertes por accidentes viales están aumentando anualmente 

con una tasa de 3 a 4 por ciento, y que la tasa de fatalidad en el Perú – 27 muertes por cada 

10,000 vehículos – es actualmente quince veces más alta que las tasas equivalentes en los 

países más desarrollados y aun significativamente más alta que las tasas de muchos otros 

países que se encuentran en el mismo estado de desarrollo que el Perú. Además, según el 

informe presentado por la Dirección de Estadística de la Policía Nacional del Perú, desde el 

año 2009 al año 2018, se han registrado en promedio 2994 muertes por año; un aproximado 

de 9.8 fallecidos por cada 100 000 habitantes.  

A continuación, la figura 3, 4, y 5 detallan el número de siniestros viales, heridos y 

fallecidos por accidentes de tránsito en el Perú. 

Figura 3. Índice de accidentes de tránsito 

Fuente: Policía Nacional del Perú, Dirección de Estadística. 
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Figura 4. Número de heridos por accidentes viales en el Perú  

Fuente: Policía Nacional del Perú, Dirección de Estadística. 

 
Figura 5. Muertes por accidentes de tránsito en el Perú  

Fuente: Policía Nacional del Perú, Dirección de Estadística. 

2.3 Planes de seguridad vial 

2.3.1 Definición y características básicas 

Planes de seguridad vial son aquellas estrategias, acciones y medidas programadas por 

entidades públicas y/o privadas con el objetivo fundamental de minimizar al máximo los 

índices de accidentalidad. Tales estrategias, acciones y medidas se resumen principalmente 

en que los proyectistas hagan un buen diseño geométrico, que la industria automotriz 

produzca vehículos más seguros, que los usuarios adquieran comportamientos y conductas 

que velen por la seguridad vial y que además la atención a las víctimas sea la más inmediata 

posible.
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2.3.2 Origen 

La OMS prevé que, de no adoptarse medidas inmediatas y eficaces, los traumatismos 

causados por los accidentes de tránsito terminarán por convertirse en la quinta causa mundial 

de muerte con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales, esto se debe en parte a que la 

industria del parque automotor constantemente produce vehículos en grandes cantidades sin 

que existan estrategias de seguridad vial que contemplen el peligro que ello supone (Sminkey, 

2011). 

2.3.3 Tipos de planes de seguridad vial 

2.3.3.1  Plan estratégico de seguridad vial (PESV) 

Los PESV giran en torno a dos ejes: la persuasión y la disuasión. La persuasión está 

orientada a todos los elementos que forman parte de la movilidad, y la disuasión se orienta a 

las medidas que causan directa o indirectamente la accidentalidad o los factores de riesgo 

casual. 

En el año 2009, La Comisión para la Seguridad Vial Mundial propuso un Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial, hecho que fue aprobado en marzo del 2010 por La Asamblea 

General de las Naciones Unidas, y que tiene vigencia durante el periodo 2011 – 2020 con el 

objetivo de detener y seguidamente reducir la tasa de víctimas mortales por accidentes de 

tránsito. 

El Plan para el Decenio de Acción tiene como enfoque principal alcanzar un “sistema 

seguro”, el mismo que se fundamenta en el desarrollo de un sistema de transporte vial que 

contemple las falencias humanas y la vulnerabilidad del cuerpo humano. Para ello se tiene en 

cuenta que cometer errores es parte de la naturaleza del hombre, por lo que es imposible 

evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito, escenario en el que el enfoque “sistema seguro” 

debe minimizar la gravedad de las lesiones causadas por los accidentes de tránsito. Asimismo, 

el enfoque considera que las limitaciones humanas son un factor esencial en el diseño del 

sistema de transporte vial y durante el desempeño del mismo, así como del vehículo, aspectos 

que deben armonizarse en función de tales limitaciones (Sminkey, 2011). 

Es importante mencionar que el pasado 18 de agosto del año 2020, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, proclamó el periodo 2021 – 2030 como Segundo Decenio de 

Acción por la Seguridad Vial. 

• Plan estratégico nacional de seguridad vial PENsv 2017-2021

El plan estratégico nacional de seguridad vial PENsv 2017-2021 surge a fin de disponer

de servicios de transporte urbano seguros, integrados, de calidad y en armonía con el medio 

ambiente. Para ello, dicho plan presenta los siguientes lineamientos: Institucionalizar la 

seguridad vial, introducir criterios de seguridad vial en vehículos e inversiones en 

infraestructura vial; educar, fiscalizar e informar para internalizar una cultura de prevención; 
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consensuar, potenciar y coordinar para una respuesta efectiva y oportuna ante la emergencia 

(CNSV S. T.-C., 2017). 

2.3.3.2  Planes específicos de seguridad vial 

El manual de seguridad vial cita a los siguientes planes específicos (MTC, 2017): 

• Los planes de seguridad vial en las empresas. 

• Los planes específicos de seguridad vial para usuarios vulnerables o de riesgo. 

• Plan de seguridad vial urbana. 

2.4 Auditorias de seguridad vial (ASV) 

2.4.1 Definición 

Se define como auditorias de seguridad vial (ASV) para carreteras al procedimiento de 

utilización de métodos sistemáticos con fines eminentemente preventivos, que permiten 

verificar el cumplimiento de todos los aspectos involucrados con la seguridad de las vías: su 

entorno y el comportamiento (MTC, 2017). De esta manera se comprueba que las condiciones 

de la carretera alcancen estándares de calidad que eliminen y/o reduzcan los siniestros viales 

que conllevan a la pérdida de vidas humanas y a costos derivados en daños materiales para 

perjuicio de los usuarios motorizados, peatones y ciclistas (CNSV S. T., 2017). 

2.4.2 Objetivos de la seguridad vial 

El objetivo principal de las auditorías de seguridad vial es el de reducir la tasa de 

siniestros viales y minimizar la gravedad si la tuvieran. Se enfoca esencialmente en aquellas 

carreteras que aún no han sido puestas en servicio y en aquellas que han sufrido una 

modificación sustancial. Entre los principales objetivos se tiene: 

• Determinar un diagnóstico de seguridad para establecer las acciones a ejecutar en pro 

de eliminar y/o disminuir los accidentes a fin de aminorar la pérdida de vidas humanas 

y daños materiales. 

• Garantizar que las nuevas carreteras operen en óptimas condiciones de seguridad. 

• Reducir los costos que implica la implantación de medidas correctivas para disminuir 

la accidentalidad en aquellas vías en servicio.  

2.4.3 Beneficios de la seguridad vial 

• Las ASV vela por la seguridad de todos los usuarios de las vías. 

• Menor severidad de los accidentes. 

• Menor probabilidad de la ocurrencia de accidentes. 

• El diseño de la infraestructura contempla minuciosa y detalladamente la seguridad 

vial, concientiza a los diseñadores viales de las consecuencias de los siniestros viales. 

• Impulsa a una mejora continua de las normativas involucradas. 
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• Mejora la calidad de vida de la comunidad gracias a la disminución de: siniestros viales

y congestión vehicular, contaminación por hidróxido de carbono, hidrocarburos y

óxido de nitrógeno.

• Los costos correspondientes a las medidas a acatar para la mejora de la seguridad vial

serán menores.

2.4.4 Características de una auditoria 

• La auditoría debe estar regulada, definida y pautada; puesto que es una actividad

sometida a un procedimiento formal.

• Las personas responsables de realizar auditoría deben contar con la formación y

experiencia necesaria para un buen desempeño.

• Es indispensable que exista independencia entre el equipo auditor y los equipos

involucrados con la titularidad de la vía o el diseño del proyecto.

• Una auditoría tiene como finalidad obtener un diagnóstico para establecer propuestas

de acciones y medidas orientadas a reducir los riesgos potenciales de los accidentes;

esto a partir de una previa evaluación de seguridad vial.

• La evaluación debe contemplar a todos los usuarios de la vía de manera que se

contemple los requerimientos indispensables para la seguridad tanto de los peatones,

transporte motorizado y no motorizado.



 

 

 

 Capítulo 3  

Diseño de rotondas según Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 

El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 es la norma peruana que 

establece los lineamientos necesarios para el diseño geométrico de carreteras y de todos los 

elementos presentes en estas, como es el caso de las intersecciones rotatorias, que deben ser 

aplicados con mucho criterio con el propósito de lograr un diseño final óptimo en todos sus 

aspectos. 

3.1 Generalidades de las rotondas 

Una intersección rotatoria a nivel, o rotonda, se distingue de otros tipos de 

intersecciones debido a que los flujos vehiculares que acceden por sus ramas, circulan dentro 

de una calzada circulatoria o anillo vial, alrededor de una isla central, con velocidades 

relativamente bajas y un tránsito con circulación continua (Ministerios de Transportes y 

Comunicaciones [MTC], 2018). 

La buena funcionalidad de una rotonda radica en que las trayectorias que siguen los 

vehículos en el anillo vial son similares a los entrecruzamientos, es decir que existen 

maniobras de cruce, motivo por el cual se reduce el número de puntos de conflicto en 

comparación con otros tipos de intersecciones; también, en que el tránsito en todos sus 

ramales es similar y su total no excede los 3000 veh/h, sin embargo, cuando el volumen de 

tránsito supera los 1500 veh/h será necesario el uso de islas centrales de gran tamaño y/o 

velocidades de operación sumamente bajas (MTC, 2018). 

Además, esta normativa indica que las intersecciones rotatorias tienen más ventaja 

sobre otros tipos de intersecciones, si el tránsito que circula por las ramas de accesos es 

similar, o si los movimientos de giros predominan sobre los movimientos de paso (MTC, 2018). 

Asimismo, indica que en tramos que atraviesan zonas urbanas con mayor tránsito en algunos 

ramales es necesario el uso de semáforos para controlar esas congestiones vehiculares. 

En la figura 6 se muestra una representación de una intersección rotatoria, utilizada 

por el Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018.
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Figura 6. Esquema básico de rotonda  

Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018. Figura 502.29 

3.2 Criterios de diseño 

Los criterios de diseño de las intersecciones rotatorias establecidos en la normativa 

peruana deben ser aplicados de tal manera que se identifiquen sus funciones y su importancia 

en el diseño final. 

3.2.1 Criterios generales 

Los criterios de diseño en intersecciones rotatorias deben basarse en los estudios 

básicos del tráfico, en la capacidad de tránsito que tiene la rotonda y en el dimensionamiento 

de las secciones de entrecruzamiento (MTC, 2018). Por estos criterios es que El Manual de 

Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 recomienda realizar el siguiente procedimiento: 

• Proponer una longitud de la sección de entrecruzamiento que sea compatible con la

geometría del diseño de la solución.
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• Determinar la capacidad de la sección de entrecruzamiento que se ha propuesto. 

• Comparar la capacidad determinada con el volumen de demanda de 

entrecruzamiento. 

3.2.2 Criterios geométricos 

Los criterios de diseño indicados en la normativa son valores ya establecidos de las 

dimensiones geométricas de las rotondas que buscan el mejor diseño que se puede lograr y 

permiten tener un punto de vista de las consideraciones que se deben tener en cuenta para 

obtener dicho diseño. En la tabla 1 se muestran estos criterios: 

Tabla 1. Criterios de diseño geométrico de rotondas  

Descripción Unidad Magnitud 

Diámetro mínimo de la isla central m 25 

Diámetro mínimo del círculo inscrito m 50 

Relación W/L (L: largo de la sección de 
entrecruzamiento) 

- 0.25 – 0.4 

W: Ancho sección de entrecruzamiento m ≤ 15 

Radio interior mínimo de los accesos 
De entrada m 30 

De salida m 40 

Ángulo ideal de entrada grados 60° 

Ángulo ideal de salida grados 30° 

Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018. Tabla 502.14. Pág. 246. 

3.3 Elementos de diseño en rotondas 

El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 no indica los elementos de 

velocidad de diseño, distancia de visibilidad, etc., para rotondas, sin embargo, la normativa 

del 2001 si menciona estos elementos, pero se debe tener en cuenta que esta normativa tiene 

conceptos antiguos. Entonces, para velocidad de diseño, este manual establece la siguiente 

tabla: 

Tabla 2. Velocidad de diseño para trazado de rotondas  

Velocidad de diseño de 
los accesos (Km/h) 

Velocidad media de operación 
de los accesos (Km/h) 

Velocidad de diseño de la rotonda 
(km/h) 

Mínima Deseable 

50 43 30 45 

65 45 45 55 

80 o más 65 – 80 50 65 

Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2001. Tabla 501.05.
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3.3.1 Islas direccionales 

Las islas direccionales son consecuencia de la geometría general de la rotonda 

solución, por lo que sus dimensiones dependen de esta solución; sin embargo, éstas deben 

tener como mínimo entre 4.5 m2 y 7 m2 (MTC, 2018). 

3.3.2 Ramales de entrada y salida 

Los criterios de ramales de entrada y salida aplicados para rotondas están 

especificados en lo que corresponde a ancho de calzada, bermas, visibilidad, peraltes y radios 

mínimos, que están en función de la velocidad de diseño de la rotonda. Entonces, estos 

parámetros están en función de la velocidad de diseño de la carretera en donde se utilizará la 

rotonda. 

3.4 Fórmula de Wardrop para la capacidad de diseño 

La fórmula de Wardrop se utiliza para calcular la capacidad de la sección de 

entrecruzamiento de una rotonda, utilizándose las siguientes ecuaciones: 

Qp =
[160 × W × (

1 + e
W )]

(1 +
W
L )

( 1) 

e =
e1 + e2

2
( 2) 

Donde: 

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

veh/h.

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

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

metros.

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

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

En la figura 7 se muestran los elementos de la fórmula de Wardrop, así como también, 

elementos el diseño de rotondas, como radios de entrada y salida, islas direccionales, isla 

central y ángulos de entrada y salida.
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Figura 7. Elementos de la fórmula de Wardrop  

Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018. Figura 502.30 

3.5 Estudio del tránsito 

El estudio del tránsito es un parámetro muy importante en el diseño de una carretera, 

debido a que este diseño se basa en la consideración de volúmenes de tránsito y de 

condiciones externas para que los vehículos puedan transitar con el nivel de servicio 

adecuado. 

Este estudio permite conocer el total de vehículos que pueden transitar por la 

infraestructura vial en estudio, con el objetivo de lograr un diseño que contemple un tránsito 

proyectado a futuro y su capacidad vehicular no sea afectada, logrando comodidad en los 

conductores durante su tiempo de vida útil. 

Asimismo, el estudio del tránsito se define mediante los volúmenes de tránsito 

promedio diario, entre los cuales se encuentran el índice medio diario anual (IMDA), el índice 

medio diario semanal (IMDS) y el volumen horario de diseño (VHD), parámetros que permiten 

definir el tránsito final de diseño.  

• Volumen de tránsito medio diario (IMD)  

Se define como el número total de vehículos que transitan por un determinado punto 

de la infraestructura vial en estudio, durante un tiempo determinado; de acuerdo a este 

último, el IMD puede ser semanal, mensual o anual.
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𝐈𝐌𝐃 =
𝐍

𝟏 𝐝í𝐚 < 𝐓 ≤ 𝟏 𝐚ñ𝐨

( 3) 

Donde: 

- N : Número total de vehículos. 

- T : Periodo en días completos. 

Entonces, para un tiempo anual y semanal, los volúmenes de tránsito diario serían: 

→ IMDA =
Tránsito anual (TA)

365

→ IMDS =
Tránsito semanal (TS)

7

El IMDA y el IMDS guardan relación mediante un factor de corrección estacional, tal 

como se muestra en la ecuación 4: 

𝐈𝐌𝐃𝐀 = 𝐈𝐌𝐃𝐒 × 𝐅𝐂 ( 4) 

Donde: 

- FC : Factor de corrección estacional. 

Se debe tener en cuenta que estos volúmenes de tránsito son muy variables debido a 

que en una determinada región tiene periodos distintos de tráfico, que ocurren por 

festividades, aumento de actividades turísticas o el cambio de clima. Entonces, es posible 

correlacionar unos períodos con otros cuando estas variaciones presentan un 

comportamiento estadístico, logrando así conocer el tráfico de periodos mayores conociendo 

el tráfico de un periodo menor, utilizando el factor de corrección estacional, tal como se 

mostró en la ecuación 4. 

El índice medio diario semanal se calcula de la siguiente manera: 

𝐈𝐌𝐃𝐒 = ∑
𝐕𝐃𝐋 + 𝐕𝐅𝐒

𝟕

( 5) 

Donde: 

- VDL : Volumen diario en los días laborales. 

- VFS : Volumen diario en los fines de semana. 

Calculando el IMDS, se puede conocer el IMDA y, por consiguiente, también el VHD, 

que será el volumen de tránsito para el diseño. 
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• Volumen horario de diseño (VHD) 

Es el volumen horario que permite determinar las características geométricas de la 

infraestructura vial, además, solo tiene un número máximo de veces en las que se puede dar 

durante el año. El VHD guarda relación con el IMDA, esta se define en siguiente ecuación: 

𝐕𝐇𝐃 = 𝐤 × 𝐈𝐌𝐃𝐀 ( 6) 

Donde: 

- k = 0.12 para carreteras de tránsito mixto con variaciones estacionales 

moderadas. 

- k = 0.18 para carreteras con variaciones estacionales marcadas, causadas por 

componentes de tipo turístico. 

Estos volúmenes de diseño deben contemplar la proyección a futuro del incremento 

del tránsito, este volumen futuro se define en la sección del cálculo de la capacidad de las 

rotondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 Capítulo 4  

Diseño de rotondas según FHWA ROUNDABOUTS 

La normativa de la Federal Highway Administration (FHWA), ROUNDABOUTS: An 

Informational Guide, indica que para diseñar geométricamente una rotonda se deben tener 

en cuenta criterios de seguridad y capacidad. La seguridad en una rotonda se logra cuando su 

geometría obliga al tráfico a circular a baja velocidad; esto es posible o depende de cuanta 

curvatura tengan las curvas horizontales y del ancho de la calzada o sección de 

entrecruzamiento, sin embargo, velocidades excesivamente bajas afectan a la capacidad de la 

rotonda, esto debido a que se reducen los radios de entrada a la rotonda y los radios de las 

vías circulatorias. 

También se debe tener en cuenta que la mayoría de los parámetros geométricos de 

diseño dependen de los requisitos de maniobra del vehículo de diseño, que normalmente son 

vehículos pesados que transitan por la intersección rotatoria, por lo que implica que el diseño 

en general debe tener un equilibrio óptimo entre seguridad, rendimiento operativo y el 

alojamiento de vehículos pesados (Federal Highway Administration [FHWA], 2010).  

La figura 8 muestra el modelo de rotonda urbana que se establece en la FHWA 

ROUNDABOUTS y las características que tiene, y en la figura 9 se muestran las dimensiones 

presentes en una rotonda rural:



Figura 8. Características de una rotonda 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Figura 1 – 1 

Figura 9. Dimensiones clave en una rotonda  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Figura 1 – 3 

Antes de definir los principios generales de diseño, la norma FHWA ROUNDABOUTS: 

An Informational Guide, establece un proceso de diseño, en el que se debe lograr una armonía 

56
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entre el diseño geométrico, la funcionalidad operativa y la seguridad de la rotonda. Esto 

implica que, ante el mínimo cambio en la geometría de la intersección, la seguridad de la 

misma puede verse afectada de manera significativa, por lo que es necesario iterar estos 

componentes hasta que ninguno se vea afectado. La figura 10 proporciona un diagrama de 

flujo gráfico para el proceso de diseño y evaluación de una rotonda, en la que se involucran 

los tres parámetros mencionados. 

 
Figura 10. Proceso de diseño de rotondas  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000.  

Figura 6 – 2  

Normalmente, se pone mucho énfasis en diseñar los componentes individuales de la 

geometría de la rotonda de acuerdo a las especificaciones establecidas en esta normativa, 

pero es más importante que estos componentes sean compatibles entre sí para que la 

intersección rotatoria cumpla sus objetivos generales de desempeño (FHWA, 2010). 

4.1 Principios generales de diseño 

Los principios generales de diseño condicionan el diseño de los elementos geométricos 

de una rotonda, ya que, para lograr el diseño óptimo, los elementos geométricos serán 

definidos de acuerdo a los resultados que se obtengan de estos principios. 

4.1.1 Velocidades a través de la rotonda  

La velocidad de diseño en una rotonda es el principio de diseño más importante y más 

crítico, ya que su buen funcionamiento depende de los valores que esta adopte; y ocurre 

cuando presenta velocidades relativamente bajas.   
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4.1.1.1 Perfiles de velocidad 

Los perfiles de velocidad permiten identificar la velocidad que los vehículos tienen 

cuando transitan en una rotonda, además, indican la velocidad que tenían durante la 

aproximación a la misma, la desaceleración que hicieron para ese cambio y la distancia a la 

que se inició; además se muestra que las velocidades en la rotonda son similares, por lo que 

facilita los giros de los vehículos (Federal Highway Administration [FHWA], 2000). La figura 11 

muestra un perfil de velocidad. 

Figura 11. Perfil de velocidad teórico  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Figura 6 – 3 

4.1.1.2 Velocidad de diseño 

Esta normativa indica que una rotonda tiene buena funcionalidad cuando los vehículos 

que circulan a través de ella tienen velocidades bajas, y se ha demostrado que el aumento de 

la curvatura de la trayectoria del vehículo disminuye la velocidad entre los vehículos que 

ingresan y lo que circulan; esto permite que las colisiones entre vehículos disminuyan. 

Sin embargo, en rotondas de dos carriles no es conveniente aumentar la curvatura de 

la trayectoria, debido a que ese aumento genera una mayor fricción lateral entre las corrientes 

de tráfico adyacentes y puede provocar que los vehículos se superpongan en el carril 

adyacente y se ocasionen más colisiones laterales (FHWA, 2010).  

Por tal motivo es que se establecen velocidades de diseño para cada rotonda, tal como 

lo muestra la tabla 3. 
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Tabla 3. Velocidades de entrada de diseño máximas recomendadas 

Categoría de rotonda 
Velocidad de entrada de diseño máxima recomendada 

km/h mph 

Minirotonda 30 20 

Carril único 40 25 

Doble o multicarril 40 a 50 25 a 30 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Tabla 6 – 47 

En general, en rotondas de un solo carril se recomiendan velocidades máximas de 

entrada, en su ruta más rápida, de 32 a 40 km/h; y en rotondas de dos a más carriles, 

velocidades entre 40 a 48 km/h (FHWA, 2010).  

4.1.1.3 Consistencia de velocidad 

En el diseño de rotondas, además de lograr la velocidad de diseño adecuada, es 

importante lograr velocidades consistentes o constantes en la calzada circulatoria para todos 

los movimientos; esta consistencia de la velocidad minimiza la tasa de colisiones entre los 

flujos de los vehículos en conflicto (FHWA, 2010). Además, tener consistencia en la velocidad 

simplifica el trabajo de fusionarse con el flujo de tráfico en conflicto, minimizando las brechas 

críticas y optimizando así la capacidad de entrada. Este criterio presenta dos implicaciones: 

• Deben minimizarse las velocidades relativas entre elementos geométricos 

consecutivos. 

• Se deben minimizar las velocidades relativas entre flujos de tráfico en conflicto. 

La figura 12 muestra los cinco radios de trayectoria crítica para cada aproximación que 

se deben verificar en el diseño de una rotonda, en los cuales se debe lograr una velocidad 

consistente en todo su recorrido. 

 
Figura 12. Radios de trayectoria del vehículo  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Figura 6 – 

12
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De la figura 12 se tiene: 

-  R1 : Radio de la ruta de entrada, es el radio mínimo en la ruta de paso más 

rápida antes de la línea de fluencia o, de entrada. 

- R2 : Radio de la ruta de circulación, es el radio mínimo en la ruta más rápida 

alrededor de la isla central. 

- R3 : Radio de la ruta de salida, es el radio mínimo en la ruta más rápida 

hacia la salida. 

- R4 : Radio de la trayectoria de giro a la izquierda, es el radio mínimo en la 

trayectoria del movimiento de giro a la izquierda en conflicto. 

- R5 : Radio de ruta de giro a la derecha, es el radio mínimo en la ruta más 

rápida de un vehículo que gira a la derecha. 

Se debe tener en cuenta que todos estos radios de trayectoria circular no son los 

mismos que los radios de acera. En la sección donde se explica la trayectoria de los vehículos 

en la rotonda se indica que R1 no debe ser significativamente mayor que R2 y en esta sección 

se indica que es deseable que R1 sea más pequeño que R2, y que este a su vez debería ser 

más pequeño que R3; por lo que hay una diferencia en lo indicado en ambas secciones, esta 

diferencia se simplifica cuando no es posible lograr un R1 menor que R2 dentro de un derecho 

de paso o por las condiciones topográficas dadas, por lo que un R1 mayor que R2 es aceptable, 

siempre que la diferencia relativa entre velocidades sea menor de 20 km/h y preferiblemente 

menor que 10 km/h (FHWA, 2000). 

Lograr que R1 sea menor que R2 y que este sea menor que R3, asegura que las 

velocidades se reduzcan en la entrada de la rotonda, por lo que se disminuye la probabilidad 

de colisiones por pérdida de control; además, reduce la diferencia de velocidad entre el 

tránsito que ingresa y el que circula por la rotonda.  

El valor de R1, en rotondas de un solo carril, se puede disminuir fácilmente, reduciendo 

el radio de la acera en la entrada, o también, desplazando la alineación del enfoque más hacia 

a la izquierda, logrando así una velocidad de entrada más lenta, con posibilidades de 

velocidades de salida altas, por lo que se logra una buena funcionalidad en rotondas rurales. 

Sin embargo, en rotondas de dos carriles, es más difícil reducir R1, debido a que se 

disminuyen los radios de las curvas de entrada ocasionando que la ruta de los flujos de tráfico 

adyacentes se superponga. La superposición ocurre cuando un vehículo, obligado por la 

geometría de la rotonda, que se mueve en el carril izquierdo cruza a través del carril de 

aproximación derecho antes de llegar a la línea de aproximación del anillo vial para evitar la 

isla central; esta superposición también puede ocurrir en el anillo vial o vía circulatoria, cuando 

un vehículo que ingresa desde el carril derecho cruza naturalmente el lado izquierdo de la vía 

circulatoria cerca de la isla central; por lo que pueden reducir la capacidad de las rotondas y 

aumentar el riesgo de accidentes (FHWA, 2000).
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Para evitar las colisiones por pérdida del control en la salida de la rotonda, R3 no debe 

ser menor que R1 o R2. El radio de salida R3 puede ser pequeño para reducir las velocidades 

de salida cuando hay presencia de peatones y solo es aplicable a rotondas de un carril, debido 

a que en rotondas con dos carriles se debe tener un cuidado adicional para minimizar la 

probabilidad de superposición en los caminos de salida; entonces, cuando no hay presencia 

de peatones, R3 debe ser lo suficientemente grandes para minimizar la probabilidad de 

superposición de efectos. 

El movimiento de giro a la izquierda en conflicto, R4, es el movimiento de flujo crítico 

porque tiene la velocidad más baja, además, debe evaluarse para garantizar que la diferencia 

de velocidad entre el tráfico entrante y circulatorio no sea mayor a 20 km/h; si esta diferencia 

es mayor se puede dar un aumento en las colisiones de un solo vehículo debido a la pérdida 

de control (FHWA, 2000). El valor de R4 se puede hallar, sumando 1.5 m al radio de la isla 

central. En la tabla 4 se presentan los valores de R4 y R1. 

Tabla 4. Valores R4 aproximados y valores R1 correspondientes 

Diámetro de circulo 
inscrito (m) 

Valor aproximado de R4 Valor máximo de R1 

Radio (m) Velocidad (km/h) Radio (m) Velocidad (km/h) 

Rotonda de un 

solo carril 

30 11 21 54 41 

35 13 23 61 43 

40 16 25 69 45 

45 19 26 73 46 

Rotonda de 

doble carril 

45 15 24 65 44 

50 17 25 69 45 

55 20 27 78 47 

60 23 28 83 48 

65 25 29 88 49 

70 28 30 93 50 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Tabla 6 – 14 

4.1.1.4  Trayectoria de los vehículos 

La trayectoria o ruta más rápida que pueden seguir los vehículos en una rotonda es la 

que permite determinar la velocidad de diseño de la misma; esta ruta rápida es supuesta en 

ausencia de tráfico, y por lo general, es un movimiento directo, atravesando la entrada y 

siguiendo el movimiento alrededor de la isla central hasta llegar a la salida en línea recta, sin 

embargo, también puede ser un movimiento de giro a la derecha (FHWA, 2000).  

En la calzada circulatoria, la velocidad de diseño se determina por el radio más 

pequeño que ocurre cuando el vehículo realiza un giro a la izquierda alrededor de la isla 

central. 

Para trazar la ruta más rápida que puede tener un vehículo, se tiene en cuenta la 

dimensión estándar del ancho del mismo, que suele ser de 2 m, además, el vehículo debe 

mantener una distancia mínima de 0.5 m desde la línea central de la calzada o bordillo de 



62 

concreto y al ras con una línea de borde pintada; de acuerdo a esto, la línea central de la 

trayectoria del vehículo para rotondas de uno y de doble carril, se dibuja con las siguientes 

distancias a las características geométricas: 

• 1,5 m de un bordillo de hormigón.

• 1,5 m de la línea central de una carretera.

• 1.0 m desde una línea de borde pintada.

Las figuras 13 y 14 muestran la trayectoria rápida de un vehículo en dirección recta,

pero también puede ocurrir que el vehículo realice un giro, lo que cambiaría la dirección, sin 

embargo, esto no cambia que la trayectoria sea trazada de la manera explicada 

anteriormente. La figura 15 muestra la trayectoria de un vehículo cuando este realiza un giro 

a la derecha. 

Figura 13. Trayectoria recta de un vehículo en una rotonda de un carril  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 48 
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Figura 14. Trayectoria recta de un vehículo en una rotonda de doble carril  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 49 

 
Figura 15. Trayectoria con giro a la derecha de un vehículo en una rotonda 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 50 

Como se observa en las figuras 13 y 14, la ruta más rápida está compuesta por curvas 

horizontales consecutivas opuestas o inversas, es decir, una curva hacia la derecha, luego otra 

hacia la izquierda y la última hacia la derecha; por esto es que para entender la ruta del 

vehículo se tiene que unir estas curvas consecutivas mediante tramos tangentes cortos, que 

permiten saber el tiempo que tarda un conductor en girar el volante (FHWA, 2000).  

Se recomienda dibujar la ruta del vehículo, para después medir los radios mínimos de 

las curvas horizontales presentes en la trayectoria; esto se puede realizar mediante un 

programa de dibujo asistido (CAD) o a mano alzada. Por lo tanto, si se conocen los valores de 

los radios de las curvas del camino más rápido permitido, es el radio de menor valor el que 

determina la velocidad de diseño de la rotonda. 
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Como se mencionó anteriormente, es en la calzada circulatoria donde ocurre el menor 

radio, cuando el vehículo sigue una trayectoria curva hacia la izquierda alrededor de la isla 

central; no obstante, se debe tener en cuenta que el radio de la curva a la derecha en la 

entrada de la rotonda no debe ser significativamente mayor que el radio de la curvatura 

circulatoria, además, es recomendable trazar el camino más rápido para todas las entradas de 

la rotonda (FHWA, 2000). La trayectoria definida por el radio de entrada R1 indica una medida 

de la desviación que se le impone a un vehículo antes de ingresar a la rotonda, por lo que este 

radio debe medirse como la curva circular que tenga mejor ajuste y sea la más pequeña en 

una distancia mínima entre 20 y 25 m cerca de la línea de entrada (FHWA, 2010). La figura 16 

muestra cómo representar el radio R1. 

Figura 16. Guía de dibujo y medición de R1.  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 51 

4.1.1.5 Estimación de la velocidad de diseño 

La relación entre la velocidad de viaje de un vehículo con la curvatura horizontal, se 

define mediante la ecuación 7 y está documentada en el documento A Policy on Geometric 

Design of Highways and Streets de la American Association of State Highway and 

Transportation Officials (FHWA, 2000). 

V = √127 × R × (e + f) ( 7) 

Donde: 

- V : Velocidad de diseño (km/h). 

- R : Radio (m). 

- e : Peralte (m/m). 

- f : Factor de fricción lateral. 
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Los valores de peralte son generalmente +0.02 para las curvas de entrada y de salida, 

y −0.02 para las curvas alrededor de la isla central. Asimismo, los valores del factor de fricción 

lateral varían con la velocidad que tenga el vehículo, esta relación se define mediante la 

ecuación 8 y se muestran en la figura 17, y en la figura 18 muestra la relación velocidad – radio 

para las curvas de entrada y salida, y la curva rotatoria, y con los peraltes +0.02 y −0.02. 

𝐟 =
𝐕𝟐

𝟏𝟐𝟕 × 𝐑
− 𝟎. 𝟎𝟏𝐞 

( 8) 

 
Figura 17. Factores de fricción lateral a varias velocidades  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Figura 6 – 8 

 
Figura 18. Relación velocidad – radio  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide,2000. Figura 6 – 10
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La normativa FHWA define además dos ecuaciones para establecer la velocidad de 

diseño, esta solo está en función del radio y del peralte, estás son: 

𝐕 = 𝟑. 𝟒𝟒𝟏𝟓 × 𝐑𝟎.𝟑𝟖𝟔𝟏; 𝐞 = +𝟎. 𝟎𝟐 ( 9) 

𝐕 = 𝟑. 𝟒𝟔𝟏𝟒 × 𝐑𝟎.𝟑𝟔𝟕𝟑; 𝐞 = −𝟎. 𝟎𝟐 ( 10) 

Donde: 

- V : Velocidad de diseño (mph). 

- R : Radio (ft). 

- e : Peralte (ft/ft). 

Las ecuaciones 9 y 10 proporcionan un valor razonable para velocidades de circulación 

de giro a la izquierda, sin embargo, no consideran los efectos de la desaceleración y la 

aceleración por lo que puede predecir de manera excesiva las velocidades de entrada y salida 

cuando el radio de trayectoria sea de un tamaño considerable (FHWA, 2010). Para evitar este 

exceso en la predicción de la velocidad de diseño, se debe tener en cuenta la desaceleración 

de los vehículos en el inicio del movimiento en la rotonda, desde la velocidad de entrada R1 y 

la velocidad de circulación R2; esto se obtiene por medio de la ecuación 11 (FHWA, 2010). Sin 

embargo, para lograr un diseño seguro, se recomienda que la desviación del radio de la 

trayectoria R1 debe ser el principal método para controlar la velocidad de entrada y que las 

velocidades de entrada sean predichas por la ecuación 9.  

V1 = valor mín. {

V1pbase

1

1.47
√(1.47V2)2 + 2a12d12

( 11) 

Donde: 

- V1 : Velocidad de entrada (mph). 

- V1pbase: Velocidad V1 predicha basada en el radio de trayectoria.

- V2 : Velocidad circulatoria para vehículos en función del radio de 

trayectoria (mph). 

- a12 : Desaceleración entre el punto de interés a lo largo de la trayectoria V1 

y el punto medio de la trayectoria V2; igual a −4.2 pies s2⁄ .

- d12 : Distancia a lo largo de la trayectoria del vehículo entre el punto de 

interés a lo largo de V1 y el punto medio de la trayectoria V2 (ft). 

Para la velocidad de salida de un vehículo con una trayectoria R3, la aceleración que 

adopte tendrá un efecto considerable en el resultado de la velocidad estimada, sobre todo 

cuando la salida sea tangencial o con radio grande. Por tal motivo es que las salidas 

tangenciales no tienen un efecto directo sobre la velocidad de salida de los vehículos y no hay 

mucha diferencia en comparación con las velocidades en salidas con cierta curvatura, siempre 
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que se tengan velocidades de circulación bajas y la distancia a la salida no sea tan grande 

(FHWA, 2010). En conclusión, la curvatura no siempre es el factor que controla la velocidad 

de salida en las rotondas. La ecuación 12 permite estimar la velocidad de salida. 

𝐕𝟑 = 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐦í𝐧. {

 𝐕𝟑𝐩𝐛𝐚𝐬𝐞

𝟏

𝟏. 𝟒𝟕
√(𝟏. 𝟒𝟕𝐕𝟐)𝟐 + 𝟐𝐚𝟐𝟑𝐝𝟐𝟑

 

( 12) 

Donde: 

- V3 : Velocidad de salida (mph). 

- V3pbase: Velocidad V3 predicha basada en el radio de trayectoria (mph). 

- V2 : Velocidad circulatoria para vehículos en función del radio de 

trayectoria (mph). 

- a23 : Aceleración entre el punto medio de la trayectoria V2 y el punto de 

interés en la trayectoria V3; igual a 6.9 pies s2⁄ . 

- d23 : Distancia a lo largo de la trayectoria del vehículo entre el punto medio 

de la trayectoria V2 y el punto de interés en la trayectoria V3, (ft). 

Con las velocidades de diseño ya definidas es recomendable observar la trayectoria del 

vehículo para determinar si las velocidades en la ruta son razonables, debido a que estas se 

pueden ver influenciadas por el entorno de velocidad que conducen a la rotonda 

4.1.2 Vehículo de diseño 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, la mayoría de los parámetros geométricos 

a tener en cuenta en el diseño de una rotonda dependen del vehículo de diseño, por lo que 

viene a ser un factor importante. Normalmente es el vehículo más grande que probablemente 

transite por la intersección rotatoria, por lo que muchas de las dimensiones de la rotonda 

dependerán de la trayectoria de giro que tenga. 

Se debe tener en cuenta que, del tipo de carretera que se aproxima a la rotonda 

dependerá también el vehículo de diseño. De acuerdo a la normativa de la FHWA el vehículo 

de diseño es el WB – 15, sin embargo, es recomendable que sea más grande, como un WB – 

20. En la figura 19 se muestran las dimensiones del vehículo WB – 20 (National Cooperative 

Highway Research Program [NCHRP], 2003).
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Figura 19. Dimensiones del tráiler interestatal WB – 20 

Fuente: NCHRP – Review of Truck Characteristics as Factors in Roadway Desing. Figura 9 

El radio de giro de diseño del vehículo WB – 20 es el valor que definirá las dimensiones 

de la rotonda (AASHTO, 2018), este se presenta en la tabla 5 con los radios de otros vehículos 

frecuentes. Asimismo, Las siguientes figuras muestran la trayectoria del vehículo de diseño a 

través de los movimientos de giro críticos. 

Tabla 5. Radios mínimos de giro de los vehículos de diseño 

Tipo de vehículo Radio interior (m) Radio de diseño (m) 

Automóvil (P) 4.4 7.3 

Autobús sencillo (BUS – 12) 7.4 12.8 

Camión sencillo (SU – 9) 8.7 12.8 

Camión articulado (WB – 15) 5.8 13.7 

Camión articulado (WB – 19) 2.3 13.7 

Camión articulado (WB – 20) 0.6 13.7 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Desing of Highways and Streets, 2018. 

Figura 20. Ruta de barrido de la trayectoria directa en la rotonda 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide. Figura 6 – 15 
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Figura 21. Ruta de barrido de giro a la izquierda y giro a la derecha 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide. Figura 6 – 16 

Como se observa en la figura 21, cuando el vehículo de diseño gira por la calzada 

circulatoria, parte del remolque se acomoda en una plataforma dentro de la isla central, 

nombrada en la figura 8 como área de estacionamiento, que proporciona un ancho de calzada 

adicional pavimentada para acomodar el camino ancho del remolque (FHWA, 2010). En la 

figura 22 se aprecia mejor la función del área de estacionamiento. 

 
Figura 22. Rotonda con apron, delantal o área de estacionamiento  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 6 

El vehículo de diseño para la normativa FHWA ROUNDABOUTS es el WB – 20, sin 

embargo, para este trabajo se definirá como vehículo de diseño al establecido por el Manual 

de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 en el capítulo 3, en el cual se establecen los 

vehículos comunes que transitan en las carreteras peruanas, además se tendrá en cuenta el 

tráfico común en la zona de estudio.  
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En la definición del diseño se tienen algunas consideraciones que establecen que una 

rotonda puede tener varios vehículos de diseño y que dependen de las características del sitio, 

por lo que algunas veces, se tiene en cuenta el paso en simultáneo de un vehículo liviano con 

uno pesado, con el objetivo de poder ubicar o acomodar ambas rutas de sus vehículos en la 

rotonda, sin que se superpongan estas trayectorias. La figura 23 muestra este caso. 

Figura 23. Trayectoria de dos vehículos en simultáneo  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 36 

Para lograr lo indicado en la figura 23 es posible aumentar los radios de entrada y 

salida, que los vehículos alcancen una velocidad adecuada, además, es posible el uso de 

franjas rayadas que se encuentran en una isla pequeña que separa ambos carriles, y permitirá 

que los vehículos transiten dentro del carril de la ruta que ya establecida (FHWA, 2010).  

Por lo tanto, se pueden establecer anchos de carriles adecuados que permitan 

acomodar al vehículo de diseño, pero es más recomendable definir anchos más grandes para 

el carril exterior que para el carril interior.  

La figura 24 ilustra este método de las franjas sangrientas. 
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Figura 24. Trayectoria para el vehículo WB – 20 con franjas separadoras en la entrada  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 37 

4.1.3 Alineación de aproximación de entrada 

En el diseño de una rotonda es importante lograr el equilibrio entre el tamaño de la 

rotonda, su ubicación y la alineación de los tramos o ramales de aproximación, este último es 

fundamental en el diseño, ya que, si la rotonda cambia su ubicación, los tramos deben 

acomodarse con el propósito de lograr una buena alineación (FHWA, 2010). Además, en una 

intersección rotatoria, la alineación afecta el control de velocidad, la capacidad de acomodar 

el vehículo de diseño y los ángulos de visibilidad de los tramos adyacentes. La alineación de 

los tramos de aproximación no debe pasar necesariamente por el centro de la rotonda, sin 

embargo, si ocurre, tiene un efecto importante en el diseño de entrada y salida de la rotonda 

(FHWA, 2010). Las principales opciones de alineación son: 

❖ Alineación desplazada a la izquierda del centro 

Esta alineación permite tener una mayor curvatura de entrada, por lo que el radio de 

entrada será más pequeño, además, mantiene velocidades adecuadas en la entrada de la 

rotonda, sin embargo, en la salida de esta, reduce el control de velocidades ya que pueden ser 

excesivamente tangenciales (FHWA, 2000), sobre todo cuando haya dos o más ramales que 

necesiten ser desplazados a la izquierda desde el centro. Asimismo, con diámetros pequeños 

de círculos inscritos es posible para acomodar los vehículos de diseño (FHWA, 2010). 

❖ Alineación a través del centro de la rotonda 

Cuando los ejes de los tramos que se unen a la intersección, pasan por el centro del 

círculo inscrito de la rotonda; con esto se logra un buen diseño de la geometría para que los 

vehículos mantengan velocidades adecuadas en las salidas de la rotonda; logrando además 



72 

ángulos de visión que permiten visualizar a la isla central (FHWA, 2000). Se puede requerir un 

diámetro de círculo inscrito ligeramente mayor con comparación con el desplazamiento hacia 

la izquierda. 

❖ Alineación desplazada a la derecha del centro

Si este desplazamiento en la alineación ocurre a la derecha del punto central, genera

que la calzada se aproxime a la rotonda con un ángulo más tangencial, es decir, que no habría 

mucha curvatura en la entrada, siendo prácticamente una entrada recta con velocidades altas, 

lo que resultará en colisiones por pérdida del control y colisiones entre los vehículos que 

circulan y los que ingresan a la rotonda (FHWA, 2010). Esta alineación es útil cuando se tiene 

un círculo inscrito de diámetro mayor. Esta alineación no es común ya que es más difícil lograr 

los objetivos de control de velocidad.  

El punto de partida en el diseño, radica en tratar de tener una alineación radial, es 

decir, que los ejes de los tramos estén alineados con el centro de circulo inscrito, para que los 

vehículos mantengan velocidades lentas en la entrada y adecuadas en la salida, por lo que 

esta alineación es la preferible en el diseño. También se tiene la alineación desplazada a la 

izquierda, considerada como aceptable ya que aumenta la curvatura de la entrada ejerciendo 

un control sobre las velocidades de entrada, pero se debe tener cuidado con las velocidades 

de salida. La alineación menor recomendable es la aproximación desplazada a la derecha 

debido a que no permite un control sobre la velocidad de entrada ya que el radio de curvatura 

es inmenso por la tangencialidad que se forma. 

La figura 25 muestra los tipos de alineación que se pueden dar en las rotondas. 

Figura 25. Alineación radial de entradas  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Figura 6 – 18 

Además de la alineación de aproximación de entrada, el ángulo que se forma entres 

los accesos de entrada tiene una consideración importante en el diseño. Generalmente es 

preferible que los accesos de entrada se crucen entre sí en ángulos de intersección 
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perpendiculares o casi perpendiculares, es decir, que el ángulo de cruce no debe ser 

significativamente mayor o menor que 90° (FHWA, 2010). De acuerdo a esta recomendación, 

se tienen dos escenarios: 

• Si dos accesos de aproximación a la rotonda se cruzan en un ángulo significativamente 

mayor de 90°, resultarán velocidades excesivas para uno o más movimientos de giro a 

la derecha. Esto pasa con frecuencia en rotondas con tres ramales en forma de Y.  

• En contraste a lo descrito anteriormente, si el ángulo en el que se cruzan dos tramos 

de aproximación a la rotonda es significativamente menor de 90°, entonces el vehículo 

de diseño tendrá mucha dificultad para transitar por el anillo vial. 

Si los ángulos de intersección entre los tramos de aproximación son perpendiculares o 

cercanos a 90°, tal como se presentan en rotondas con tres ramales en forma de T o con cuatro 

ramales, se logran velocidades bajas y consistentes para todos los movimientos a través de la 

calzada circulatoria. Además, cuando los ángulos de intersección son muy oblicuos debido a 

que los tramos están sesgados en condiciones existentes, será necesario diámetros de círculo 

inscrito más grandes, desplazar la línea de aproximación a la izquierda de la rotonda o también 

alinear estos tramos hasta lograr un ángulo cercano a 90°, esto último depende de las 

condiciones del sitio. En las figuras 26 y 27 se muestran las situaciones de intersección de 

tramos con ángulos de 90° y oblicuos sesgados respectivamente: 

 
Figura 26. Intersección con tramos perpendiculares 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 

11 
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Figura 27. Intersección con tramos sesgados u oblicuos 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. 

Figura 6 – 11 

4.2 Elementos geométricos 

Los elementos geométricos tienen mucha importancia en el diseño de rotondas, por 

esto es que se debe tener en cuenta que el diseño global de la rotonda depende de la 

interacción entre los diseños de cada elemento. 

4.2.1 Diámetro de círculo inscrito 

El diámetro del círculo inscrito es la distancia que recorre el círculo inscrito, 

atravesando la calzada circulatoria, desde el bordillo exterior, y la isla central. En rotondas, 

este diámetro es igual a la suma del diámetro de la isla central y el doble del ancho de la 

calzada del anillo vial (FHWA, 2010). 

Para definir el diámetro del círculo inscrito, se busca que el vehículo de diseño transite 

sin dificultades por la rotonda, además, la curvatura de deflexión debe ser la adecuada para 

que las velocidades de vehículos más pequeños sean seguras (FHWA, 2010). Sin embargo, hay 

veces en las que el diámetro no se puede definir a libre albedrío por factores externos como 

la topografía o el espacio disponible en la ubicación donde se construirá la rotonda, por lo que 

lograr una buena transitabilidad para el vehículo de diseño depende de otros parámetros 

geométricos, como lo son el ancho de la calzada y los anchos, radios y ángulos de salida y 

entrada (FHWA, 2010).  

En las rotondas de un carril, el diámetro del círculo inscrito depende de los requisitos 

de giro del vehículo de diseño, caso contrario ocurre en rotondas de varios carriles este 
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diámetro resulta de equilibrar la necesidad de lograr una desviación con la provisión adecuada 

de una buena alineación de los caminos o rutas naturales de los vehículos (FHWA, 2010), por 

lo que se necesitará de un diámetro mayor en comparación con las rotondas de un solo carril. 

En la tabla 6 se establecen rangos de los diámetros de círculos inscritos para cada tipo de 

rotonda. 

Tabla 6. Rangos típicos de diámetros de círculo inscrito (m) 

Configuración de rotonda Vehículo típico de diseño Rango de diámetro de círculo inscrito 

Mini rotonda SU – 30(SU – 9) 14 – 27 

Rotonda de un solo carril 

B – 40(B – 12) 27 – 46 

WB – 50(WB – 15) 32 – 46 

WB – 67(WB – 20) 40 – 55 

Rotonda de dos carriles 
WB – 50(WB – 15) 46 – 67 

WB – 67(WB – 20) 50 – 67 

Rotonda de tres carriles 
WB – 50(WB – 15) 61 – 76 

WB – 67(WB – 20) 67 – 91 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Tabla 6 – 9 

4.2.2 Ancho de entrada y de salida 

El ancho de entrada es el parámetro geométrico que determina la capacidad de una 

rotonda y su dimensión depende de las corrientes de tráfico que se aproxima, además, con 

los requisitos de giro del vehículo de diseño puede ser necesario una entrada con un mayor 

ancho, por lo que, para su determinación se debe lograr un equilibrio entre capacidad y 

seguridad  (FHWA, 2010).  

El ancho de salida debe permitir una salida rápida y segura de la rotonda para evitar 

que el tráfico se vea interrumpido por una salida lenta de los vehículos. 

❖ Ancho de entrada para rotondas de un solo carril 

Para rotondas de un solo carril, el ancho para entradas de un solo carril varía de 4.2 a 

5.5 m, que son ensanchados desde una distancia adecuada a la línea de entrada de la rotonda 

en los tramos de aproximación  (FHWA, 2010). La normativa de la FHWA indica que un ancho 

de entrada de 4.6 m es un valor inicial común para una rotonda de un solo carril. Asimismo, 

se debe tener cuidado con anchos de entrada de 5.5 m o aquellos que exceden el ancho de la 

calzada del anillo vial, debido a que los conductores pueden asumirlo como una entrada de 

dos carriles, cuando solo hay un carril en la calzada circulatoria. 

❖ Ancho de entrada para rotondas de varios carriles 

Para una entrada de dos carriles el ancho varía de 7.3 a 9.1 m, y para tres carriles este 

ancho está entre 11 y 13.7 m; además es recomendable que el ancho de cada carril varíe de 

3.7 a 4.6 m.  
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En rotondas de varios carriles, el ancho de entrada se determina con base en el número 

de carriles que se identificaron en el análisis de operación de rotondas, en conjunto con los 

requisitos de giro para el vehículo de diseño. En algunos casos, es necesario aumentar los 

requisitos de capacidad, y estos solo se pueden cumplir aumentando el ancho de entrada, 

esto se puede hacer de dos maneras  (FHWA, 2010): 

• Si se añade un carril completo, a cierta distancia de la línea de entrada a la rotonda, y

manteniendo carriles paralelos a través de la geometría de entrada. La figura 28

muestra esta opción de aumento de capacidad.

• Ampliando el acercamiento del ramal de manera gradual (ensanches) a través de la

geometría de entrada. Esta aplicación se muestra en la figura 29.

Figura 28. Carril adicional a la entrada de una rotonda  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 24 

Figura 29. Ensanche de carril en la entrada de la rotonda 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 25 
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En la figura 29 se muestra la aplicación del ensanche de aproximación para aumentar 

la capacidad de la rotonda sin necesidad de requerir tanto derecho de paso como el que se 

necesita para la adición de un carril completo; además, estudios del Reino Unido indican que 

el ensanche afecta la capacidad de entrada de la rotonda de manera positiva sin efectos 

directos negativos sobre la seguridad de la misma (FHWA, 2010). 

Asimismo, de acuerdo al estudio realizado en el Reino Unido, la frecuencia de 

colisiones para dos accesos de aproximación con el mismo ancho de entrada es similar, ya sea 

que tengan un carril adicional paralelo o que presenten una longitud de ensanche, por lo que 

es recomendable minimizarse los anchos de entrada y maximizar los ensanches para lograr la 

capacidad deseada con un mínimo efecto en las colisiones (FHWA, 2010). En resumen, los 

anchos de entrada se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Anchos de entrada de los tramos de aproximación a la rotonda 

Tipo de rotonda Rango de ancho de entrada (m) Ancho de carril recomendado (m) 

Rotonda de un solo carril 4.2 – 5.5 4.6 

Rotonda de dos carriles 7.3 – 9.1 
3.7 – 4.6 

Rotonda de tres carriles 11 – 13.7 

4.2.3 Ancho de calzada en el anillo vial 

La calzada circulatoria requiere de un ancho que se determina a partir del ancho de las 

entradas, para ser específico, del número de carriles de entrada, y de los requisitos que se 

deben tener en cuenta para el vehículo de diseño.  

En términos prácticos, el ancho de la calzada circulatoria debe ser tan ancho como el 

máximo ancho de entrada presente en la rotonda y hasta el 120% de este ancho, sin embargo, 

hay una excepción con los carriles de giro a la derecha, ya que no necesariamente deben tener 

el ancho de la entrada (FHWA, 2010). 

❖ Ancho de calzada circulatoria para rotonda de un solo carril 

Para el diseño de intersecciones rotatorias de un solo carril, el ancho de la calzada 

circulatoria debe mantenerse constante en toda la longitud circular de la rotonda, y varía de 

4.9 a 6 m, ahora, al igual que para el ancho de entrada se debe tener en cuenta que el ancho 

de la calzada no sea demasiado grande, ya que los conductores pueden pensar que en el carril 

pueden circular dos vehículos, uno al lado de otro (FHWA, 2010).  

El ancho de la calzada debe permitir acomodar el vehículo de diseño, por esto es que 

muchas veces es necesario proporcionar una plataforma para camiones, apron en inglés, 

dentro de la isla, pero siempre controlando el ancho de la calzada para restringir la velocidad 

de los vehículos pequeños (FHWA, 2010). 

Entonces, el ancho de la calzada se determina de acuerdo al ancho de entrada y a los 

requisitos de giro del vehículo de diseño, este último viene a ser la ruta crítica del vehículo, 

que suele ser un giro a la izquierda, tal como se mostró en la figura 12, donde la trayectoria 
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está dada por R4 (FHWA, 2010). Además, se debe proporcionar un ancho libre de espacio 

entre el borde exterior del neumático y la acera de 0.3 m como mínimo, pero es preferible 

que este ancho sea de 0.6 m. 

❖ Ancho de calzada circulatoria para rotonda de varios carriles

En este caso, el ancho de la vía circulatoria está en función del número de vehículos

totales que pueden transitar en simultáneo, uno al lado del otro, por la calzada; teniendo en 

cuenta que se puede dar una combinación de tipos de vehículo que circularan por la rotonda 

y esta combinación depende de las condiciones de tráfico del sitio en estudio para el diseño 

de la misma, ya sea que transiten vehículos pesados muy seguidos por la vía, en general 

depende de la cantidad de vehículos con remolques circulen por la zona (FHWA, 2010). 

Cuando el paso de vehículos pesados es relativamente frecuente, superior al 10% 

(FHWA, 2010), es recomendable proporcionar un ancho que permita el paso en simultáneo 

entre un vehículo pesado en combinación con uno liviano, tal como se mencionó 

anteriormente. De acuerdo a lo descrito, los anchos de los carriles de la calzada de circulatoria 

se pueden oscilar entre 4.3 y 4.9 m, entonces para una calzada de dos carriles el ancho total 

estaría entre 8.5 y 9.8 m, y para una cazada de tres carriles se tendría un ancho total que varía 

entre 12.8 y 14.6 m (FHWA, 2010).  Además, muchas veces no es necesario que la calzada 

tenga un ancho constante en toda su longitud; esto depende del volumen de tránsito que 

pueda haber en alguna dirección de la rotonda, así como se muestra en la figura 30. 

Figura 30. Intersección rotatoria con ancho variable  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 26 

En la figura 30, parte de la calzada de la rotonda que se conecta directo con la avenida 

de menor tráfico se redujo a un solo carril; este se diseña como si la calzada circulatoria fuera 
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de un solo carril, además, hay casos en los que la calzada del anillo vial necesite ser más ancha 

que el ancho de la entrada correspondiente que alimenta a la rotonda en esa avenida, esto 

ocurre cuando dos entradas consecutivas requieren giros a la izquierda, por lo que una parte 

de la calzada rotatoria deberá tener un carril adicional y marcas en espiral que permitan a los 

vehículos atravesar la rotonda sin ningún inconveniente sin quedar atrapados ni cambiar de 

carril (FHWA, 2010). Esto se muestra en la figura 31. 

 
Figura 31. Rotonda de dos carriles con doble izquierda consecutiva  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 27 

Entonces, para definir el ancho de la calzada en rotondas de dos carriles se tendrán en 

cuenta los valores dados en la tabla 8, en donde se muestra también los valores del diámetro 

de la isla central, que está en función del ancho mínimo en estudio: 

Tabla 8. Anchos de calzada circulatoria para rotondas de dos carriles 

Diámetro de círculo 
inscrito (m) 

Ancho mínimo de la calzada 
circulatoria (m) 

Diámetro de isla central 
(m) 

45 9.8 25.4 

50 9.3 31.4 

55 9.1 36.8 

60 9.1 41.8 

65 8.7 47.6 

70 8.7 52.6 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Tabla 6 – 22
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4.2.4 Isla central 

La isla central es el área no transitable en una rotonda, generalmente está ajardinada 

con la finalidad de que los conductores que se aproximan a la intersección puedan reconocerla 

y así evitar que traten de transitarla; además, estas deben elevarse siempre, y pueden incluir 

también un delantal transitable (apron), que es un área pavimentada adicional, que permite 

un tránsito normal para el vehículo de diseño, sin afectar la curvatura para los vehículos 

livianos  (FHWA, 2000). 

Es recomendable que la isla central sea circular, porque si el sistema circulatorio tiene 

un radio o un ancho de calzada constante, las velocidades tendrán consistencia en todo el 

recorrido de la calzada circulatoria (FHWA, 2010). 

Se debe tener en cuenta que una isla central ovalada o irregular puede generar 

velocidades altas en las secciones de arco más planas, es decir, en los tramos curvos largos, y 

velocidades muy reducidas en las secciones de arco más estrechas, es decir, en los tramos 

curvos cortos, dependiendo de las longitudes de esas secciones, por lo que este diferencial de 

velocidad entre ambas secciones puede dificultar el flujo vehicular, esto puede ocasionar 

colisiones entre los vehículos (FHWA, 2010). 

No obstante, islas centrales con formas ovaladas pueden ser necesarias si las 

intersecciones tienen formas irregulares, debido a distintos parámetros externos al diseño, 

además, si son de menor de tamaño no habría ningún problema con que puedan ser utilizadas 

en el diseño. 

La isla central está rodeada de la calzada circulatoria de la intersección, por lo que de 

esta depende la cantidad de deflexión que se impone en la trayectoria del vehículo; sin 

embargo, el diámetro de la isla depende del diámetro del círculo inscrito y del ancho de la 

calzada circulatoria (FHWA, 2010); tal como se mostró en la tabla 8. Por lo tanto, una vez que 

se han establecido el diámetro del círculo inscrito y el ancho de la calzada circulatoria, se debe 

verificar que el diámetro de la isla central sea el adecuado. 

Para verificar que este diámetro sea el adecuado, se tiene en cuenta la velocidad en la 

ruta más rápida de la rotonda, y si esta excede a la velocidad de diseño, el tamaño de la isla 

debe aumentarse, por lo que el diámetro del círculo inscrito debe aumentarse también. 

También es posible lograr una alineación de aproximación a la izquierda, reducir el ancho o el 

radio de entrada, pero estos métodos pueden afectar la capacidad de la rotonda para alojar 

al vehículo de diseño, por lo que una solución para este problema sería agregar un área 

pavimentada adicional adyacente a la isla central, es decir, un delantal transitable, que 

permite al vehículo de diseño acomodarse en la rotonda cuando realiza movimientos de giro 

en la intersección (FHWA, 2000).
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 Estos delantales varían entre 1 a 4 m de ancho y pueden tener una pendiente 

transversal de 3 a 4 por ciento desde la isla central, además se debe evitar que los vehículos 

menores la utilicen en sus recorridos, por lo que se recomienda elevar su superficie en un 

mínimo de 30 mm, y debe ser diferenciada de la calzada circulatoria con colores y texturas 

distintos (FHWA, 2000). La figura 21 mostró el recorrido de la trayectoria de un vehículo 

pesado en una rotonda con delantal transitable y en la figura 32 se muestra solo la isla central 

con el delantal. 

 
Figura 32. Isla central con delantal transitable  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Figura 6 – 23 

4.2.5 Curvas de entrada y de salida 

Las curvas de entrada y salida deben permitir un ingreso y un egreso adecuado de los 

vehículos en la rotonda, con velocidades que no afecten su capacidad y eviten la frecuencia 

de colisiones vehiculares. 

❖ Curvas de entrada 

Las curvas de entrada se encuentran a lo largo del borde derecho de la calzada de 

entrada que direcciona al vehículo hacia la calzada circulatoria. Es común que haya 

confusiones entre esta curva de entrada y el radio de la trayectoria de un vehículo en la ruta 

más rápida en una rotonda, pero en un proyecto, esta confusión debe ser resuelta de manera 

clara y concisa. 

• Rotondas de un solo carril 

En una rotonda, la curva de entrada es curvilíneamente tangencial al borde exterior de 

la calzada circulatoria, además, la proyección del borde interior izquierdo de la calzada de 

entrada debe ser curvilíneamente tangencial a la isla central (FHWA, 2000). La figura 33 

muestra el diseño de entrada de una rotonda de un solo carril. 
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Figura 33. Diseño de entrada de rotonda de un solo carril  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 14 

Cuando se establece el radio que define la curva de entrada, se busca lograr la 

velocidad de diseño apropiada en la entrada a la rotonda, esencialmente para la trayectoria 

vehicular más crítica y para la más rápida (FHWA, 2000), sin afectar la capacidad de entrada 

de la rotonda.  

En rotondas de un solo carril no es tan complicado lograr el diseño adecuado en la 

curvatura de entrada para alcanzar la velocidad de diseño conveniente, por lo que ya no habrá 

conflicto entre los carriles adyacentes. En la guía de diseño del Reino Unido, se define que 

radios de acera menores de 15 m pueden reducir la capacidad de entrada de la rotonda, sin 

embargo, curvas con radios de 20 m a más tienen poco efecto sobre la capacidad de la 

rotonda. A pesar de esto, con radios de entrada grandes se generan velocidades de entrada 

altas, por lo que se podría aumentar la capacidad de la rotonda. 

Normalmente, en rotondas urbanas de un solo carril, los radios de entrada se 

encuentran entre 15 y 30 m, por lo que, en rotondas rurales, este radio será mucho mayor; 

además, como se mencionó anteriormente, este radio debe asegurar una velocidad y 

capacidad adecuadas. 

• Rotondas de varios carriles

Cuando se tienen rotondas de varios carriles no es fácil lograr el diseño adecuado de

la curva de entrada, debido a que reducir el radio de la curva de entrada puede ocasionar que 

se superpongan las trayectorias de los vehículos; además, estos radios de entrada demasiados 

pequeños pueden provocar conflictos entre el tráfico adyacente aumentando las colisiones 

laterales; por lo general, los radios de entrada deben exceder los 20 m (FHWA, 2010). 

De la misma manera sucede con R1, ya que valores pequeños pueden ocasionar una 

superposición de la ruta del vehículo, reduciendo la eficiencia operativa y aumentando el 
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riesgo de colisiones; por tal motivo es que se recomienda valores de R1 en el rango de 53 a 84 

m, obteniéndose como resultado velocidades entre 40 a 50 km/h (FHWA, 2010). La figura 34 

muestra un ejemplo de superposición de la trayectoria de un vehículo en la entrada de la 

rotonda. 

 
Figura 34. Superposición de la ruta del vehículo de entrada  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010.  

Figura 6 – 28  

El objetivo del diseño es lograr una curva de entrada que permita una alineación 

natural de los vehículos en el carril correcto dentro de la calzada circulatoria, tal como se 

muestra en la figura 35. 

 
Figura 35. Alineación de la trayectoria del vehículo  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 29  
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Un método para lograr una buena alineación de las trayectorias de los vehículos sin 

que ocurra una superposición de las mismas es descrito en la figura 36. 

Figura 36. Ejemplo de compensación de aproximación menor para aumentar la 

deflexión de entrada  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 30  

El parámetro geométrico importante en el ejemplo de diseño presentado en la figura 

36 es la curva compuesta en la entrada de la rotonda, y el diseño óptimo consiste en lograr la 

ubicación perfecta de la misma.  

Si esta curva compuesta está ubicada muy cerca de la calzada circulatoria, la curva de radio 

grande o tangente será muy corta y aún se pueden presentar problemas de alineación, sin 

embargo, si está ubicada lejos de la calzada circulatoria, se tiene como resultado una 

inadecuada deflexión, provocando velocidades de entrada muy rápidas (FHWA, 2010).  

La ubicación óptima de la curva de entrada de radio pequeño es a 6 m del borde de la 

calzada circulatoria, luego se coloca la curva de radio grande o tangente entre la curva de 

entrada y el borde exterior de la calzada circulatoria (FHWA, 2010). 

Como se mencionó anteriormente, deflexiones inadecuadas generan velocidades altas 

en la entrada de la rotonda, por lo que se debe lograr que este parámetro sea el adecuado. La 

deflexión depende de la alineación de los tramos de aproximación, por lo que es 

recomendable tener una alineación descentrada o desplazada hacia la izquierda, para lograr 

la deflexión deseada y tener la velocidad adecuada; la figura 37 muestra esta alineación 

desplazada a la izquierda con la que se puede lograr este control de deflexión y velocidad. 
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Figura 37. Ejemplo de compensación de enfoque principal para aumentar la  

deflexión de entrada  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 31 

Como se puede observar en la figura 37, el método reduce la curvatura de la salida de 

la rotonda en el mismo tramo, por lo que las velocidades de salida serán altas; a pesar que el 

buen diseño busca salidas rápidas no es conveniente que ocurra debido a que se vería 

afectado el paso de peatones si se estuviera diseñando una rotonda urbana o si se da un 

crecimiento poblacional alto cerca de una rotonda rural. De acuerdo a esto, este desvío debe 

equilibrarse con los otros objetivos de diseño. La figura 38 ilustra un ejemplo de este caso. 

 
Figura 38. Rotonda de tres carriles con alineaciones de aproximación descentrados  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 31  
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En zonas rurales, se debe controlar la diferencia de velocidad entre los tramos de 

aproximación y la entrada a la rotonda; es recomendable que no sea mayor a 20 km/h, y 

cuando es mayor se debe reducir la velocidad en los tramos de aproximación, es conveniente 

introducir curvas de aproximación o alguna otra medida que permita reducir la velocidad en 

los tramos de aproximación (FHWA, 2000). 

• Ángulos de visibilidad

Otro de los parámetros geométricos importantes en el diseño de las curvas de entrada

es el ángulo de visibilidad entre entradas consecutivas en una rotonda y puede medirse como 

el ángulo entre la alineación de un vehículo en un tramo de entrada y la línea de visión 

requerida por las pautas de distancia visual de intersección que se definirá más adelante 

(FHWA, 2010). 

Se recomienda que estos ángulos no sean demasiado agudos con la finalidad de lograr 

que los conductores giren cómodamente la cabeza hacia la izquierda para observar el tráfico 

que se aproxima desde la entrada inmediata corriente arriba o desde la calzada circulatoria. 

También es recomendable que el ángulo de visibilidad hacia la izquierda sea como 

mínimo de 75°  (FHWA, 2010), ya que este permite al conductor observar el tráfico de 

aproximación sin realizar mucho esfuerzo en el movimiento de visualización. La figura 39 

ilustra un diseño con un ángulo de visibilidad muy severo, menor a 75° y la figura 40 la solución 

al problema de visibilidad con un ángulo mayor a 75°. 

Figura 39. Diseño con ángulo severo de visibilidad a la izquierda  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 61 
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Figura 40. Rotonda con ángulo de visibilidad a la izquierda mejorado  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 62 

❖ Curvas de salida 

Las curvas de salida deben evitar la congestión y colisiones entre los vehículos en las 

salidas de la rotonda, razón por la que deben ser diseñadas con radios más grandes que los 

radios de circulación en la calzada del anillo vial. 

En la figura 12 se mostraron los radios de salida (R3) y de circulación (R2) en una 

rotonda, y se definió que R2 no debe ser mayor que R3, debido a que los vehículos tendrán 

una velocidad alta en la calzada circulatoria y a la salida existe la posibilidad de una colisión 

contra la isla divisoria (FHWA, 2010).  

Por lo tanto, R3 debe ser mayor que R2, pero no de manera excesiva. De la misma 

manera que la curva de entrada, la curva de salida es curvilíneamente tangencial al borde 

exterior de la calzada circulatoria y la proyección del borde interior (izquierdo) de la salida de 

la calzada debe ser curvilíneamente tangencial a la isla central (FHWA, 2010).  

En rotondas urbanas, las curvas de salida deben permitir una velocidad de diseño de 

40 km/h. Además, el radio de salida no debe ser inferior a 15 m, con valores comunes entre 

30 y 60 m, asimismo, cuando se tienen diseños con una alineación de aproximación 

desplazada a la izquierda será necesario de radios de salida más grandes, que se encuentran 

entre 91 y 244 m  (FHWA, 2010).  En ciertas ocasiones es necesario requerir de radios de salida 

más grandes cuando se tiene altos volúmenes de camiones para facilitar su trayectoria sin que 

invadan la acera exterior de la calzada; además, se debe considerar la actividad peatonal que 

pueda haber en un futuro previsible  (FHWA, 2010). La figura 41 muestra la salida típica de 
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diseño de una rotonda de un solo carril, y la figura 42 una salida de tipo tangencial o de radio 

grande. 

Figura 41. Rotonda de un solo carril – Diseño de salida curvilíneo  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 15 

Figura 42. Rotonda de un solo carril – Diseño de rotonda con salida tangencial 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 16 

En rotondas de varios carriles, si el radio de salida es pequeño, el tráfico que transita 

por el carril interior de la calzada circulatoria tenderá a salir al carril de salida exterior con el 

propósito de lograr un radio de giro más cómodo, esto puede ocasionar que ocurra una 

superposición de la ruta del vehículo (FHWA, 2010).  Además, si la separación entre entrada y 

salida de la rotonda hace que los vehículos que ingresan se unan al tránsito de la calzada 
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circulatoria, estos siguen la ruta del tramo inicial en lugar de cruzarla, generando conflictos en 

el punto de salida entre estos vehículos. En la figura 43 se muestra como este suceso genera 

conflictos en el punto de salida entre los vehículos que tienen una ruta de salida y de 

circulación. La figura 44 muestra la solución a este conflicto. 

 
Figura 43. Conflicto de salida – circulación  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 33 

 
Figura 44. Rotonda con modificaciones en la configuración del carril  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 33 
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Una solución al problema de los puntos de conflictos en la salida de la rotonda, 

mostrado en la figura 44, implica realizar una serie de cambios en la disposición de los carriles 

combinando líneas y realizando modificaciones físicas que permitan a los conductores elegir 

el carril adecuado en la entrada de la rotonda, de acuerdo a la ruta que tienen pensado 

ejecutar y funciona siempre que los volúmenes de tránsito son compatibles o iguales (FHWA, 

2010). También es posible realinear los tramos de aproximación con la finalidad de lograr que 

los vehículos que ingresan a la rotonda crucen las rutas de los vehículos que transitan en la 

calzada circulatoria, tal como se muestra en la figura 45. 

Figura 45. Rotonda con realineación para solucionar problemas de conflictos 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 33 

4.2.6 Ubicación de cruce peatonal 

La ubicación del cruce peatonal influye directamente sobre la funcionalidad de una 

rotonda, dependiendo si este se encuentra cerca al borde de la calzada circulatoria, lo que 

originaría que los vehículos tengan velocidades de salida bajas, afectando el tránsito dentro 

de la intersección rotatoria. 

El cruce peatonal es necesario en rotondas urbanas debido a que el paso peatonal es 

frecuente, sin embargo, en rotondas rurales es poco probable que haya un alto tránsito de 

peatones, pero es necesario que se considere en el diseño, teniendo en cuenta que más 

adelante es posible que la población crezca, sobre todo cuando la intersección rotatoria está 

cerca de la ciudad, por lo que se debe conocer bien las proyecciones de crecimiento. En el 

diseño de cruces peatonales, se tienen las siguientes consideraciones: 
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• El ancho de acera recomendado en las rotondas es de 1.8 m y el ancho mínimo es 

de 1.5 m; asimismo, donde las rampas brinden acceso a los ciclistas a la acera, y 

donde sea necesario el uso compartido entre peatones y ciclistas el mínimo ancho 

de acera será de 3m. 

• La distancia del cruce peatonal debe minimizarse para reducir la exposición de los 

peatones a los conflictos vehiculares, esto se logra si el cruce se ubica antes de la 

línea ensanchada de entrada a la rotonda; es decir, que el cruce debe ubicarse antes 

de la entrada de la rotonda donde los anchos de los carriles de aproximación son 

menores a los anchos de la entrada. Sin embargo, tampoco debe estar muy alejado 

de la calzada circulatoria. 

• El ancho de la isla divisoria por donde cruza el pase peatonal debe ser como mínimo 

de 1.8 m para que funcione como refugio de los peatones. 

• Los cruces peatonales deben estar ubicados a una distancia igual a la longitud de un 

vehículo desde la calzada circulatoria, es típico que esta distancia sea de 6 m. En 

algunos casos es colocado a una distancia igual a dos o tres automóviles, es decir a 

13.5 m y 21.5 m respectivamente, desde el borde de la calzada circulatoria. Estas 

dimensiones incluyen una distancia de 1.5 m entre los vehículos en cola. 

Los pases peatonales de una rotonda pueden ser ubicados de dos opciones con una 

alineación adecuada para cada una, estás son: 

• Colocar cada tramo del cruce peatonal, uno en el carril de entrada y el otro en el 

carril de salida, de manera perpendicular a la acera exterior de la calzada circulatoria; 

de esta manera se crea un ángulo en la pasarela a través de la isla divisoria. Este 

diseño permite lograr una distancia de cruce más corta. En la figura 46 muestra un 

ejemplo de este diseño. 

• El otro diseño consta de colocar los cruces peatonales, en los carriles de entrada y 

salida, de manera perpendicular a la línea central del tramo de aproximación. La 

ventaja de este diseño radica en que la distancia total de cruce (pasando ambos 

carriles) es más corta, sin embargo, los cruces de los carriles pueden resultar largos 

y demasiados sesgados, además, es posible que la rampa no se encuentre alineada 

de forma paralela con el paso peatonal. La figura 47 muestra este diseño de cruce 

peatonal. 
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Figura 46. Diseño de cruce peatonal perpendicular a la calzada circulatoria  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 66 

Figura 47. Diseño de cruce peatonal perpendicular a la línea central 

del carril  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010.  

Figura 6 – 66 

4.2.7 Isla Splitter 

Las islas divisorias se deben colocar en todas las rotondas. El objetivo de su diseño es 

controlar la velocidad, dirigir el tráfico hacia la calzada circulatoria, separar físicamente las 

corrientes de tráfico de entrada y de salida y disuadir los movimientos en los caminos 

equivocados (FHWA, 2010). 

Para el diseño, se debe definir una envolvente o perímetro de la isla divisoria, esto 

permitirá una isla elevada que cumpla con las dimensiones mínimas requeridas para el diseño. 

Es recomendable que los puntos de control de la envolvente se identifiquen antes del diseño 

de la entrada y la salida de la rotonda, con la finalidad de definir compensaciones, largos, 

anchos y conicidades de la isla, para que el tamaño sea el adecuado (FHWA, 2010). 

Normalmente, la longitud de la isla es de al menos 15 m, sin embargo, es 

recomendable que sea de 30 m, con la finalidad de brindar protección a los peatones y alertar 

a los conductores que se aproximan a la entrada de la rotonda; asimismo, en carreteras de 
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mayor velocidad, se tienen longitudes de isla de hasta 45 m o más, que suelen ser muy 

beneficiosas. Además, en la salida de la intersección rotatoria, la isla divisoria debe extenderse 

lo suficiente para evitar que el tráfico que se aleja y el tráfico que se aproxima tengan un cruce 

que pueda ocasionar una colisión (FHWA, 2010). En la figura 48 se muestran las dimensiones 

mínimas de una isla divisoria. 

 
Figura 48. Dimensiones mínimas de una isla divisoria   

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 12 

Las dimensiones establecidas en la figura 48 son una línea base para el diseño, y si se 

proporcionan dimensiones más grandes, como, por ejemplo, definir un mayor ancho para la 

isla se obtiene una mayor separación entre el tráfico de entrada y de salida en la rotonda, 

además de proporcionar a los conductores que se aproximan a la intersección un mayor 

tiempo de visualización y poder distinguir entre los vehículos que circulan y los que se dirigen 

a la salida de la intersección, esto minimiza la tasa de accidentes entre los vehículos que 

ingresan y circulan en la rotonda (FHWA, 2010). Se debe tener en cuenta también que darle 

más ancho a la isla implica aumentar el diámetro del círculo inscrito de la rotonda para 

mantener el control de velocidad en la aproximación. 

Para rotondas de dos a más carriles el diseño de la isla divisoria debe hacerse después 

de establecer el diseño de entrada y de salida de la intersección, con el propósito de controlar 

la velocidad de entrada de la ruta más rápida, de evitar la superposición de la ruta y de 

adaptarse al vehículo de diseño. 

En la figura 49 se muestran los radios mínimos típicos de la punta de la isla divisoria y 

las dimensiones de desplazamientos o desfase de las vías de entrada y de salida. 
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Figura 49. Radios y desfases mínimos en una isla divisoria  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 13 

4.2.8 Distancia visual de detención 

Es la distancia necesaria para que los conductores de los vehículos perciban y 

reaccionen a cualquier objeto en la carretera, y puedan frenar hasta detenerse por completo 

antes de alcanzar a dicho objeto (FHWA, 2010). Se recomienda proporcionar esta distancia en 

todos los tramos dentro de la rotonda y en cada acceso de entrada y salida. La distancia visual 

de detención se puede calcular con la siguiente ecuación: 

d = 0.278 × t × V + 0.039 ×
V2

a

( 13) 

Donde: 

- d : Distancia visual de parada (m) 

- t : Tiempo de percepción y reacción para frenar, igual a 2.5 s 

- V : Velocidad inicial (km/h) 

- a : Desaceleración del conductor, igual a 3.4 m/s2. 
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En la tabla 9 se muestran los valores de las distancias visuales de detención de acuerdo 

a la velocidad del vehículo. Además, se debe tener en cuenta que estas distancias se dan en 

distintas ubicaciones dentro de la rotonda. 

Tabla 9. Valores de distancia visual de detención 

Velocidad (km/h) Distancia calculada (m) 

10 8.1 

20 18.5 

30 31.2 

40 46.2 

50 63.4 

60 83 

70 104.9 

80 129 

90 155.5 

100 184.2 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Tabla 6 – 54 

En la normativa AASHTO se establece que esta distancia visual de detención se mide 

utilizando una altura de visibilidad del conductor igual a 1.08 m y una altura del objeto igual a 

0.6 m.  

En las figuras 50, 51 y 52 se muestran los tipos de ubicaciones para distancias visuales 

de detención en una rotonda. 

 
Figura 50. Distancia visual de detención en la aproximación a la rotonda  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 55 
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Figura 51. Distancia visual de detención en la calzada circulatoria  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 56 

Figura 52. Distancia visual al paso de peatones en la salida  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 57 

4.2.9 Distancia visual de intersección 

Es la distancia que permite a los conductores, sin derecho de paso, percibir y reaccionar 

ante la presencia de vehículos en conflicto; esta distancia se logra por medio de triángulos 

visuales que permiten lograr en el conductor una reacción segura ante vehículos en conflicto 

(FHWA, 2010). En las intersecciones rotatorias, se requiere analizar la distancia visual de 

intersección en las entradas y es medida por medio de un triángulo visual, delimitado por un 

tramo de calzada que define un límite alejado de la intersección en cada uno de los accesos 
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en conflicto y por una línea que conecta esos dos límites. Al igual que la distancia visual de 

parada o detención, la línea visual del conductor está a una altura de 1.08 m, en cambio, la 

altura visual del objeto observado no es de 0.6 m sino de 1.08 m. La figura 53 muestra el 

triángulo visual que permite definir la distancia de intersección. 

 
Figura 53. Distancia visual de intersección  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 57 

En la figura 53 el triángulo de distancia visual tiene dos enfoques de conflicto que se 

definen de manera independiente, además, las longitudes de los límites de visión se calculan 

de acuerdo a lo siguiente: 

❖ Longitud del triángulo del tramo de visión de aproximación 

Esta longitud puede ser como máximo de 15 m, debido a que distancias excesivas 

ocasionan una mayor frecuencia de choque entre los vehículos; esto es así porque al tener un 

mayor panorama de visión y no ver a ningún vehículo aproximarse no disminuyen la velocidad 

de su movimiento en ese acceso a la rotonda; sin embargo, cuando esta distancia es pequeña, 

observan el panorama libre en la calzada circulatoria muy cerca a la entrada de la rotonda, lo 

que respalda la necesidad de reducir la velocidad en este punto y ceder el paso en la entrada 

de la rotonda (FHWA, 2010). Cuando esta distancia es mayor a 15 m, se recomienda colocar 

un paisaje para restringir la distancia de visión al valor indicado. 

❖ Longitud del triángulo del tramo de visión en conflicto 

Todos los vehículos que se aproximan a la entrada de una rotonda, entran o se 

enfrentan a los vehículos en conflicto dentro de la calzada circulatoria. Las longitudes d1 y d2 

del triángulo visual se definen mediante las ecuaciones 5 y 6. 
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d1 = 0.278 × Vmayor,entrada × tc ( 14) 

d2 = 0.278 × Vmayor,circulación × tc ( 15) 

Donde: 

- d1 : Longitud del tramo entrante del triángulo visual (m) 

- d2 : Longitud del tramo circulante del triángulo visual (m) 

- Vmayor : Velocidad de diseño del movimiento en conflicto (km/h)

- tc : Tiempo de avance crítico para ingresar a la carretera principal (s), para 

automóviles de pasajeros, igual a 5s. 

La velocidad de diseño en conflicto se debe definir en los dos flujos presentes en la 

intersección rotatoria, uno en el tráfico de entrada y el otro en el tráfico circulante. 

• Velocidad en el tráfico de entrada

En el tráfico de entrada, compuesto por vehículos de la entrada adyacente a la entrada 

de análisis, la velocidad presente en estos movimientos se puede aproximar como el promedio 

de la velocidad de entrada teórica y la velocidad de circulación, velocidades en las trayectorias 

R1 y R2 respectivamente (FHWA, 2010). 

• Velocidad en el tráfico circulante

El tráfico circulante está formado por los vehículos que ingresan a la rotonda y realizan 

un movimiento de giro a la izquierda, es decir, que siguen la trayectoria R4 en la calzada 

circulatoria por lo que la velocidad que tienen se puede aproximar a la velocidad de dicha 

trayectoria.  

Con estos parámetros se calcula la distancia de visibilidad de intersección necesaria en 

el tramo de aproximación a la rotonda; además, la normativa de la FHWA recomienda que es 

mejor no proporcionar más de la distancia mínima requerida en la intersección en cada 

aproximación, debido a que una distancia excesiva puede incitar velocidades de vehículos 

altas que minimizan la seguridad de la intersección. Una solución puede ser lograr un 

paisajismo adecuado en la entrada de la rotonda, que permita restringir la distancia visual en 

la intersección. La tabla 10 muestra los valores de distancia de visibilidad de intersección 

calculadas de acuerdo a la velocidad en las trayectorias y a un tiempo crítico de 5s. 

Tabla 10. Distancia de visibilidad de intersección 

Velocidad de aproximación en conflicto (km/h) Distancia calculada (m) 

20 27.8 

25 34.8 

30 41.7 

35 48.7 

40 55.6 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Tabla 6 – 54 
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4.3 Consideraciones en las rotondas multi – carril 

Como se mencionó anteriormente, en rotondas de varios carriles, los vehículos que 

circulan en trayectorias adyacentes deben negociar la geometría de la rotonda ya que, de lo 

contrario, pueden ocurrir deficiencias en la seguridad y operación de los vehículos. 

4.3.1 Ruta del vehículo 

A diferencia de las rotondas de un solo carril, en las rotondas de múltiples carriles se 

deberá evaluar a la ruta más rápida y a la ruta natural del vehículo, debido a que, si un vehículo 

que transita por un carril, interfiere o superpone su ruta natural sobre el camino natural del 

carril adyacente, la rotonda no funcionará de manera segura. Esta ruta natural está 

determinada por la velocidad y orientación que tenga el vehículo en la línea de cedencia del 

paso (FHWA, 2010). 

Cuando se define la ruta del vehículo se debe tener en cuenta que los conductores no 

cambian la dirección ni la velocidad de su vehículo de manera instantánea, esto significa que 

la ruta natural no tiene cambios bruscos de curvatura y tiene curvas con radios similares; de 

acuerdo a esto, si una segunda curva tiene un radio más pequeño que la primera curva, el 

conductor tendrá una velocidad de circulación muy rápida que no le permitirá realizar un giro 

con éxito, por lo que puede perder el control del vehículo. La figura 54 ilustra un bosquejo de 

la ruta natural de un vehículo en una rotonda de dos carriles. 

 
Figura 54. Camino natural de un vehículo en una rotonda de doble carril  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Figura 6 – 44 
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4.3.2 Superposición de la trayectoria del vehículo 

Como ya se mencionó anteriormente, la superposición de rutas de vehículos cuando 

una corriente de tráfico superpone su ruta natural a la ruta de la corriente de tráfico 

adyacente. Esta superposición de rutas puede ocasionar los siguientes problemas: 

• Disminuye la capacidad de la rotonda. 

• Reduce la seguridad en el tránsito dentro de la rotonda. 

• Aumenta la posibilidad de choques laterales entre los vehículos, así como también 

el choque de un solo vehículo con la estructura de la intersección. 

La figura 55 muestra un ejemplo del caso más común de superposición de rutas, en el 

que las rutas de los vehículos del carril izquierdo, al entrar a la calzada circulatoria, son 

interrumpidas o superpuestas por las rutas de los vehículos del carril derecho (FHWA, 2000). 

 
Figura 55. Superposición de ruta en una rotonda de doble carril  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Figura 6 – 45 

4.3.3 Método de diseño para evitar la superposición de rutas 

En el diseño de rotondas de dos o más carriles, evitar o minimizar la superposición de 

las rutas de los vehículos es más complicado que en rotondas de un solo carril, debido a que 

esta debe ser equilibrada con la velocidad de diseño de entrada a la rotonda, por lo que se 

debe asegurar el control de velocidad adecuado.  

Un método que se utiliza para minimizar la superposición de rutas fue descrito en la 

sección de diseño de las curvas de entrada y de salida, sin embargo, hay un segundo método, 

que consiste en lograr una curva de entrada interior curvilíneamente tangencial a la isla 

central y luego trazar alineaciones paralelas a esta curva, con el propósito de determinar la 

ubicación del borde exterior de cada carril de entrada (FHWA, 2000). Por lo tanto, el buen 

diseño radica en establecer radios para estas curvas de entrada de los bordes de cada carril, 

que están entre 30 y 60 m para rotondas urbanas y entre 40 y 80 m para rotondas rurales; 
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además deben tener una longitud de 30 m para proporcionar una clara indicación de la 

curvatura que tiene al conductor (FHWA, 2000). Este método de diseño se muestra en la figura 

56. 

Figura 56. Diseño de entrada para evitar la superposición de rutas de los vehículos 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2000. Figura 6 – 47 

4.4 Aproximaciones en rotondas rurales 

En las rotondas rurales, se espera que los conductores no se encuentren con 

interrupciones de velocidad, por tal motivo es que es importante que la rotonda sea 

identificada por los conductores, con el único fin de lograr que ejecuten una desaceleración 

adecuada en su aproximación (FHWA, 2010); y precisamente, en esta sección se proporcionan 

algunas medidas a tener en cuenta en la reducción de la velocidad de los vehículos en los 

accesos de la rotonda. 

4.4.1 Visibilidad 

La visibilidad tiene influencia directa sobre el número de colisiones de un solo vehículo, 

debido a que el conductor no visualizó la rotonda con el tiempo necesario para reducir la 

velocidad en la entrada de la misma, por este motivo es que la visibilidad es un elemento muy 

importante en el diseño de intersecciones rotatorias (FHWA, 2010). Lograr una buena 

visibilidad es posible mediante una buena alineación de los tramos de acceso, y cuando esta 

alineación no es posible, se recomienda utilizar señalizaciones, marcas en el pavimento, 

balizas de emergencia, etc.  

4.4.2 Bordillo o sardinel 

Cuando se colocan bordillos en una carretera, se produce un cambio de sección de la 

misma, esto produce, en los conductores, una sensación de estar entrando a un tramo o 

entorno más urbano, logrando que disminuyan su velocidad de forma natural.  
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De esta manera, los bordillos aseguran velocidades bajas y permiten limitar los 

vehículos a la ruta de diseño prevista, por lo que es recomendable extender el bordillo desde 

la aproximación hasta al menos una longitud igual a la distancia de desaceleración requerida 

hasta la rotonda (FHWA, 2010).  

4.4.3 Curvas de aproximación 

En rotondas rurales, los vehículos que transitan por los tramos de aproximación a la 

intersección rotatoria tienen velocidades de diseño altas, por tal motivo, el diseño de las 

curvas de aproximación busca que los conductores identifiquen la intersección rotatoria y así 

reduzcan la velocidad de paso en su trayectoria en la entrada de la misma. 

Normalmente, reducir el radio de las curvas de aproximación disminuye la tasa de 

choques entre los vehículos que ingresan, circulan y abandonan la rotonda, sin embargo, 

también aumenta la tasa de choques de un solo vehículo en la curva y puede ocasionar que 

los conductores se vean influenciados en cruzar carriles, esto puede aumentar los choques 

laterales en la aproximación (FHWA, 2010). 

Para reducir los choques en la rotonda, sobre los choques de un solo vehículo, es 

conveniente emplear curvas sucesivas inversas en los enfoques de la aproximación, debido a 

que su uso redujo la tasa de choque laterales y la tasa de choques de un solo vehículo; además, 

antes de las curvas de entrada, la velocidad de los vehículos debe limitarse a 60 km/h con el 

único fin de minimizar la tasa de choques entre los vehículos. 

En el diseño de las curvas de aproximación, estas deben tener radios sucesivamente 

pequeños con el propósito de reducir la velocidad entre las curvas; además, la segunda curva 

debe estar desplazada a una distancia igual a 7 m del tramo adyacente, que es lo que permite 

lograr una curvatura adecuada mientras las longitudes de las curvas son mínimas (FHWA, 

2010); y si este desplazamiento es pequeño, los conductores pueden interponerse en el carril 

adyacente. La figura 57 muestra el diseño del uso de las curvas sucesivas. 

Figura 57. Uso de curvas sucesivas en aproximaciones de rotondas rurales  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 70 
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4.4.4 Islas divisorias 

Otro método que permite controlar las velocidades de entrada altas en la rotonda es 

utilizar islas divisorias más largas, que deben extenderse hasta el punto en el que se espera 

que los conductores inicien una desaceleración cómoda; esta distancia será de 60 m mínimo, 

pero varía de acuerdo a la velocidad de aproximación (FHWA, 2010). La figura 58 muestra el 

diseño de una isla divisoria larga. 

 
Figura 58. Isla divisoria larga 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 69 

4.5 Minirotondas  

Las minirotondas se caracterizan por tener un diámetro pequeño con islas transitables, 

con el fin de dar seguridad a la ruta o trayectoria de los vehículos pesados, además, tienen el 

mismo funcionamiento que las rotondas de mayor tamaño y son diseñadas para entornos 

donde se tienen velocidades bajas (FHWA, 2010). En el diseño se busca que los vehículos de 

pasajeros no transiten por la isla central, para dar lograr operaciones seguras. La figura 59 

muestra el diseño de una Minirotonda con las rutas de los vehículos de diseño.  
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Figura 59. Características básicas de una Minirotonda  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 6 – 38 

Para el análisis, comparación y rediseño de las rotondas en estudio no se considerará 

los parámetros de diseño de las minirotondas, debido a que no satisfacen los requerimientos 

de la zona de ubicación y de la geometría de las intersecciones mencionadas. 

4.6  Señalización en rotondas 

La señalización en una rotonda permite lograr una buena guía direccional en la 

trayectoria de que tomen los conductores dentro de esta, ya que respaldan los movimientos 

que se puedan presentar en la trayectoria de los vehículos (FHWA, 2010).  

❖ Señales reguladoras

Entre estas señales, se tiene:

• Señal de ceda el paso

Es necesario tener ubicar señal en el lado derecho de cada entrada, además de una 

segunda señal ubicada al lado izquierdo del tramo, dentro de la isla divisoria y brinda 

visibilidad adicional. Estas señales se recomiendan para aproximaciones con más de un carril 

(FHWA, 2010). 

• Señales de flecha direccional de la rotonda

Estas señales permiten o indican la dirección de viaje dentro de la calzada circulatoria 

y tienen un diseño de chevron en color blanco y negro que establece un mensaje normativo 

ya conocido para la dirección de la circulación en la intersección rotatoria.  
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Estas señales deben ubicarse en la isla central en la misma dirección de las entradas de 

la rotonda con el propósito de dirigir el tráfico en sentido antihorario alrededor de la isla 

central (FHWA, 2010).  

En algunos casos, el panorama geométrico de la rotonda no permite tener una buena 

visibilidad de estas señales, sobre todo en aproximaciones de carriles múltiples o de alta 

velocidad; será necesario el uso de las señales R6 – 4a o R6 – 4b (FHWA, 2010). 

En el Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico, MUTCD por sus siglas 

en inglés, se establece una altura de montaje mínima reducida de al menos 1.2 m para las 

señales de flecha direccional. La figura 60 muestra las señales de flecha direccional utilizadas 

en rotondas. 

 
Figura 60. Señales de flecha direccional de rotonda  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 7 – 12 

• Señal unidireccional 

Estas señales pueden reemplazar a las señales de flecha direccional o utilizarse 

adicionalmente a estas y define a la vía circulatoria como una vía de un solo sentido. La figura 

61 muestra esta señal unidireccional.  

 
Figura 61. Señal unidireccional R6 – 1R 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An  

Informational Guide, 2010.  

Figura 7 – 13 

• Señales de control de carril de intersección 

Estas señales son utilizadas en rotondas de múltiples carriles de entrada y permiten 

tener, a los conductores, un sistema consistente de señalización que les indica el carril 

necesario para realizar maniobras a la izquierda o a la derecha, sobre todo, cuando la 

configuración del carril no es consistente con las reglas de diseño de la carretera, como realizar 

giros permitidos a la izquierda solo desde el carril de la izquierda y de la misma manera para 
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giros a la derecha (FHWA, 2010). Las figuras 62 y 63 ilustran los tipos de señales de control de 

carril de intersección.  

Figura 62. Opciones de señalización para un enfoque de rotonda con carril de doble 

vuelta a la izquierda  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 7 – 15 

Figura 63. Opciones de flecha de señal de control de carril de intersección para 

rotondas  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 7 – 16 

Estas señales deben ser colocadas en la rotonda de tal manera que los conductores 

tengan una señal anticipada a la intersección para que seleccionen el carril adecuado para su 

maniobra antes de ingresar a la rotonda. 

❖ Señales de advertencia

Varias señales de advertencia son apropiadas para las intersecciones rotatorias, y se

explican a continuación: 

• Señal de intersección circular

Esta señal debe ser utilizada cuando la rotonda no es visible en el acceso, por lo que su 

propósito es indicar o dar una advertencia a los conductores sobre la intersección a la que se 

están aproximando.  
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Figura 64. Señal de intersección  

circular (W2 – 6) 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS:  

An Informational Guide, 2010.  

Figura 7 – 17 

• Otras señales de advertencia 

Entre estas se tiene a la señal de ceder el paso adelante y la señal de avance de 

peatones, a este último no se le tomará énfasis debido a que las rotondas en estudio se 

encuentran lejos de la población. 

- Señal de ceder el paso 

Esta señal (W3 – 2) se utiliza para alertar a los conductores sobre ceder el paso en la 

entrada de la rotonda, de acuerdo a los parámetros geométricos que dificulten el paso de la 

ruta el otro vehículo; además, es recomendable hacer uso de esta señal en rotondas rurales, 

donde no serán necesarias las instalaciones para peatones.  

La ubicación de esta señal podría darse después de la señal de intersección circular 

logrando que los conductores, observen primero esta última y tengan presente la intersección 

rotatoria a la que se aproximan para que cedan el paso a los vehículos que circulan en ella. 

- Señal de avance de paso de peatones 

Para este caso, no se recomienda que las señales de peatones se ubiquen 

anticipadamente en las rotondas, debido a que es necesario colocar otras señales que tienen 

más importancia en el funcionamiento de las rotondas. 

La figura 65 muestra un ejemplo de diseño de señales reglamentarias y de advertencia 

para rotondas de varios carriles. 
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Figura 65. Ejemplo de señalización en una rotonda multi carril  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 7 – 17 

4.7  Consideraciones verticales de diseño 

Otros parámetros de diseño importantes son los componentes de alineación vertical, 

como lo son los perfiles, peraltes, pendientes de aproximación y de drenaje. Estos 

componentes permiten que los conductores tengan un mejor control sobre sus vehículos, 

sobre todo, en los vehículos pesados, porque son los que pueden sufrir volcaduras debido a 

pendientes cruzadas excesivas. 

4.7.1 Perfiles 

En una rotonda, el diseño vertical inicia con el desarrollo de los accesos a la misma y 

los perfiles de la isla central; para lograr un buen diseño de estos perfiles, será necesario 

desarrollar cada uno mediante un proceso iterativo, en el que se unirán las elevaciones de los 

perfiles de la vía de acceso en un perfil suave en todo el contorno de la isla central (FHWA, 

2010). 
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Por cada vía de acceso se deben diseñar perfiles de aproximación hasta el punto donde 

la aproximación se cruza con la isla central, después de esto se diseñará el perfil para la isla 

que deberá pasar por 4 puntos, uno por cada perfil de aproximación, y de acuerdo a esto, los 

perfiles de aproximación se reajustarán según sea necesario y de acuerdo al perfil de la isla 

central, que tiene una forma sinusoidal (FHWA, 2010). 

En las figuras 66, 67, 68 y 69 se muestra cómo se desarrollan los perfiles de las 

aproximaciones y la isla central, además, es fundamental observar dónde se identifican los 

cuatro puntos de la línea base de acceso en el perfil de la rotonda. 

 
Figura 66. Ejemplo de perfil de isla central  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 7 – 75 

 
Figura 67. Perfil de la calzada A  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 7 – 75 
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Figura 68. Perfil de la calzada B  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 7 – 75 

Figura 69. Perfil de la isla central  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. 

Figura 7 – 75 

4.7.2 Calzada circulatoria para rotondas de un solo carril 

Para la calzada circulatoria se recomienda definir una pendiente transversal del 2%, 

iniciando desde la isla central hacia afuera; está técnica es recomendada por las siguientes 

razones (FHWA, 2010): 

• Debido a que la pendiente inicia en la isla central, esta presenta una elevación

adicional respecto a la calzada circulatoria, por lo que promueve la seguridad.

• Permite lograr velocidades de circulación bajas.

• Reduce las roturas en las pendientes transversales de los carriles de entrada y salida.

• Mejora el drenaje del agua superficial hacia el exterior de la rotonda.
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Además, se debe tener en cuenta que la pendiente hacia el exterior de la isla central 

condiciona a los vehículos a realizar giros a la izquierda en pendiente negativa, por tal motivo 

es que se debe controlar que este peralte no sea excesivo ya que pueden aumentar los 

choques de un solo vehículo e incidentes por pérdida de carga de vehículos pesados, si se 

tienen velocidades altas, no obstante, cuando se tienen velocidades bajas, los vehículos 

deberán aceptar la fuerza lateral más alta debido al peralte inverso razonable (FHWA, 2010).  

4.7.3 Calzada circulatoria para rotondas de varios carriles 

Para el diseño vertical de una calzada circulatoria se utilizan dos métodos principales: 

vías circulatorias con pendiente exterior y calzada circulatoria coronada. 

❖ Pendiente hacia el exterior 

En este método, la calzada se nivela sin tener en cuenta la nivelación de los tramos de 

aproximación, con una pendiente hacia afuera entre 1.5 y 3 % (FHWA, 2010). Este 

procedimiento se debe cumplir a cabalidad en terrenos planos ya que, en terrenos 

montañosos, será necesario adecuarse a la geografía del terreno, por lo que el diseño vertical 

puede ser alternativo. 

❖ Calzada circulatoria coronada 

En este método, se le da a la calzada una coronación que inicia en su eje central, y se 

prolonga hasta dos tercios de su ancho, inclinado en dirección a la isla central y hasta un tercio 

inclinado hacia afuera, no obstante, también puede ser que esta coronación se prolongue 

hasta la mitad del ancho de la calzada, inclinado hacia la isla central (FHWA, 2010). 

Para el tramo inclinado de coronación se recomienda una pendiente transversal 

máxima del 2 %, asimismo, en superficies de pavimentación, es más adecuado el uso del 

asfalto para con el propósito de producir una forma de corona suave (FHWA, 2010). 

4.8 Capacidad de diseño por el método HCM 2010 

La capacidad de un sistema vial se evalúa como el número de vehículos que pueden 

transitar por el mismo, sin afectar su nivel de servicio. Para esto es necesario conocer el 

significado de algunos parámetros relacionados con el flujo de automóviles. 

4.8.1 Volumen y tasa de flujo 

El volumen y la tasa de flujo permiten contabilizar el número de vehículos que transitan 

en un punto determinado de un carril o carretera durante un tiempo determinado, y permiten 

saber si este se encuentra congestionado de acuerdo a la capacidad de las dimensiones de la 

carretera.
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❖ Volumen

Es el total de vehículos que transitan por un determinado punto de una carretera o

camino durante un intervalo de tiempo determinado; normalmente se expresa en términos 

de periodos anuales, horarios o subhorarios (TRB, 2010). 

❖ Tasa de flujo

Se establece como tasa equivalente al número de vehículos que transitan por un punto

de una carretera durante un tiempo menor a 1 hora, generalmente, de 15 minutos (TRB, 

2010), por lo que, en una hora, puede haber muchas variaciones. Además, se debe tener claro 

la diferencia entre caudal y volumen. 

A diferencia del volumen, el caudal solo cuantifica los vehículos que transitan por un 

tiempo menor a 1 hora, este tiempo siempre en horas y expresado como un caudal 

equivalente por hora; por ejemplo, si se tiene un volumen de 100 vehículos en un periodo de 

15 min, equivale a decir que se tiene un caudal de 100 vehículos dividido por 0.25 horas o 

también, 400 vehículos por hora. 

Además, se debe tener en cuenta que los caudales pueden variar en el transcurrir del 

tiempo durante la hora en evaluación, un ejemplo de esto es muestra en la figura 70, en una 

intersección controlada por semáforos en todos los sentidos, en una tasa de flujo de 5 

minutos. 

Figura 70. Relación entre flujos a corto plazo y por horas 

Fuente: TRB – HIGHWAY CAPACITY MANUAL HCM 2010 

El HIGHWAY CAPACITY MANUAL (HCM) considera el pico de flujo de 25 minutos en la 

hora de análisis, debido a que, en las entradas, sus procedimientos se expresan en términos 

de demanda por hora. Por esto es que se utiliza el factor de hora pico – PHF, por sus siglas en 

inglés, para convertir un volumen por hora en un caudal máximo de 15 minutos.
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𝐏𝐇𝐅 =
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐫𝐚

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 (𝐡)
 

( 16) 

Si en el método HCM, se utilizan periodos de 15 minutos, el PHF se puede estimar 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐏𝐇𝐅 =
𝐕

𝟒 × 𝐕𝟏𝟓
 

( 17) 

Donde:  

- PHF : Factor de hora pico (FHP). 

- V  : Volumen horario. 

- V15 : Volumen durante el pico de 15 min de la hora de análisis (veh/15 min). 

En autopistas de alto tráfico, el PHF oscila entre 0.85 y 0.98; asimismo, si se conoce el 

PHF, es posible convertir un volumen de hora pico en un caudal máximo. 

𝐯 =
𝐕

𝐏𝐇𝐅
 

( 18) 

Donde v es el caudal para un periodo máximo de 15 minutos, expresado en veh/h. 

4.8.2 Densidad 

La densidad está definida por el número de vehículos que ocupan una longitud 

determinada de un carril o carretera determinado y se expresa en vehículos por milla, además 

es considerado un parámetro crítico porque caracteriza la calidad de las operaciones de 

tráfico, describe la proximidad entre los vehículos y refleja la libertad de maniobra del flujo de 

tráfico (TRB, 2010).  

Este parámetro se puede calcular a partir de la velocidad de desplazamiento y el caudal 

promedio, que pueden ser medidos fácilmente; y se puede calcular mediante la ecuación 19 

si se encuentra para condiciones de tráfico insaturadas. 

𝐃 =
𝐯

𝐒
 ( 19) 

Donde:  

- V  : Caudal (veh/h). 

- S  : Velocidad de desplazamiento promedio (mi/h). 

- D : Densidad (veh/mi). 

Por ejemplo, si en un tramo de carretera se tiene un caudal de 800 veh/h y una 

velocidad media de 40 mi/h, se tendría una densidad de: 
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𝐃 =
𝟖𝟎𝟎 𝐯𝐞𝐡/𝐡

𝟒𝟎 𝐦𝐢/𝐡
= 𝟐𝟎 𝐯𝐞𝐡/𝐦𝐢 

4.8.3 Avance y espaciado 

En una corriente de tráfico, la distancia que hay entre vehículos sucesivos es 

denominada espaciado y es medida desde el mismo punto o lugar de cada vehículo, ya sea 

parachoques delantero o eje delantero; y el avance es el tiempo entre vehículos sucesivos que 

pasan por un determinado punto en una carretera (TRB, 2010). 

El espaciamiento promedio tiene relación con la densidad de la corriente de tráfico y 

con el avance promedio en una corriente de tráfico; esta se presenta en las ecuaciones 20 y 

21 respectivamente. 

𝐃 =
𝟓𝟐𝟖𝟎 𝐟𝐭/𝐦𝐢

𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 (
𝐟𝐭

𝐯𝐞𝐡
)

( 20) 

𝐀𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦. (
𝐬

𝐯𝐞𝐡
) =

𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 (
𝐟𝐭

𝐯𝐞𝐡
)

𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 (
𝐟𝐭
𝐬 )

( 21) 

Esta última relación, es aplicable para pasos y espacios individuales entre pares de 

vehículos, y la velocidad utilizada en la fórmula es del segundo vehículo de ese par (TRB, 2010). 

Además de esto, el caudal tiene relación con el avance promedio de la corriente de tráfico, 

esta se presenta en la ecuación 22. 

𝐂𝐚𝐮𝐝𝐚𝐥 (
𝐯𝐞𝐡

𝐡
) =

𝟑𝟔𝟎𝟎 𝐬/𝐡

𝐀𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦. (
𝐬

𝐯𝐞𝐡
)

( 22) 

4.8.4 Calidad de servicio 

En el ámbito de carreteras, es posible evaluar la calidad de servicio mediante varios 

parámetros, como la velocidad o el retraso que se puede dar en un tramo o carril de la vía, 

que dependen del estado de la misma. 

El HCM se centra en el tiempo de viaje que se pueda tener en el recorrido de la vía, la 

velocidad, retraso, maniobrabilidad y los aspectos de comodidad de la calidad de servicio 

(TRB, 2010). 

4.8.5 Análisis Operacional 

Para analizar el funcionamiento de una rotonda existente o a planificar existen 

métodos que permiten evaluar su desempeño operativo, de acuerdo a la información que se 

tenga sobre esta instalación.  
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Las estimaciones de un análisis operativo permiten definir la capacidad de una 

instalación vial, es decir, la capacidad para acomodar flujos de vehículos; y el nivel de 

desempeño que tendrá esta rotonda (FHWA, 2010). 

El Manual de Capacidad de Carreteras (HCM) define la capacidad de una instalación 

vial como “la tarifa máxima por hora en la que se espera que se presente la máxima demanda 

de usuarios, personas o vehículos, en un determinado punto o sección de un carril o tramo de 

carretera durante un periodo de tiempo bajo condiciones de control”. 

Otro parámetro importante a tener en cuenta en el análisis operacional de una 

instalación vial es su nivel de servicio, que al ser esta una medida cualitativa, caracteriza las 

condiciones operativas dentro de una corriente de tráfico y su precepción por parte de los 

usuarios  (FHWA, 2010). El HCM estima el nivel de servicio de una instalación mediante la 

medida de eficacia de retraso de control, de acuerdo a lo que perciben los usuarios en la 

instalación vial. 

4.8.6 Principios del análisis operacional 

Los principios del análisis operacional de una rotonda tienen mucha similitud con los 

métodos de modelado que se utilizan en todas las instalaciones viales, estos son: 

• Los usuarios de los vehículos deben ceder el paso a los vehículos que se encuentran 

en circulación en el anillo vial y respetar los espacios en el flujo del tránsito circulante  

(FHWA, 2010). 

• El rendimiento de una rotonda es dependiente de su geometría y radica en el 

número de carriles de la misma o por detalles del diseño, diámetro de la isla central, 

ancho de carril, etc. (FHWA, 2010). 

4.8.7 Efecto del flujo de tráfico y comportamiento del conductor 

Normalmente, cuando el flujo conflictivo o flujo circulante aumenta, la capacidad de 

la rotonda disminuye; y cuando este flujo en conflicto se acerca a cero, el flujo de entrada 

máximo está definido por 3600 s/h dividido por el avance del seguimiento, análogo al índice 

de flujo de saturación cualquier maniobra que tiene una indicación verde de por medio en una 

intersección señalizada (FHWA, 2010). 

En la realidad, existen muchas condiciones que afectan la precisión de cualquier 

técnica de modelado, por lo que el analista debe considerar estos efectos en el diseño (FHWA, 

2010). Algunas de estas condiciones son: 

• Efecto de la salida de los vehículos 

El flujo de salida afecta directamente la decisión del conductor sobre cuando ingresar 

a la rotonda; este comportamiento es muy similar al efecto de giro a la derecha de una 

corriente que se acerca desde el lado izquierdo de una intersección de dos vías controlada por 
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paradas  (FHWA, 2010); y se genera incertidumbre en los conductores en la línea de ceder el 

paso de la entrada de la rotonda. 

• Restricción de capacidad

La restricción de capacidad ocurre cuando un enfoque opera sobre la capacidad en el 

periodo de análisis, en la que el flujo circulante real aguas debajo de la entrada restringida 

será menor que la demanda (FHWA, 2010), por lo que la reducción del caudal circulante puede 

aumentar la capacidad de las entradas aguas abajo. 

• Patrones de origen – destino

Estos tienen influencia sobre la capacidad de una entrada determinada. 

4.8.8 Efecto de la geometría  

La FHWA en su norma Roundabouts: An Informational Guide establece que la 

geometría en la capacidad de una rotonda tiene las siguientes influencias: 

• Afecta la velocidad de los vehículos que transitan en la intersección.

• Los anchos de las vías de acceso y de la entrada definen el número de corrientes de

tráfico que pueden formarse en la línea de cedencia de paso y definen también la

velocidad a la que los vehículos pueden entrar a la rotonda.

• La geometría afecta el flujo de un carril determinado de varias maneras, como, por

ejemplo, el ángulo en la entrada de la rotonda, que afecta la velocidad del vehículo.

• Tiene influencia sobre las decisiones del conductor sobre qué carril elegir mientras

se aproxima a la rotonda, por lo que la alineación debe estar bien definida, caso

contrario, puede aumentar la fricción entre los carriles adyacentes reduciendo la

capacidad en la entrada de la rotonda.

4.8.9 Determinación de la tasa de flujo de la rotonda 

Para diseñar o analizar la capacidad de una rotonda, los volúmenes de movimiento de 

giro deben convertirse en volúmenes de demanda en la rotonda. Para lograr esto, se mostrará 

el siguiente ejemplo presentado en la normativa FHWA Roundabouts: An Informational Guide: 

• Ejemplo 1

Se tienen los siguientes datos de movimientos de giro:

- Porcentaje de vehículos pesados para todos los movimientos = 2%

- Factor de hora pico (PHF) = 0.97
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Figura 71. Movimientos de giro  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An  

Informational Guide, 2010. 

i) Volúmenes de demanda convertidos en volúmenes de tasa de flujo 

Todos los volúmenes de los movimientos de giro se convertirán en volúmenes de tasa 

de flujo en la rotonda, de tal manera que cada volumen en movimiento se transforme a un 

caudal de demanda dividiéndolo por el factor de hora pico – PHF, por sus siglas en inglés. 

𝐯𝐍𝐁𝐋 =
𝐕𝐍𝐁𝐋

𝐏𝐇𝐅
 

( 23) 

𝐯𝐍𝐁𝐋 =
𝟏𝟒𝟓

𝟎. 𝟗𝟕
= 𝟏𝟒𝟗 𝐯𝐞𝐡 𝐡⁄  

Donde: 

- vNBL : Caudal de automóviles o tasa de flujo por hora con giro a la izquierda 

en dirección norte, en automóviles de pasajeros por hora (veh/h). 

- VNBL : Volumen de giro a la izquierda en la dirección norte por hora (veh/h). 

- PHF : Factor de hora pico – siglas en inglés. 

ii) Ajuste de las tasas de flujo para vehículos pesados 

Todos los caudales calculados para cada dirección y giro, deben ajustarse teniendo en 

cuenta las características de la corriente del vehículo, en este caso, los vehículos pesados, de 

la siguiente manera: 

𝐟𝐇𝐕 =
𝟏

𝟏 + 𝐏𝐓 × (𝐄𝐭 − 𝟏)
 

( 24) 

𝐟𝐇𝐕 =
𝟏

𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐 × (𝟐 − 𝟏)
= 𝟎. 𝟗𝟖 

𝐯𝐢,𝐩𝐜𝐞 =
𝐯𝐢

𝐟𝐇𝐕
 ( 25) 
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𝐯𝐍𝐁𝐋,𝐩𝐜𝐞 =
𝐯𝐍𝐁𝐋

𝐟𝐇𝐕

𝐯𝐍𝐁𝐋,𝐩𝐜𝐞 =
𝟏𝟒𝟗

𝟎. 𝟗𝟖
= 𝟏𝟓𝟐 𝐩𝐜 𝐡⁄  

Donde: 

- vNBL,pce : Caudal o tasa de flujo ajustada para el giro a la izquierda en la 

dirección norte (pc/h). 

- fHV : Factor de ajuste de acuerdo a la característica de la corriente 

de tráfico.

Este ajuste se debe realizar en todos los caudales o tasas de flujos de los movimientos 

presentes en la intersección; por lo que, el resultado final sería el presentado en la figura 72. 

Figura 72. Caudales de movimientos ajustados  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational 

Guide, 2010. 

iii) Determinación de las tasas de flujo de entrada por carril

Las tasas de flujo de entrada por carril o caudales de entrada se calculan sumando los 

caudales de movimiento que entran en la rotonda. Estos caudales se calculan de la siguiente 

manera: 

𝐯𝐞,𝐍𝐁,𝐩𝐜𝐞 = 𝐯𝐍𝐁𝐔,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐍𝐁𝐋,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐍𝐁𝐓,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐍𝐁𝐑,𝐞,𝐩𝐜𝐞 ( 26) 

𝐯𝐞,𝐍𝐁,𝐩𝐜𝐞 = 𝟎 + 𝟏𝟓𝟐 + 𝟐𝟐𝟎 + 𝟕𝟗 = 𝟒𝟓𝟏 𝐩𝐜/𝐡 

Donde: 

- ve,NB,pce : Tasa de flujo o caudal en la entrada de la dirección norte de la 

intersección.

- vNBU,pce : Tasa de flujo en la dirección norte que realizan un giro en U. 

- vNBL,pce : Tasa de flujo en la dirección norte con giro a la izquierda.



119 

 

- vNBT,pce  : Tasa de flujo en la dirección norte. 

- vNBR,e,pce : Tasa de flujo en la dirección norte con giro a la derecha. 

iv) Determinación de las tasas de flujo circulante 

 El flujo circulante es la suma de los volúmenes que estarán en conflicto con el flujo 

que ingresa en el enfoque sujeto; además, este se calcula para cada tramo de la misma manera 

como se muestra a continuación: 

𝐯𝐜,𝐍𝐁,𝐩𝐜𝐞 = 𝐯𝐖𝐁𝐔,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐒𝐁𝐋,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐒𝐁𝐔,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐄𝐁𝐓,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐄𝐁𝐋,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐄𝐁𝐔,𝐩𝐜𝐞 ( 27) 

𝐯𝐜,𝐍𝐁,𝐩𝐜𝐞 = 𝟎 + 𝟐𝟔𝟖 + 𝟎 + 𝟑𝟏𝟓 + 𝟐𝟓𝟖 + 𝟎 = 𝟖𝟒𝟏 𝐩𝐜/𝐡 

Donde: 

- vc,NB,pce  : Tasa de flujo circulante para el tramo de aproximación sur en la    

dirección norte. 

- vWBU,pce : Caudal circulante en la dirección oeste con giro en U. 

- vSBL,pce  : Caudal circulante en la dirección sur con giro a la izquierda. 

- vSBU,pce  : Caudal circulante en la dirección sur con giro en U. 

- vEBT,pce  : Caudal circulante en la dirección este. 

- vEBL,pce  : Caudal circulante en la dirección este con giro a la izquierda. 

- vEBU,pce  : Caudal circulante en la dirección este con giro en U. 

v) Determinación de las tasas de flujo de salida 

Este caudal se calcula para cada tramo, teniendo en cuenta todo el flujo que puede 

salir por ese tramo en particular. Para este ejemplo se calculará el flujo para el tramo sur con 

entrada en la dirección norte. 

𝐯𝐞𝐱,𝐩𝐜𝐞,𝐍𝐁 = 𝐯𝐍𝐁𝐔,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐖𝐁𝐋,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐒𝐁𝐓,𝐩𝐜𝐞 + 𝐯𝐄𝐁𝐑,𝐞,𝐩𝐜𝐞 ( 28) 

𝐯𝐞𝐱,𝐩𝐜𝐞,𝐍𝐁 = 𝟎 + 𝟏𝟎𝟓 + 𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟏𝟎 = 𝟑𝟏𝟓 𝐩𝐜/𝐡 

Donde:  

- vex,pce,NB : Tasa de flujo en la salida en el tramo sur. 

- vNBU,pce  : Caudal de salida hacia el sur, dirección norte con giro en U. 

- vWBL,pce  : Caudal de salida en el sur, dirección este a oeste con giro a la 

izquierda. 

- vSBT,pce  : Caudal de salida en el sur, dirección norte a sur. 

- vEBR,e,pce : Caudal de salida en el sur, dirección oeste a este con giro a la 

derecha.
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Todo este procedimiento de cálculo debe hacerse para cada tramo, obteniéndose los 

volúmenes finales convertidos en caudales de entrada, de salida y de circulación, tal como se 

muestra en la figura 73. 

Figura 73. Caudales finales de entrada, salida y circulación  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. 

4.8.10 Método del Manual de Capacidad de Carreteras HCM 2010 

Este método presenta procedimientos que permiten evaluar el desempeño operativo 

de una rotonda ya existente o planificada, de uno o dos carriles, de acuerdo a la demanda de 

tráfico que haya. 

a) Ajustes para la mezcla de flota de vehículos

Se busca un ajuste en la tasa de flujo para cada movimiento; estos se presentaron en 

las ecuaciones 24 y 25, para los tramos en específico de ese ejemplo. A continuación, se 

explican cada uno de estos parámetros: 

𝐟𝐇𝐕 =
𝟏

𝟏 + 𝐏𝐓 × (𝐄𝐭 − 𝟏)
( 29) 

𝐯𝐢,𝐩𝐜𝐞 =
𝐯𝐢

𝐟𝐇𝐕

( 30) 

Donde: 

- vi,pce : Caudal de demanda para el movimiento i (pc/h). 

- vi : Volumen de demanda para el movimiento i (veh/h). 

- fHV : Factor de ajuste de vehículos pesados. 

- PT : Proporción del volumen de demanda de vehículos pesados. 

- Et : Equivalente de vehículos de turismo para vehículos pesados. 
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En la tabla 11 se muestran las equivalencias de automóviles de pasajeros: 

Tabla 11. Equivalencias de automóviles de pasajeros 

Tipo de vehículo Equivalente de automóvil de pasajeros (Et) 

Vehículo de pasajeros 1 

Vehículo pesado 2 

Bicicleta 0.5 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. 

b) Capacidad de entrada 

El HCM emplea modelos de regresión empíricos simples para calcular la capacidad de 

las entradas de las rotondas, y esta se basa en el flujo conflictivo. Para el cálculo de esta se 

utiliza la ecuación 31. 

𝐂𝐞,𝐩𝐜𝐞 = 𝟏. 𝟏𝟑𝟎 × 𝐞(−𝟏×𝟏𝟎−𝟑)×𝐯𝐜,𝐩𝐜𝐞 ( 31) 

Donde:  

- Ce,pce : Capacidad de carril, ajustada para vehículos pesados (pc/h) 

- vc,pce : Flujo conflictivo o circulante (pc/h) 

La ecuación 32, mostrada a continuación, establece la capacidad de una entrada de 

rotonda de un carril opuesto por dos carriles en conflicto o de circulación. 

𝐂𝐞,𝐩𝐜𝐞 = 𝟏. 𝟏𝟑𝟎 × 𝐞(−𝟎.𝟕×𝟏𝟎−𝟑)×𝐯𝐜,𝐩𝐜𝐞 ( 32) 

Además, también define la capacidad de una rotonda con dos carriles de entrada, 

derecho e izquierdo opuestos por dos carriles en conflicto, presentadas en las ecuaciones 33 

y 34 respectivamente. 

𝐂𝐞,𝐑,𝐩𝐜𝐞 = 𝟏. 𝟏𝟑𝟎 × 𝐞(−𝟎.𝟕×𝟏𝟎−𝟑)×𝐯𝐜,𝐩𝐜𝐞 ( 33) 

𝐂𝐞,𝐋,𝐩𝐜𝐞 = 𝟏. 𝟏𝟑𝟎 × 𝐞(−𝟎.𝟕𝟓×𝟏𝟎−𝟑)×𝐯𝐜,𝐩𝐜𝐞  ( 34) 

Donde:  

- Ce,R,pce  : Capacidad de entrada del carril derecho ajustado para 

vehículos pesados (pc/h). 

- Ce,L,pce  : Capacidad de entrada del carril derecho ajustado para 

vehículos pesados (pc/h). 

La figura 74 muestra las capacidades para cada caso definido de acuerdo a las 

ecuaciones 32, 33 y 34; donde las líneas punteadas representan tramos de las curvas que se 

encuentran fuera del rango de datos de campo. 
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Figura 74. Capacidad de carril de entrada  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 4 – 6  

c) Relación volumen – capacidad (x)

Esta relación compara la demanda en la entrada de la rotonda con la capacidad que se 

presenta en esta, y define o evalúa la suficiencia del diseño dado. La ecuación 35 muestra esta 

relación para un determinado carril, en la que tanto la demanda como la capacidad están 

definidos en vehículos por hora (FHWA, 2010). 

𝐱 =
𝐯

𝐜
( 35) 

Donde: 

- v  : Tasa de flujo de demanda por carril (veh/h). 

- c  : Capacidad de flujo de cada carril (veh/h). 

Es recomendable que esta relación se encuentre en el rango de 0.85 a 0.9, debido a 

que estas magnitudes representan valores cercanos a lograr una buena operación, en cambio, 

cuando la relación excede este rango, el funcionamiento de la rotonda baja rotundamente, 

logrando que se formen colas, con periodos de retraso de 15 min comenzando a aumentar 

exponencialmente (FHWA, 2010). 

Si la relación volumen – capacidad está por encima de 0.85, se tiene que evaluar si 

incrementos relativos pequeños de volumen tienen influencia dramática sobre los retrasos y 

colas; esto se logra mediante un análisis de sensibilidad (FHWA, 2010).
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d) Retardo de control 

Para medir el rendimiento de una rotonda se pueden utilizar muchos parámetros, uno 

de estos es el retraso o retardo de control, que es una medida de servicio para intersecciones, 

con el nivel de servicio especificado a partir de la estimación del retardo de control  (FHWA, 

2010), el cual mide el tiempo por vehículo que tarda un usuario en aproximarse a la 

intersección rotatoria o rotonda, desacelerando hasta una fila de vehículos. La ecuación 36 

muestra la estimación del retardo de control promedio para cada carril en una aproximación 

a una rotonda. 

𝐝 =
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝐜
+ 𝟗𝟎𝟎 × 𝐓 [𝐱 − 𝟏 +

√
(𝐱 − 𝟏)𝟐 +

(
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝐜 ) × 𝐱

𝟒𝟓𝟎 × 𝐓
] + 𝟓 × (𝐱) 

( 36) 

Donde: 

- d  : Retardo o demora de control medio (s/veh). 

- x  : Relación volumen – capacidad del carril sujeto. 

- c  : Capacidad del carril sujeto (veh/h). 

- T : Período de tiempo (h). 

La capacidad del carril y el grado de saturación son parámetros que tiene influencia 

sobre el retraso de control promedio de un carril; además, este modelo interpreta que no hay 

una fila o cola residual para un vehículo (FHWA, 2010). 

Asimismo, este retardo de control puede estar afectado por el grado de saturación, 

debido a que si este es mayor que 0.9, el control de retardo está afectado por la duración del 

período de análisis en horas, sin embargo, es recomendable un periodo de 15 minutos  (FHWA, 

2010). 

Existe el caso en el que la demanda puede ser mayor que la capacidad de la entrada 

de la rotonda, por lo que se producirá una fila de vehículos en esta entrada, esto supone 

cálculos del retardo imprecisos, debido a que dicho modelo asume que no hay un 

congestionamiento en la entrada de la intersección (FHWA, 2010). 

El modelo presentado en la ecuación 36 solo permite calcular el retardo de control del 

volumen en un carril de la entrada de la rotonda, por esto es que se calculará el retardo total 

en la aproximación promediando los retardos de cada carril de la carretera; además, debe 

incluirse el volumen en el carril de derivación, si lo hubiera, en el cálculo y se presenta en la 

ecuación 37. 
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𝐝𝐚𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐝𝐋𝐋𝐯𝐋𝐋 + 𝐝𝐑𝐋𝐯𝐑𝐋 + 𝐝𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐢ó𝐧𝐯𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐯𝐋𝐋 + 𝐯𝐑𝐋 + 𝐯𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐢ó𝐧

( 37) 

Ya calculada la demora de control para cada aproximación, en su conjunto se calcula 

la demora de control para toda la intersección, como un promedio de la demora en cada 

aproximación ponderado por el volumen que se tenga en cada aproximación (FHWA, 2010), 

tal como se muestra en la ecuación 38. 

𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 =
∑ 𝐝𝐢𝐯𝐢

∑ 𝐯𝐢

( 38) 

Donde: 

- daproximación : Retardo de control para una aproximación de la intersección

(s/veh).

- dintersección : Retardo de control para toda la intersección (s/veh). 

- dLL : Retardo de control para la aproximación del carril izquierdo 

(s/h).

- dRL : Retardo de control para la aproximación del carril derecho 

(s/h).

- vLL : Caudal de aproximación para el carril izquierdo (veh/h). 

- vRL : Caudal de aproximación para el carril derecho (veh/h) 

- dderivación : Retardo de control para el carril de derivación (s/h). 

- vderivación : Caudal de aproximación para el carril de derivación (veh/h). 

e) Calidad y nivel de servicio

La calidad de servicio mide la funcionalidad de la cualquier instalación o servicio de 

transporte, en este caso, la funcionalidad de la rotonda o intersección rotatoria, siempre 

desde el punto de vista del usuario o viajero (FHWA, 2010).  

Además, el nivel de servicio, LOS por sus siglas en inglés, es definido como una 

cuantificación de medidas de desempeño que representan la calidad de servicio, y en el caso 

de rotondas, son definidos haciendo uso del retardo de control, según la información 

mostrada en la tabla 12; además, cuando la relación volumen – capacidad es mayor que 1, el 

nivel de servicio bajará a F, independientemente del retardo de control.
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Tabla 12. Criterios de nivel de servicio (LOS) 

Retardo o retraso de control (s/veh) 
Nivel de servicio por relación volumen - capacidad 

v/c ≤ 1 v/c >1 

0 – 10 A F 

>10 – 15 B F 

>15 – 25 C F 

>25 – 35 D F 

>35 – 50 E F 

>50 F F 

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010. Figura 4–9  

De acuerdo a la tabla 12, se tiene un mejor nivel de servicio si el retardo de control es 

menor, esto es definido en la figura 75. 

 
Figura 75. Nivel de servicio de una rotonda  

Fuente: FHWA ROUNDABOUTS: An Informational Guide, 2010.  

Figura 4–6 

f) Retardo geométrico 

El HCM no toma en cuenta al retardo geométrico en sus procedimientos de cálculo del 

retardo, a pesar de ser un componente de este retraso.  

Este retraso geométrico es muy significativo para los movimientos de giro en 

intersecciones sin señalizaciones ni control de parada, como es el caso de las rotondas, por lo 

que su cálculo depende de lo que se conozco de la geometría, ya que tiene influencia sobre la 

velocidad del vehículo durante la entrada, la circulación y la salida en la rotonda (FHWA, 2010). 

Se debe tener en cuenta que, para definir el nivel de servicio, LOS por sus siglas en 

inglés, no se necesita al retardo geométrico; no obstante, si se utilizan herramientas de 

simulación o algún software para estimar el tiempo de viaje a lo largo de una instalación de 

carretera, el retardo geométrico se incluye inherentemente en esta estimación (FHWA, 2010).



126 

g) Longitud de la cola

El diseño geométrico de las aproximaciones o accesos de la rotonda debe ser evaluado 

teniendo en cuenta la longitud de la cola estimada, debido a que esta proporciona información 

sobre el nivel de operación de la rotonda (FHWA, 2010). 

La longitud de la cola, se define como la cola del percentil 95, medida en vehículos, y 

se calcula de acuerdo a la ecuación 39. 

𝐐𝟗𝟓 = 𝟗𝟎𝟎 × 𝐓 [𝐱 − 𝟏 + √(𝟏 − 𝐱)𝟐 +
(
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝐜 ) × 𝐱

𝟏𝟓𝟎 × 𝐓
] ×

𝐜

𝟑𝟔𝟎𝟎

( 39) 

Donde: 

- Q95 : Cola del percentil 95 (veh). 

- x : Relación volumen – capacidad del carril en evaluación. 

- c : Capacidad de carril sujeto (veh/h). 

- T : Período de tiempo (h). 

Después de calcular cada longitud de cola por carril, esta se debe comparar con la 

capacidad de almacenamiento disponible, además, el HCM explica la cola de cada carril 

interactúa con los carriles adyacentes y se tienen dos situaciones, que se explican a 

continuación: 

• Si, en los carriles adyacentes, las colas exceden el espacio de almacenamiento, la fila

en el carril sujeto o en estudio puede ser más larga de lo previsto debido a que hay

más filas en el carril adyacente.

• Si ahora, las colas del carril en estudio exceden el almacenamiento para el carril

adyacente, este último puede quedar privado de la cola en el carril del sujeto.



 

 

 

 Capítulo 5  

Verificación del diseño geométrico de las rotondas en estudio acorde con el Manual de 

Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 y la normativa FHWA Roundabouts: An 

Informational Guide 2010 

Las intersecciones deben facilitar el cruzamiento vehicular para que éstos puedan 

ejecutar los cambios de trayectoria correspondientes, por lo que la vía debe ofrecer las 

mejores condiciones de, capacidad, seguridad y visibilidad. 

5.1 Revisión de los parámetros de diseño de la intersección rotatoria Zarumilla en 

comparación con el Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 

Cabe resaltar que El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 presenta el 

esquema básico de una intersección tipo rotonda o glorieta como se muestra en la figura 6, 

es en base a este esquema que el mencionado manual establece los criterios generales de 

diseño geométrico. No obstante, se hará una comparación con las características análogas a 

la intersección rotatoria en estudio. 

5.1.1 Alineamientos 

Lo primero que se puede observar es que aquellos alineamientos correspondientes a 

la trayectoria de los vehículos que viajan de Tumbes al Centro Binacional de Atención 

Fronteriza (CEBAF) y viceversa y aquellos cuyos vehículos viajan de Zarumilla a Tumbes no 

presentan radios de giro que induzcan al conductor a reducir su velocidad, por lo que pueden 

ingresar a la glorieta con velocidades muy superiores a aquellos vehículos de trayectoria 

diferente a las mencionadas, las cuales presentan alineamientos que inducen a una gran 

reducción de velocidad. Esto conlleva a la existencia de puntos de conflicto altamente 

peligrosos. La figura 76 muestra los alineamientos de la rotonda Zarumilla.
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Figura 76.  Trazo de alineamientos CEBAF – Tumbes y viceversa de la rotonda Zarumilla 

5.1.2 Diámetro del circulo inscrito 

El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018, establece un diámetro mínimo 

de círculo inscrito de 50 metros para el diseño geométrico de rotondas, sin embargo, la 

intersección rotatoria en análisis no presenta la geometría circular propia de las rotondas, 

presenta forma elíptica de ancho 354 m en una dirección y 145 m en la otra como se muestra 

en la figura 77; si se quiere hacer un contraste con lo que exige el Manual de Carreteras – 

Diseño Geométrico DG 2018, se tiene que estas dimensiones son mayores a los 50 m de 

diámetro mínimo que se establece en el manual mencionado. 

Figura 77. Esquema de diámetros del círculo inscrito de la rotonda Zarumilla 
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5.1.3 Isleta central y ancho de calzada 

El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 establece un diámetro mínimo 

de la isla central de 25 metros. Como se mencionó anteriormente, la intersección rotatoria en 

estudio tiene forma elíptica, no obstante, la isleta central presenta anchos de 339 m y 121 m, 

tal como se muestra en la figura 78. De igual manera, si se hace una analogía con lo establecido 

en El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018, se tiene que estas dimensiones son 

mayores al diámetro establecido en los criterios de diseño geométrico del manual 

mencionado. 

 
 Figura 78. Esquema de diámetros de isla central de la rotonda Zarumilla  

En cuanto al ancho de calzada, se tiene que el ancho mínimo es de 7.1 m, 7.5 m, 11.1m, 

y 15.2 m, evidentemente son dimensiones que cumplen con lo que establece el manual para 

carreteras de primera clase. 

5.1.4 Ancho (W), longitud (L) de entrecruzamiento y cálculo de la capacidad 

Puesto que se tiene un diseño geométrico elíptico, las longitudes de entrecruzamiento 

toman valores altos, es así que la relación W/L tiende a tomar valores pequeños menores al 

límite inferior establecido en el Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018.  

En la figura 79 se presentan las siguientes longitudes de entrecruzamiento: 80 m y 210 

m. Asimismo, el ancho de la calzada correspondiente a las longitudes de entrecruzamiento es 

de 11.1 m y 15.2 m, 3 carriles y 4 carriles respectivamente. Asimismo, se puede observar que 

el ancho de 15.2 supera por 0.2 m al máximo W establecido en los criterios de diseño 

geométrico. 

→ Cálculo de W/L: 

• 
𝑊1

𝐿1
=

15.2

80
= 0.19 

• 
𝑊2

𝐿2
=

11.1

210
= 0.05 
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Evidentemente se tienen relaciones W/L menores a 0.25 que es el mínimo establecido 

en los criterios de diseño geométrico del Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018. 

Figura 79. Longitud de entrecruzamientos de la rotonda Zarumilla 

A continuación, se verificará la capacidad de la sección de entrecruzamiento (Qp) 

mediante la fórmula de Wardrop: 

Qp =
[160 × W × (

1 + e
W )]

(1 +
W
L )

e =
e1 + e2

2

• Entrecruzamiento 1 (L = 80 m):

e =
e1 + e2

2
=

11.1 + 4.1

2
= 7.6 m 

Qp =
[160 × W × (

1 + e
W )]

(1 +
W
L )

=
[160 × 15.2 × (

1 + 7.6
15.2

)]

(1 +
15.2
80 )

= 1156 veh
h⁄

En la tabla 13 se muestra el Volumen Horario de Máxima Demanda correspondiente al 

entrecruzamiento 1, para ello se ha tenido en cuenta todas las rutas que involucran al 

entrecruzamiento mencionado. 
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Tabla 13. Tránsito de entrecruzamiento 1 de la rotonda Zarumilla 

Tránsito de entrecruzamiento 1 

                     Fecha 
Ruta 

Lunes 20/07/2020 Martes 21/07/2020 Domingo 26/07/2020 

Zarumilla – Tumbes 241 231 153 

Zarumilla – CEBAF 2 2 1 

CEBAF – Tumbes 48 47 37 

Para el cálculo del VHMD, se ha tomado las máximas intensidades de cada ruta 

independientemente del día en que se haya realizado el estudio de tráfico, esto con la 

finalidad de considerar el caso más extremo de demanda. 

o Zarumilla – Tumbes: VHMD = 241 veh/h 

o Zarumilla – CEBAF: VHMD = 2 veh/h 

o CEBAF – Tumbes: VHMD = 48 veh/h 

→ VHMD total: 241 + 2 + 48 = 291 veh/h 

Se puede visualizar que el entrecruzamiento 1 tiene mayor capacidad que su demanda 

correspondiente. 

• Entrecruzamiento 2 (L = 210 m): 

e =
e1 + e2

2
=

7.5 + 7.3

2
= 7.4 m 

Qp =
[160 × W × (

1 + e
W )]

(1 +
W
L )

=
[160 × 11.1 × (

1 + 7.4
11.1 )]

(1 +
11.1
210 )

= 1277 veh
h⁄  

En la tabla 14 se muestra el Volumen Horario de Máxima Demanda correspondiente al 

entrecruzamiento 2, para ello se ha tenido en cuenta el tránsito de todas las rutas que 

involucran al entrecruzamiento mencionado. 

Tabla 14. Tránsito de entrecruzamiento 2 de la rotonda Zarumilla 

Tránsito de entrecruzamiento 2 

                     Fecha 
Ruta 

Lunes 20/07/2020 Martes 21/07/2020 Domingo 26/07/2020 

Tumbes – CEBAF 41 39 34 

Tumbes – Zarumilla 176 213 132 

Zarumilla – CEBAF 2 2 1 

Para el cálculo del VHMD, se ha tomado las máximas intensidades de cada ruta 

independientemente del día en que se haya realizado el estudio de tráfico, esto con la 

finalidad de considerar el caso más extremo de demanda. 

o Tumbes – CEBAF: VHMD = 41 veh/h 
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o Tumbes – Zarumilla: VHMD = 213 veh/h

o Zarumilla – CEBAF: VHMD = 2 veh/h

→ VHMD total: 41 + 213 + 2 = 256 veh/h

Se puede visualizar que el entrecruzamiento 2 tiene mayor capacidad que su demanda 

correspondiente. 

5.1.5 Radio de entrada y radio de salida 

Según se establece en El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018, los 

radios de entrada y de salida mínimos deben ser de 30 y 40 metros respectivamente. Se puede 

visualizar en la figura 80 que en la rotonda en estudio se presentan radios de entrada y de 

salida superiores a los establecidos en el manual mencionado. Cabe resaltar que los radios de 

entrada y de salida, no se puede distinguir con claridad como en el caso de una rotonda 

circular, sin embargo, se puede divisar que se tiene un radio de entrada de 326 metros y dos 

radios de salida de 302 y 63 metros, este último corresponde a aquellos vehículos que se 

dirigen de Tumbes hacia Zarumilla. Por otro lado, puede interpretarse como curvas a aquellos 

tramos de alineamiento de radios 429 y 63 metros, este último corresponde a aquellos 

vehículos que se dirigen desde el CEBAF hacia Zarumilla. Evidentemente, el tramo de 

alineamiento curvo de 63 metros puede interpretarse como radio de salida o como curva 

dependiendo de la trayectoria. 

Figura 80. Radios de entrada y de salida de la rotonda Zarumilla 

5.1.6 Ángulo de entrada y ángulo de salida 

El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 establece un ángulo ideal de 

entrada de 60° y ángulo ideal de salida de 30°. La intersección rotatoria en estudio no cumple 

con el ángulo ideal de entrada en la trayectoria Tumbes – CEBAF, pues se tiene un ángulo de 
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31°, asimismo, la trayectoria mencionada presenta un ángulo de salida de 38°, valor que se 

aproxima al ángulo ideal establecido en El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 

2018.  

Asimismo, la ruta Tumbes – Zarumilla, presenta un ángulo de salida de 80°, el cual 

difiere considerablemente al ideal establecido en El Manual de Carreteras – Diseño 

Geométrico DG 2018. 

En las rutas CEBAF – Zarumilla y CEBAF – Tumbes no existe un ángulo de entrada y de 

salida claramente definidos, pues ambas trayectorias describen una curva cuyo ángulo de 

deflexión es de 111° y 67° respectivamente. Sin embargo, cabe señalar que ambas trayectorias 

generan puntos de conflicto por divergencia y convergencia; adicionalmente a ello la 

trayectoria CEBAF – Tumbes, presenta puntos de conflicto por cruce dada su intersección con 

la ruta Tumbes - Zarumilla, estos puntos tienden a ser mucho más peligrosos. Esto se 

representa en la figura 81. 

 
Figura 81. Ángulos de entrada y de salida de la rotonda Zarumilla 

5.1.7 Visibilidad 

El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 señala que le conductor de un 

vehículo debe tener una longitud de visibilidad que le permita percibir, reaccionar y maniobrar 

adecuadamente para evitar una volcadura o colisión. 

En la intersección en estudio, se puede visualizar en la figura 82 el cruce 

correspondiente a las rutas Tumbes – Zarumilla y CEBAF – Tumbes con ángulo de intersección 

de alineamientos de 48°, ángulo que, sumado a la maleza y árboles en la zona, dificultan 

considerablemente la visibilidad de los conductores, puesto que no existe triángulo de 

visibilidad que permita el contacto visual entre ellos. 
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Figura 82. Cruce con visibilidad deficiente entre las rutas Tumbes 

– Zarumilla y CEBAF – Tumbes en la rotonda Zarumilla

En la figura 83 se muestra la ubicación de los árboles, cabe recalcar que la imagen 

mostrada corresponde a Julio del 2014; en la actualidad existe tal cantidad de árboles que 

dificulta la visibilidad. Asimismo, se puede divisar que la ubicación del conductor dentro del 

vehículo empeora el escenario, no obstante, éste no tiene responsabilidad alguna. 

Figura 83. Cruce con visibilidad deficiente entre las rutas Tumbes – Zarumilla y 

CEBAF – Tumbes en la rotonda Zarumilla 

Adicionalmente a ello, se presenta un contexto similar al anterior, en este caso es 

ocasionado por el cruce de las rutas Zarumilla – CEBAF y CEBAF – Tumbes, el problema de 

visibilidad es ocasionado por el ángulo de intersección de 13° entre estas dos rutas y la 
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presencia de árboles y arbustos presentes en la zona impiden el contacto visual entre los 

conductores. La peligrosidad es mayor aún puesto que los radios de giro no inducen a 

disminuir la velocidad de circulación, ello sumado a que no se tiene triángulo de visibilidad, la 

reacción del conductor puede ser tardía para evitar un siniestro vial. Esto se muestra en la 

figura 84. 

 
Figura 84. Cruce con visibilidad deficiente entre las rutas Zarumilla – CEBAF y CEBAF –  

Tumbes en la rotonda Zarumilla 

5.1.8 Islas divisorias o direccionales 

La intersección en análisis presenta dos tipos de islas: 3 islas direccionales y una isla 

central como se muestra en la figura 85, asimismo, se puede visualizar las dimensiones 

necesarias para su comparación con El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018, 

el cual establece que las islas direccionales deben tener un área mínima entre 4.5 m2 y 7 m2; 

cabe señalar que las dimensiones de éstas dependerán del diseño geométrico general. 

Se puede visualizar que las islas direccionales tienen áreas de 276 m2, 4100 m2, 

5520 m2 y 8096  m2 dimensiones que superan a los 7 m2 (área mínima) establecidos en El 

Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018.  
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Figura 85. Islas direccionales y sus áreas respectivas de la rotonda Zarumilla 

5.2 Revisión de los parámetros de diseño de la intersección rotatoria CEBAF en 

comparación con el Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018. 

5.2.1 Alineamientos 

Se muestra en la figura 86 que la intersección rotatoria presenta diferentes curvaturas, 

aquellas rutas CEBAF – Tumbes y viceversa presentan alineamientos con curvaturas que no 

inducen a reducir la velocidad, esto sumado a una inadecuada educación vial por parte del 

conductor quien puede ingresar a la intersección rotatoria con velocidades altas termina por 

ser muy peligroso. Se puede interpretar que lo que se ha pretendido hacer con el diseño es 

que las rutas mencionadas sean vías principales sin tomar en cuenta la peligrosidad inducida 

en el diseño geométrico. 
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Figura 86. Trazo de alineamientos CEBAF – Tumbes y viceversa de la rotonda CEBAF  

5.2.2 Diámetro del círculo inscrito 

Si bien el manual el Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 establece un 

diámetro mínimo de círculo inscrito de 50 m, la intersección rotatoria elíptica presenta un 

ancho de 250 m en una dirección y 112 m en la otra dirección, haciendo una comparación con 

las dimensiones establecidas en el manual mencionado, la rotonda en análisis cumple con los 

criterios de diseño geométrico. Cabe recalcar que se está haciendo comparación entre una 

rotonda circular y una intersección rotatoria elíptica. La figura 78 muestra el esquema del 

círculo inscrito de la rotonda en mención. 

 
Figura 87. Esquema de diámetros del círculo inscrito de la rotonda CEBAF 
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5.2.3 Isleta central y ancho de calzada 

La isleta central presenta un ancho de 115 m en una dirección y 251 m en la otra, tal 

como se muestra en la figura 88. Comparando una analogía con lo que exige el diseño de 

rotondas, se tiene que la intersección rotatoria en análisis cumple con los criterios de diseño 

geométrico establecidos en el Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018, pues 

supera a los 25 m de diámetro mínimo instaurados en el manual mencionado. 

Figura 88. Esquema de diámetros de isla central de la rotonda CEBAF 

En cuanto al ancho de calzada, se tienen anchos de 7.1 m, 7.35 m, 11m y 12.25 m; 

evidentemente son dimensiones que cumplen con lo que establece el Manual de Carreteras 

– Diseño Geométrico DG 2018 para carreteras de primera clase.

5.2.4 Relación entre ancho (W) y longitud (L) de entrecruzamiento y cálculo de la 

capacidad 

La intersección CEBAF al igual que la intersección Zarumilla presenta longitudes de 

entrecruzamiento de grandes dimensiones tal como se muestra en la figura 89, longitudes de 

65 m, 71 m, 103 m y 121 m. Asimismo, el ancho de la calzada correspondiente a todas las 

longitudes de entrecruzamiento es de 11 m, excepto el entrecruzamiento 1 en el cual se tiene 

un acho de 12.25 m. En todos los casos se tiene anchos menores al máximo establecido en los 

criterios de diseño geométrico. 

→ Cálculo de W/L:

• 
𝑊1

𝐿1
=

12.25

65
= 0.19 

• 
𝑊2

𝐿2
=

11

71
= 0.15 

• 
𝑊3

𝐿3
=

11

103
= 0.11 

• 
𝑊4

𝐿4
=

11

121
= 0.09 
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Se puede visualizar que se tienen relaciones W/L inferiores a 0.25 que es el mínimo 

establecido en los criterios de diseño geométrico del Manual de Carreteras – Diseño 

Geométrico DG 2018. 

 
Figura 89. Longitud de entrecruzamientos de la rotonda CEBAF 

A continuación, se verificará la capacidad de la sección de entrecruzamiento (Qp) 

mediante la fórmula de Wardrop: 

Qp =
[160 × W × (

1 + e
W )]

(1 +
W
L )

 

e =
e1 + e2

2
 

• Entrecruzamiento 1 (L = 65 m): 

e =
e1 + e2

2
=

7.5 + 5.4

2
= 6.45 m 

Qp =
[160 × W × (

1 + e
W

)]

(1 +
W
L )

=
[160 × 12.25 × (

1 + 6.45
12.25

)]

(1 +
12.25

65 )
= 1003 veh

h⁄  

En la tabla 15 se muestra el Volumen Horario de Máxima Demanda correspondiente al 

entrecruzamiento 1, para ello se ha tenido en cuenta todas las rutas que involucran al 

entrecruzamiento mencionado. 
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Tabla 15. Tránsito de entrecruzamiento 1 de la rotonda CEBAF 

Tránsito de entrecruzamiento 1 

 Fecha 
Ruta 

Lunes 20/07/2020 Martes 21/07/2020 Domingo 26/07/2020 

Zarumilla – Tumbes 4 3 1 

Zarumilla – CEBAF 19 23 15 

Zarumilla – Papayal 22 24 19 

CEBAF – Tumbes 48 47 37 

CEBAF – Papayal 9 10 8 

Papayal – Tumbes 6 5 4 

Para el cálculo del VHMD, se ha tomado las máximas intensidades de cada ruta 

independientemente del día en que se haya realizado el estudio de tráfico, esto con la 

finalidad de considerar el caso más extremo de demanda. 

o Zarumilla – Tumbes: VHMD = 4 veh/h

o Zarumilla – CEBAF: VHMD = 23 veh/h

o Zarumilla – Papayal: VHMD = 24 veh/h

o CEBAF – Tumbes: VHMD = 48 veh/h

o CEBAF – Papayal: VHMD = 10 veh/h

o Papayal – Tumbes: VHMD = 6 veh/h

→ VHMD total: 4 + 23 + 24 + 48 +10 +6 = 115 veh/h

Se puede visualizar que el entrecruzamiento 1 tiene mayor capacidad que su demanda 

correspondiente. 

• Entrecruzamiento 2 (L = 121 m):

e =
e1 + e2

2
=

7.1 + 12.25

2
= 9.675 m 

Qp =
[160 × W × (

1 + e
W )]

(1 +
W
L )

=
[160 × 11 × (

1 + 9.675
11 )]

(1 +
11

121)
= 1566 veh

h⁄

En la tabla 16 se muestra el Volumen Horario de Máxima Demanda correspondiente al 

entrecruzamiento 2, para ello se ha tenido en cuenta todas las rutas que involucran al 

entrecruzamiento mencionado. 
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Tabla 16. Tránsito de entrecruzamiento 2 de la rotonda CEBAF 

Tránsito de entrecruzamiento 2 

                     Fecha 
Ruta 

Lunes 20/07/2020 Martes 21/07/2020 Domingo 26/07/2020 

CEBAF – Zarumilla 17 20 13 

CEBAF – Papayal 9 10 8 

CEBAF – Tumbes 48 47 37 

Tumbes – Zarumilla 0 0 0 

Papayal – Tumbes 6 5 4 

Papayal – Zarumilla 26 28 24 

Para el cálculo del VHMD, se ha tomado las máximas intensidades de cada ruta 

independientemente del día en que se haya realizado el estudio de tráfico, esto con la 

finalidad de considerar el caso más extremo de demanda. 

o CEBAF – Zarumilla: VHMD = 20 veh/h 

o CEBAF – Papayal: VHMD = 10 veh/h 

o CEBAF – Tumbes: VHMD = 48 veh/h 

o Tumbes – Zarumilla: VHMD = 0 veh/h 

o Papayal – Tumbes: VHMD = 6 veh/h 

o Papayal – Zarumilla: VHMD = 28 veh/h 

→ VHMD total: 20 + 10 + 48 + 0 + 6 + 28 = 112 veh/h 

Se puede visualizar que el entrecruzamiento 2 tiene mayor capacidad que su demanda 

correspondiente. 

• Entrecruzamiento 3 (L = 103 m): 

e =
e1 + e2

2
=

7.35 + 7.5

2
= 7.425 m 

Qp =
[160 × W × (

1 + e
W )]

(1 +
W
L )

=
[160 × 11 × (

1 + 7.425
11 )]

(1 +
11

103)
= 1218 veh

h⁄  

En la tabla 17 se muestra el Volumen Horario de Máxima Demanda correspondiente al 

entrecruzamiento 3, para ello se ha tenido en cuenta todas las rutas que involucran al 

entrecruzamiento mencionado. 
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Tabla 17. Tránsito de entrecruzamiento 3 de la rotonda CEBAF 

Tránsito de entrecruzamiento 3 

 Fecha 
Ruta 

Lunes 20/07/2020 Martes 21/07/2020 Domingo 26/07/2020 

Tumbes – CEBAF 41 39 34 

Tumbes – Papayal 3 4 2 

Tumbes – Zarumilla 0 0 0 

Zarumilla – CEBAF 19 23 15 

Zarumilla – Papayal 22 24 19 

CEBAF – Papayal 9 10 8 

Para el cálculo del VHMD, se ha tomado las máximas intensidades de cada ruta 

independientemente del día en que se haya realizado el estudio de tráfico, esto con la 

finalidad de considerar el caso más extremo de demanda. 

o Tumbes – CEBAF: VHMD = 41 veh/h

o Tumbes – Papayal: VHMD = 4 veh/h

o Tumbes – Zarumilla: VHMD = 0 veh/h

o Zarumilla – CEBAF: VHMD = 23 veh/h

o Zarumilla – Papayal: VHMD = 24 veh/h

o CEBAF – Papayal: VHMD = 10 veh/h

→ VHMD total: 41 + 4 + 0 + 23 + 24 + 10 = 102 veh/h

Se puede visualizar que el entrecruzamiento 3 tiene mayor capacidad que su demanda 

correspondiente. 

• Entrecruzamiento 4 (L = 71 m):

e =
e1 + e2

2
=

7.5 + 5.1

2
= 6.3 m 

Qp =
[160 × W × (

1 + e
W )]

(1 +
W
L

)
=

[160 × 11 × (
1 + 6.3

11 )]

(1 +
11
71)

= 1011 veh
h⁄

En la tabla 18 se muestra el Volumen Horario de Máxima Demanda correspondiente al 

entrecruzamiento 3, para ello se ha tenido en cuenta todas las rutas que involucran al 

entrecruzamiento mencionado. 
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Tabla 18. Tránsito de entrecruzamiento 4 de la rotonda CEBAF 

Tránsito de entrecruzamiento 4 

                     Fecha 
Ruta 

Lunes 20/07/2020 Martes 21/07/2020 Domingo 26/07/2020 

Tumbes – CEBAF 41 39 34 

Tumbes – Zarumilla 0 0 0 

Zarumilla – CEBAF 19 23 15 

Papayal – CEBAF 8 9 6 

Papayal – Zarumilla 26 28 24 

Papayal – Tumbes 6 5 4 

Para el cálculo del VHMD, se ha tomado las máximas intensidades de cada ruta 

independientemente del día en que se haya realizado el estudio de tráfico, esto con la 

finalidad de considerar el caso más extremo de demanda. 

o Tumbes – CEBAF: VHMD = 41 veh/h 

o Tumbes – Zarumilla: VHMD = 0 veh/h 

o Zarumilla – CEBAF: VHMD = 23 veh/h 

o Papayal – CEBAF: VHMD = 9 veh/h 

o Papayal – Zarumilla: VHMD = 28 veh/h 

o Papayal – Tumbes: VHMD = 6 veh/h 

→ VHMD total: 41 + 0 + 23 + 9 + 28 + 6 = 107 veh/h 

Se puede visualizar que el entrecruzamiento 4 tiene mayor capacidad que su demanda 

correspondiente. 

5.2.5 Radio de entrada y radio de salida 

Se puede visualizar en la figura 90 que el menor radio de entrada es de 57 m, 

corresponde a la ruta que llega de Papayal a la intersección rotatoria. Asimismo, el menor 

radio de salida es de 67 m, el cual corresponde a la trayectoria que se dirige a Papayal. Se 

puede deducir que la intersección rotatoria cumple con los radios mínimos de entrada y de 

salida 30 m y 40 m respectivamente establecidos en los criterios de diseño geométrico de 

rotondas del Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018. 

Además, se puede observar que los radios de entrada de la ruta Tumbes – CEBAF y 

viceversa, son muy extensos, esto induce al ingreso a la intersección rotatoria con velocidades 

altas, ello sumado a la existencia de alto tránsito de vehículos pesados dada la cercanía de la 

frontera Perú – Ecuador, el peligro es considerable. 
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Figura 90. Radios de entrada y de salida de la rotonda CEBAF 

5.2.6 Ángulo de entrada y ángulo de salida 

En la figura 91 se puede visualizar los ángulos de entrada cuyos valores son: 20°, 24°, 

89° y 96°, la norma establece un ángulo ideal de entrada de 60°, se puede observar que todos 

los ángulos de entrada de la intersección rotatoria en estudio difieren considerablemente de 

ángulo ideal establecido en los criterios de diseño geométrico del Manual de Carreteras – 

Diseño Geométrico DG 2018. Las intersecciones son más seguras a medida que los 

conductores reducen su velocidad al ingresar a una de ellas, es por ello que el diseño 

geométrico juega un rol importante en inducir a los conductores a reducir su velocidad. 

El ángulo de entrada de la mano con el radio de giro son entes que gobiernan la 

velocidad de ingreso a una intersección rotatoria. Es importante señalar que los ángulos de 

entrada de 20° y 24° pueden ser perjudiciales puesto que no inducen a disminuir la velocidad; 

asimismo, cabe resaltar que los radios de giro correspondientes a dichos ángulos tienen 

valores de 809 m y 772 m respectivamente, motivo por el cual la peligrosidad por velocidades 

altas aumenta. 
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Figura 91. Ángulos de entrada de la rotonda CEBAF  

Por otro lado, en la figura 92 se muestra los ángulos de salida con valores de 16°, 18°, 

50° y 70°, son valores que difieren considerablemente del ángulo ideal de salida cuyo valor es 

30°.  

El tramo de salida de una intersección rotatoria debe agilizar el tránsito, los 

conductores deben tener mayor libertad para incrementar su velocidad puesto que su 

incremento ya no supone mayor peligro dado que el vehículo ya está saliendo de la 

intersección rotatoria y por ende disminuye la cantidad de puntos de conflicto por cruce, 

divergencia y convergencia. Bajo esta premisa se puede deducir que los ángulos de salida hacia 

los destinos de Zarumilla y Papayal no cumplen con la geometría recomendada puesto que no 

le permiten al conductor incrementar su velocidad como sí lo hacen los alineamientos de 

salida hacia Tumbes y CEBAF, los cuales además están asociados a radios de giro extensos.  

Cabe señalar que el Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 brinda un 

ángulo ideal de diseño, por lo que no significa que los ángulos de salida presentes en la 

intersección rotatoria en análisis incumplan con lo establecido en el manual mencionado. 
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Figura 92. Ángulos de salida de la rotonda CEBAF 

5.2.7 Visibilidad 

En la intersección en estudio, se puede observar que existen puntos críticos por cruce 

de trayectorias que se intersecan en ángulo agudo, a ello se suma la gran cantidad de árboles 

y maleza que existe en las islas direccionales obstaculizando la visión entre conductores. El 

Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 señala que cualquier objeto ubicado 

dentro del triángulo de visibilidad debe removerse, criterio que debe ser aplicado a la 

intersección rotatoria en análisis para eliminar la vegetación y de esta manera mejorar la 

distancia de visibilidad entre conductores que les permita reaccionar y ejecutar las maniobras 

de tal manera que sea posible evitar una colisión. Cabe resaltar que la distancia de visibilidad 

está relacionada con la velocidad de los vehículos, agente a tomar en cuenta en la intersección 

rotatoria en análisis dado el diseño geométrico de la vía principal. Asimismo, no se cuenta con 

reductores de velocidad ni señalización horizontal y/o vertical que advierta la aproximación 

de peligro. 
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Figura 93. Cruces con visibilidad deficiente en la rotonda CEBAF 

5.2.8 Islas divisorias 

La intersección rotatoria en análisis presenta 4 islas direccionales, se puede visualizar 

que tienen áreas de 191 m2, 385 m2, 2366 m2 y 4487 m2, evidentemente son áreas mayores 

a los 7 m2, establecidas en el Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018.  

El hecho de ser áreas geométricas grandes se fundamenta en los criterios que se 

tomaron para hacer el diseño geométrico general, empero, no por el hecho de cumplir con las 

dimensiones significa que el diseño sea seguro y cómodo, la serviciabilidad depende de la 

calidad de múltiples factores interrelacionados entre sí e involucrados en el desempeño de la 

vía. 
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Figura 94. Islas direccionales y sus áreas respectivas de la rotonda CEBAF 

5.3 Revisión de los parámetros de diseño de la intersección rotatoria Zarumilla en 

comparación con la normativa FHWA 

5.3.1 Alineación de aproximaciones de entrada 

Las alineaciones provenientes de Zarumilla y CEBAF están desplazadas a la derecha del 

centro de la isla central, tal es así que ingresan a la rotonda con ángulo tangencial, esta 

característica geométrica induce a transitar con velocidades altas generando peligrosidad en 

la intersección. 

Por otro lado, la alineación proveniente de Tumbes presenta desfase a la izquierda del 

centro de la isla central, característica adecuada; sin embargo, la curva de entrada 

correspondiente presenta un tramo largo con un radio de giro grande, motivo por el cual es 
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posible ingresar a la calzada central con velocidades altas que generan peligrosidad. Se puede 

percibir que para lograr un diseño óptimo se necesita de cumplir con todos los criterios de 

diseño y que éstos están interrelacionados entre sí. 

 Los alineamientos de Tumbes y CEBAF se intersecan con ángulo 

significativamente mayor de 90°, asimismo los alineamientos de Tumbes y Zarumilla forman 

un ángulo de 180°, en ambos casos, los giros a la derecha serán ejecutados con velocidades 

excesivamente altas. 

Bajo las críticas anteriores se puede deducir que el diseño general de la intersección 

rotatoria Zarumilla presenta deficiencias que atentan contra la seguridad de los usuarios. 

 
Figura 95. Alineamientos de entrada de rotonda Zarumilla 

5.3.2 Diámetro de círculo inscrito 

Según se establece en la tabla 6, el rango de diámetro de círculo inscrito para vehículos 

típicos de diseño en rotondas de tres carriles está entre 61 m y 91 m según la normativa de la 

FHWA. En el caso de la rotonda en análisis, se tiene que los diámetros correspondientes son 

de 145 m y 354 m como se muestra en la figura 76, ambos valores superan ampliamente a lo 

establecido en la normativa de la FHWA, es por ello que las curvaturas de deflexión no son las 

adecuadas para que las velocidades de vehículos más pequeños sean seguras, teniéndose de 

esta manera un diseño defectuoso. 

5.3.3 Ancho de entrada 

El ancho de entrada proveniente de Tumbes y de CEBAF presentan dos carriles que 

hacen calzadas de 7.3 m y 8.1 m respectivamente, dimensiones que no cumplen con lo 

establecido en la normativa de la FHWA puesto que el anillo vial está compuesto por tramos 

de dos y de tres carriles. 



150 

El ancho de entrada proveniente de Zarumilla es el alineamiento más crítico puesto 

que presenta un carril único de 4.1 m. 

5.3.4 Ancho de salida 

El ancho de salida correspondiente al alineamiento de Tumbes presenta un ancho de 

salida de 3 carriles equivalentes a 11.1 m, se puede llegar a la conclusión que presenta un 

ancho de salida adecuado para una salida rápida. En el caso de alineamiento hacia Zarumilla 

existe un tramo de ancho de salida con un carril único de 4.1 m, asimismo, el alineamiento de 

salida hacia CEBAF tiene un ancho de calzada de un carril de 4.05 m en toda su longitud, se 

puede intuir que estos dos alineamientos pueden congestionar la intersección rotatoria, esto 

se agrava ante la presencia de vehículos pesados. 

En la figura 96 se pueden visualizar los tramos de posible congestión vehicular. 

Figura 96. Ancho de salida de un carril de la rotonda Zarumilla 

5.3.5 Ancho de calzada en anillo vial 

El ancho de la calzada circulatoria presenta anchos variables puesto que hay tramos de 

3 carriles y tramos de 2 carriles disposición que está contemplada por la normativa FHWA. En 

la figura 97 se puede visualizar el arreglo de la cantidad de carriles. 
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Figura 97. Distribución de carriles de la rotonda Zarumilla  

Se tienen 2 tramos de 3 carriles, los cuales están comprendidos en las rutas de Tumbes 

– CEBAF y CEBAF - Tumbes, vías principales; asimismo, se tienen 2 tramos de 2 carriles los 

cuales están comprendidos en las rutas Tumbes – Zarumilla y Zarumilla – CEBAF. Los tramos 

de 3 carriles presentan anchos de calzada de 11 m y 11.1 m, dimensiones que no cumplen con 

el mínimo de 12.8 m establecido en la normativa mencionada tratándose de una calzada de 

tres carriles; por otro lado, los tramos de 2 carriles tienen un ancho de calzada de 9.1 m y 7.5 

m, esta última sección no cumple con la dimensión mínima de 8.7 m según se establece en la 

tabla 8, tabla de la normativa de la FHWA. 

5.3.6 Isla central  

Puesto que se trata de una intersección rotatoria elíptica, la isla central no tiene radio 

constante, tal es así que en las secciones de arco más planas se pueden presentar velocidades 

altas y velocidades menores en las secciones de arco de menor curvatura, es decir se tendría 

una velocidad de circulación variable, característica que la normativa de la FHWA recomienda 

evitarla a menos que se trate de una intersección pequeña, caso que no sucede en la 

intersección Zarumilla. Por otro lado, la intersección Zarumilla presenta diámetros de 339 m. 

y 121 m., dimensiones que cumplen con lo establecido en la normativa de la FHWA de acuerdo 

a la tabla 8. 

5.3.7 Curvas de entrada y de salida 

❖ Curvas de entrada 

Las curvas de entrada provenientes de los alineamientos de Tumbes y CEBAF no 

presentan el radio adecuado para reducir la velocidad e ingresar a la intersección con una 
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velocidad segura, si bien este caso permite aumentar la capacidad de la rotonda, atenta contra 

la seguridad de los usuarios puesto que induce a ingresar a la rotonda con velocidades altas. 

Por otro lado, el alineamiento proveniente de Zarumilla no presenta curva de entrada, 

para dirigirse hacia Tumbes no es necesario ingresar a la calzada central, sin embargo, sí lo es 

para tomar la ruta hacia CEBAF, en tal caso es necesario hacer un giro peligroso para ingresar 

a la calzada central, pues el alineamiento proveniente de Zarumilla es tangente a la calzada 

en mención. 

❖ Curvas de salida

Se tiene curva de salida en las rutas hacia Zarumilla y hacia CEBAF, estas curvas

presentan radios de 63 m y 302 m respectivamente, este último permite salir de la 

intersección con velocidades altas como lo recomienda la normativa de la FHWA para evitar 

el congestionamiento a la salida, sin embargo, la normativa mencionada también indica que 

los radios de salida deben ser mayores que aquellos de la calzada del anillo vial, lo cual no está 

contemplado en el diseño de las curvas de salida pertenecientes a los alineamientos hacia 

Zarumilla y CEBAF, es por ello que la tendencia es que la velocidad en la calzada circulatoria 

sea mayor que la velocidad de salida. 

En el caso de la ruta hacia Tumbes no se tiene curva de salida, puesto que los 

alineamientos provenientes de Zarumilla y CEBAF describen calzadas rectas y curva 

respectivamente, cabe resaltar que en ambos alineamientos es posible transitar con la 

velocidad de diseño correspondiente a los alineamientos mencionados independientemente 

de la presencia de la intersección rotatoria. 

En la figura 98 se muestra los tramos y curvas de salida correspondientes a la 

intersección rotatoria Zarumilla. 

Figura 98. Curvas de salida de rotonda Zarumilla 
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5.3.8 Ubicación de cruce peatonal 

La rotonda actual no contempla la existencia de cruces peatonales, esto es válido en la 

medida en que el tránsito peatonal en la zona es de bajo volumen, sin embargo, la normativa 

de la FHWA considera que es necesario que se considere en el diseño, teniendo en cuenta que 

más adelante es posible que la población crezca, sobre todo teniendo en cuenta que la 

intersección rotatoria está cerca de la ciudad de Zarumilla, por lo que se debe conocer bien 

las proyecciones de crecimiento. 

5.3.9 Isla splitter 

Se tiene que la isla de Splitter proveniente de Tumbes tiene una longitud de 141 m, la 

isla proveniente de CEBAF tiene una longitud de 200 m y la isla proveniente de Zarumilla tiene 

una longitud de 139 m; se puede evidenciar que todas las dimensiones cumplen con ser 

mayores que el mínimo de 45 m recomendado por la normativa de la FHWA para carreteras 

de velocidades altas. De esta manera se está alertando a los conductores la aproximación a la 

entrada de la rotonda con un mayor tiempo de visualización y poder distinguir entre los 

vehículos que circulan y los que se dirigen a la salida de la intersección. 

5.3.10 Distancia visual de detención 

A continuación, se calculará la distancia visual de detención en los accesos de entrada 

al anillo vial para vehículos con altura de visibilidad de 1.08 m y una altura de objeto de 0.6 m 

como lo establece la normativa de la FHWA. 

Se ha determinado la distancia visual de detención utilizando la ecuación 4 y para una 

velocidad de aproximación de 80 km/h, cabe resaltar que esta velocidad es producto de la 

reducción de 100 km/h de vehículos ligeros. 

→ d = 0.278 × t × V + 0.039 ×
V2

a
 

d = 0.278 × 2.5 × 80 + 0.039 ×
802

3.4
 

d = 129 m
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Figura 99. Distancia de detención de la rotonda Zarumilla 

Los tramos señalados de 129.0 m no presentan interrupciones en la visibilidad por 

agentes de vegetación o infraestructura, es por ello que, es posible detener a tiempo el 

vehículo ante la presencia de algún objeto u accidente en la entrada a la calzada circulatoria. 

5.3.11 Ruta del vehículo 

Cuando se define la ruta del vehículo se debe tener en cuenta que los conductores no 

cambian la dirección ni la velocidad de su vehículo de manera instantánea, bajo este concepto, 

en la figura 100 se puede visualizar que, debido a la forma elíptica de la calzada rotatoria, se 

presentan rutas en las que el conductor está obligado a cambiar repentinamente su radio de 

giro debido a los cambios bruscos de curvatura que se presentan, esto puede conllevar a que 

el conductor pierda el control y el consecuente siniestro vial. 

Figura 100. Rutas del vehículo con radio de giro variable en la rotonda Zarumilla 
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5.4 Revisión de los parámetros de diseño de la intersección rotatoria CEBAF en 

comparación con la normativa FHWA  

5.4.1 Alineación de aproximaciones de entrada 

Los alineamientos provenientes de Zarumilla y CEBAF están alineados al centro de la 

isla central, esta característica es aceptable, sin embargo, la alineación afecta el control de la 

velocidad y en el caso de los alineamientos mencionados presentan aproximaciones de 

entrada de tramos largos, motivo por el cual surge la inseguridad por velocidades de tránsito 

altas en el anillo vial.  

En el caso de los alineamientos provenientes de Zarumilla y Papayal, se tiene 

alineaciones de aproximación de entrada geométricamente más seguras puesto que 

presentan un pequeño desfase de alineación a la izquierda del centro de la isla central y los 

tramos de entrada son mucho más cortos que los correspondientes a Zarumilla y CEBAF, estas 

características en conjunto conforman una intersección rotatoria segura. Sin embargo, en 

general, la rotonda no es segura por lo expuesto anteriormente. 

5.4.2 Diámetro de círculo inscrito 

Debido a su forma elíptica, en la intersección en análisis se puede establecer dos 

diámetros, uno de 154 m y el otro 270 m como se muestra en la figura 78, se tiene que ambos 

valores son mayores a los 91 m (ancho máximo establecido en la normativa de la FHWA para 

rotondas de tres carriles), es válido afirmar que las curvaturas de deflexión son inadecuadas, 

esto repercute en que los vehículos pequeños puedan transitar por el anillo vial a velocidades 

altas que generen inseguridad para los usuarios. 

5.4.3 Ancho de entrada 

El ancho de entrada correspondiente al alineamiento que proviene de Tumbes 

presenta un ancho de entrada de dos carriles equivalente a 7.5 m, asimismo, la calzada 

proveniente de CEBAF presenta tres carriles correspondientes a los 12.25 m de ancho de 

entrada hacía el anillo vial. En ambos casos se cumple con el ancho mínimo que establece la 

normativa de la FHWA. 

Por otro lado, se tienen los alineamientos secundarios provenientes de Zarumilla y 

Papayal con 5.4 m y 5.1 m respectivamente, ambos de un carril, sin embargo, la normativa de 

la FHWA establece para rotondas de dos carriles un rango de ancho de entrada entre 7.3 m y 

9.1 m según se puede verificar en la tabla 7, es preciso señalar que la rotonda en estudio tiene 

anillo vial con ancho de calzada de dos y tres carriles. 

5.4.4 Ancho de salida 

El ancho de salida correspondiente al alineamiento con dirección a Tumbes presenta 

una salida de dos carriles equivalente a un ancho de calzada de 7.35 m, asimismo, el 

alineamiento con dirección a CEBAF está compuesta por 3 carriles haciendo un ancho de 
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calzada de 11 m, estos dos alineamientos presentan las dimensiones adecuadas para evitar el 

congestionamiento vehicular. 

En el caso de los alineamientos correspondientes a Zarumilla y Papayal, se tienen 

anchos de salida con calzadas de un único carril de 5.4 m y 5.1 m respectivamente, este diseño 

geométrico puede ocasionar congestionamiento vehicular con mayor incidencia ante la 

presencia de vehículos pesados. Cabe resaltar que estas dos calzadas (Zarumilla y Papayal) no 

presentan un tránsito alto como sí sucede en los demás alineamientos, sin embargo, no por 

ello la deficiencia es menos importante. 

En la figura 101 se pueden visualizar los tramos de posible congestión vehicular. 

Figura 101. Ancho de salida de tramo de un carril de la rotonda CEBAF 

5.4.5 Ancho de calzada en anillo vial 

La calzada del anillo vial presenta tramos de dos carriles (alineamientos secundarios) y 

tramos de tres carriles (alineamientos principales claramente comprendidos en la ruta 

Tumbes – CEBAF y viceversa), los alineamientos principales tienen 3 carriles con una reducción 

a dos carriles producido por la isla direccional y los alineamientos secundarios tienen dos 

carriles, este diseño geométrico de ancho variable está contemplado por la normativa de la 

FHWA, empero, no se está cumpliendo con el ancho mínimo de 8.5 m y 12.8 m de ancho de 

calzada para dos carriles y tres carriles respectivamente puesto que se tienen anchos de 

calzada de 7.1 m, 7.35 m y 11 m. 

En la figura 102 se puede visualizar la disposición de los carriles. 
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Figura 102. Distribución de carriles de la rotonda CEBAF  

5.4.6 Isla central 

Puesto que se trata de una intersección rotatoria elíptica, la isla central no tiene radio 

constante, tal es así que en las secciones de arco más planas se pueden presentar velocidades 

altas y velocidades menores en las secciones de arco de menor curvatura, es decir se tendría 

una velocidad de circulación variable, característica que la normativa de la FHWA recomienda 

evitarla a menos que se trate de una intersección pequeña, caso que no sucede en la 

intersección Zarumilla. 

Por otro lado, la intersección CEBAF presenta diámetros de 339 m. y 121 m., 

dimensiones que cumplen con lo establecido en la normativa de la FHWA de acuerdo a la tabla 

8. 

5.4.7 Curvas de entrada y de salida 

❖ Curvas de entrada 

Se tiene que las curvas de entrada provenientes de Tumbes y CEBAF son 

curvilíneamente tangenciales al borde exterior de la calzada circulatoria, sin embargo, el 

borde exterior presenta reducción debido a la existencia de islas direccionales que 

interrumpen el libre tránsito para dar preferencia a carriles que direccionan hacia Zarumilla y 

Papayal como se muestra en la figura 103. 

Por otro lado, la proyección del borde interior izquierdo de la calzada provenientes de 

Tumbes no es curvilíneamente tangencial a la isla central, pues existe un carril adicional 

proveniente del tramo de la calzada rotatoria de dos carriles como se muestra también en la 

figura 103. 
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Figura 103. Curvas de entrada a calzada con reducción de ancho de calzada en la 

rotonda CEBAF 

Asimismo, las curvas de entrada provenientes de Tumbes y CEBAF están caracterizadas 

por radios grandes que no inducen a reducción de velocidad para ingresar al anillo vial con 

velocidades seguras, si bien esta geometría incrementa la capacidad de la intersección, no es 

de beneficio considerando el peligro al que somete a los usuarios. 

❖ Curvas de salida

Las curvas de salida con dirección hacia Tumbes y CEBAF, están caracterizadas por

radios de 535 m y 399 m respectivamente, radios que permiten rápida salida de la intersección 

y de esta manera evitar el congestionamiento vehicular, cabe resaltar que estos radios son 

mayores a los radios del anillo vial (R3 es mayor que R2, ver figura 12), diseño que recomienda 

la normativa de la FHWA para que las velocidades de salida sean mayores a las velocidades en 

la calzada rotatoria. 

Por otro lado, las curvas de salida con dirección a Papayal y Zarumilla están 

caracterizadas por radios de 34 m y 51 m respectivamente, radios que no permiten salir de la 

intersección con velocidades adecuadas para evitar colisiones y no congestionar el anillo vial, 

esto sumado a que las calzadas mencionadas son de un carril el congestionamiento se agrava. 

Es importante resaltar que, para ingresar con seguridad a las curvas de salida en mención, es 

necesario reducir la velocidad puesto que los radios de salida correspondientes son mucho 

menores que aquellos que componen al anillo vial, diseño geométrico no acorde con lo 

establecido en la normativa de la FHWA. 
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Figura 104. Curvas de salida que generan congestión vehicular en la rotonda CEBAF 

5.4.8 Ubicación de cruce peatonal 

La rotonda actual no contempla la existencia de cruces peatonales, esto es válido en la 

medida en que el tránsito peatonal en la zona es de bajo volumen, sin embargo, la normativa 

de la FHWA considera que es necesario que se considere en el diseño, teniendo en cuenta que 

más adelante es posible que la población crezca, sobre todo teniendo en cuenta que la 

intersección rotatoria está cerca de la ciudad de Zarumilla, por lo que se debe conocer bien 

las proyecciones de crecimiento. 

5.4.9 Isla splitter 

La isla Splitter que proveniente de Tumbes tiene una longitud de 175 m, la isla que 

proviene de CEBAF tiene una longitud de 134 m, asimismo, la isla proveniente de Papayal tiene 

una longitud de 29 m, finalmente la isla que proviene de Zarumilla tiene 15 m de longitud. 

Las islas de mayor longitud (175 m y 134 m) son aquellas que en este caso 

corresponden a los alineamientos principales del anillo vial, estas islas presentan dimensiones 

capaces de alertar a los conductores la aproximación a la calzada rotatoria con mayor tiempo 

de visualización para maniobrar adecuadamente. Por otro lado, las islas pertenecientes a los 

alineamientos de Zarumilla y Papayal tienen dimensiones menores a las requeridas para tener 

seguridad en el tránsito. 

5.4.10 Distancia visual de detención 

A continuación, se calculará la distancia visual de detención para vehículos con altura 

de visibilidad de 1.08 m y una altura de objeto de 0.6 m como lo establece la normativa de la 

FHWA. 
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La distancia visual de detención para los tramos provenientes de Tumbes y CEBAF será 

analizada tomando como referencia el acceso de entrada a la calzada circulatoria con 

velocidad inicial de 80 km/h, esto como resultado de la reducción de 100 km/h en vehículos 

ligeros. Asimismo, la distancia visual de detención para los tramos provenientes de Zarumilla 

y Papayal será analizada tomando como referencia el acceso al tramo de la isla Splitter 

correspondiente, con velocidad inicial de 60 km/h, velocidad de aproximación a la intersección 

rotatoria, destacando que la normativa de la FHWA establece una velocidad máxima de 

50km/h en rotondas. De acuerdo con la ecuación 4, se tendría: 

d = 0.278 × t × V + 0.039 ×
V2

a

• d = 0.278 × 2.5 × 60 + 0.039 ×
602

3.4

d = 83 m 

• d = 0.278 × 2.5 × 80 + 0.039 ×
802

3.4

d = 129 m 

Figura 105. Distancia de detención de la rotonda CEBAF 

Los tramos señalados de 129 m no presentan interrupciones en la visibilidad por 

agentes de vegetación o infraestructura, es por ello que, es posible detener a tiempo el 

vehículo ante la presencia de algún objeto u accidente en la entrada a la calzada circulatoria. 

Asimismo, los tramos de 83 m presentan maleza y árboles que dificultan la visibilidad, 

perjudicando de esta manera una adecuada maniobra de frenado por parte del conductor. 
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5.4.11 Ruta del vehículo 

En la figura 106 se puede visualizar las falencias debido a la forma elíptica de la calzada 

rotatoria, en este caso aquellos giros correspondientes a las rutas Tumbes – Zarumilla y CEBAF 

– Papayal, tienen curvas consecutivas con dos radios que se diferencian en gran magnitud, en 

ambos casos la segunda curva es la de radio menor, esto conlleva a que el conductor reduzca 

considerablemente su velocidad y en corto tiempo, en tal sentido, no todos los conductores 

tendrán la reacción conveniente para realizar una maniobra segura, ni todos los vehículos 

tendrán las características adecuadas en dimensiones y peso; es por ello que se presenta un 

diseño no acorde con lo establecido en la normativa de la FHWA. 

Por otro lado, las rutas Papayal – Tumbes y Zarumilla – CEBAF tienen un radio de 

entrada que induce a una gran reducción de velocidad, es así que en tales rutas la velocidad 

de ingreso a la calzada rotatoria es más segura y por ende no debería haber problemas 

mayores en el tránsito. 

 
Figura 106. Rutas del vehículo con radio de giro variable correspondiente a la rotonda 

CEBAF 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

  Capítulo 6  

Rediseño de las rotondas en estudio aplicando la normativa FHWA ROUNDABOUTS 

6.1 Velocidad de diseño 

De acuerdo con lo establecido en la tabla 3 de la normativa de la FHWA Roundabouts: 

An Informational Guide y teniendo en cuenta que las rotondas en estudio son de múltiples 

carriles, le velocidad de diseño será: 

Vdiseño = 50 km/h 

6.2 Vehículo de diseño 

El vehículo de diseño, de acuerdo a lo establecido en la norma de la Federal Highway 

Administration – FHWA, Roundabouts: An Informational Guide, es el vehículo WB – 20, que 

tiene dimensiones y un radio de giro similares a los de un remolque simple (C2R1), 

semirremolque doble (T3S2S2) y a un semirremolque remolque (T3S2S1S2) que son los 

vehículos típicos utilizados en la zona de estudio y en nuestro país, Perú, utilizados para el 

dimensionamiento de calzadas de carreteras, por tal motivo es que utilizará el vehículo WB – 

20. 

Por lo tanto, las dimensiones de la rotonda deben garantizar que el vehículo WB – 20 

transite con normalidad por sus instalaciones. En la tabla X se muestran las dimensiones del 

vehículo WB – 20, referenciados de la tabla 2 – 4b, de la normativa AASHTO, A Policy on 

Geometric Desing of Highways and Streets (2018). 

Además, para definir las dimensiones del vehículo WB – 20, se debe tener en cuenta 

que desarrolla un radio de giro de 13.7 m.
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Tabla 19. Dimensiones del vehículo WB – 20 

Tipo de vehículo 
de diseño 

Símbolo Dimensiones 

Camiones 

Generales En voladizo Separación 
entre ejes 

de 
carrocería 

(m) 

Separación 
entre ejes 

del 
remolque 

(m) 

Alto 
(m) 

Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Vuelo 
delantero 

(m) 

Vuelo 
trasero 

(m) 

Semirremolque 
interestatal 

WB – 
20 

4.11 2.59 22.4 1.22 1.37 5.94 13.87 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Desing of Highways and Streets, 2018. Tabla 2 – 4b 

6.3 Cálculo de la capacidad de las rotondas 

Para iniciar el cálculo de la capacidad de las rotondas primero se calculará la demanda 

de las rotondas con el estudio de tránsito que se realizó en la zona de estudio, con una 

predicción de este a futuro, el cual se calculará mediante la ecuación 40. 

𝐏𝐟 = 𝐏𝟎 × (𝟏 + 𝐓𝐜)𝐧 ( 40) 

Donde: 

- Pf : Tránsito final. 

- P0 : Tránsito inicial (año base). 

- Tc : Tasa de crecimiento anual por tipo de vehículo. 

- n : Año a estimarse. 

El estudio de tráfico realizado permitirá predecir el tránsito de diseño; además, de 

acuerdo al Manual de Carreteras DG – 2018, para fines prácticos, este tránsito debe ser 

estimado para un año base un periodo de 20 años; asimismo, esta proyección debe hacerse 

en dos partes, para vehículos de pasajeros y vehículos de carga, relacionados con la tasa de 

crecimiento de la población y del PBI respectivamente. Por tal motivo, de acuerdo con valores 

estadísticos del INEI se utilizarán tasas de crecimiento de 5.8%, 2.2% y 3.9% (INEI, 2019), ya 

relacionados con el crecimiento de la población y el PBI, para vehículos ligeros, vehículos 

pesados de transporte de pasajeros y de carga, y vehículos de carga de 3 a 7 ejes 

respectivamente; registradas en el peaje de la ciudad de Cancas, Tumbes. De acuerdo con el 

INEI, el tránsito hasta septiembre del 2020, muestra una reducción del 5.6% para vehículos 

pesados y de 16.9% para vehículos ligeros; esta reducción es debida a las medidas decretadas 

por el estado con el objetivo de controlar la emergencia sanitaria ocasionada por el covid 19; 

por lo que se le considera un año atípico; por tal motivo las tasas de crecimiento corresponden 

al tránsito registrado entre julio del 2018 y junio del 2019, correspondientes a un incremento 

normal del flujo vehicular y es valor promedio entre esas fechas.
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a) Intersección rotatoria o rotonda Zarumilla 

Para la rotonda Zarumilla, la medición del flujo vehicular se realizó los días 

correspondientes a la semana del 23 al 29 de noviembre del año 2020, durante un tiempo de 

una hora dividido en 4 intervalos de 15 minutos.  

Normalmente, el conteo de vehículos, debe realizarse durante las 24 horas de del día, 

los siete días de la semana, pero en este caso, solo se hizo durante una hora, en las horas de 

máxima demanda que se pueden presentar en el día. Luego se definirá el IMDs y el IMDa para 

definir la demanda de vehículos en la intersección rotatoria. 

En el momento de realizar el conteo se establecieron tres estaciones de conteo, 

designadas para cada ruta presente en la intersección rotatoria. Estas son: 

- Estación 1 – E1 : Ubicada en la ruta Zarumilla – Tumbes, para el conteo en la 

misma ruta y viceversa, y también en la ruta CEBAF – Zarumilla.  

- Estación 2 – E2 : Ubicada en la ruta Tumbes – CEBAF, para el conteo en la misma 

ruta y viceversa, y también para la ruta Zarumilla – CEBAF. 

• Índice Medio Diario Semanal (IMDs) 

El índice medio diario semanal es el promedio diario del número total de vehículos que 

transitan por una zona específica durante una semana y se calcula de acuerdo a la ecuación 5. 

De acuerdo con esta ecuación, los volúmenes de tráfico son diarios, y para este caso 

se tienen volúmenes horarios en la hora pico, por lo que estos valores deben convertirse a 

volúmenes diarios. Por tal motivo es que se definió que el tráfico diario se calculará con el 

conteo hecho en una de las horas pico del día, durante 8 horas efectivas de tráfico, es decir, 

que ese volumen horario se transformó en diario asumiendo que durante el día se repite 8 

veces, teniendo lo siguiente: 

- De las 24 horas del día, desde las 00:00 am hasta las 06:00 am y desde las 08:00 pm 

hasta las 12:00 am, el volumen de vehículos es demasiado bajo o casi cero, y de las 14 

horas restantes, se asume que en 8 horas, el volumen de vehículos es cercano a las 

horas de máxima demanda, siendo similar al volumen contabilizado durante la hora de 

conteo; con esto se está siendo conservador, ya que en la realidad, el volumen solo es 

mayor en las horas pico, compensándose así las horas en las que se considera un tráfico 

medio y bajo.  

Los valores de IMDs se presentan en las tablas 20, 21, 22, 23, 24 y 25:
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Tabla 20. IMDs (veh/día) para la estación 1 en el sentido Zarumilla – Tumbes 

Volumen en horas de alta demanda de tránsito 

Estación 1 - E1 (23/11 al 29/11) Zarumilla - Tumbes Vol. Diario 
clasificado Vehículos L M M J V S D 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 47 57 50 49 63 55 23 393 

Mototaxi 32 30 23 35 29 26 28 232 

Moto furgón 9 5 10 7 23 14 11 90 

Categoría 
M1 

Auto 83 69 110 135 94 108 45 736 

Station wagon 10 5 6 5 3 6 5 46 

Panel 8 4 5 4 3 4 3 35 

Pick up 12 10 13 20 18 15 6 107 

Cam. Familiar 7 18 14 22 12 17 12 117 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 14 6 14 17 14 18 7 103 

Bus 2E 1 0 3 3 4 1 1 15 

Bus 3E a más 4 2 3 3 3 6 2 26 

Categoría N 

Camión 2E 8 9 10 6 16 9 3 70 

Camión 3E 1 4 0 0 2 3 0 11 

Volquete 7 6 9 11 7 3 2 51 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 3 5 1 0 0 0 0 10 

Semi Trayler >=3S3 7 13 14 3 9 7 5 66 

Total 2110 

Tabla 21. IMDs (veh/día) para la estación 1 en el sentido Tumbes – Zarumilla 

Volumen en horas de alta demanda de tránsito 

Estación 1 - E1 (23/11 al 29/11) Tumbes - Zarumilla Vol. Diario 
clasificado Vehículos L M M J V S D 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 46 49 33 43 51 33 22 317 

Mototaxi 15 18 28 17 17 24 17 155 

Moto furgón 7 9 7 20 4 12 8 77 

Categoría M1 

Auto 45 73 102 112 69 98 35 610 

Station wagon 4 1 6 5 6 2 3 31 

Panel 3 3 7 6 3 4 1 31 

Pick up 16 12 7 14 17 9 10 97 

Cam. Familiar 7 18 15 17 11 14 12 107 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 8 6 13 14 15 10 4 80 

Bus 2E 2 3 0 1 5 3 1 17 

Bus 3E a más 5 4 3 2 7 4 1 30 

Categoría N 

Camión 2E 11 5 8 7 11 10 4 64 

Camión 3E 4 1 2 1 3 1 1 15 

Volquete 7 2 10 5 4 8 0 41 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 1 3 2 0 0 0 0 7 

Semi Trayler >=3S3 7 10 4 3 13 9 13 67 

Total 1746 
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Tabla 22. IMDs (veh/día) para la estación 2 en el sentido Tumbes – CEBAF 

Volumen en horas de alta demanda de tránsito  
Estación 2 - E2 (23/11 al 29/11) Tumbes - CEBAF Vol. Diario 

clasificado 

 

Vehículos L M M J V S D  

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 17 5 4 9 14 14 5 78  

Mototaxi 10 4 4 2 10 7 4 47  

Moto furgón 9 4 3 3 8 8 2 42  

Categoría M1 

Auto 12 4 7 9 12 18 7 79  

Station wagon 1 0 1 1 1 1 0 6  

Panel 1 0 0 2 0 0 0 3  

Pick up 9 4 6 5 12 7 5 55  

Cam. Familiar 7 3 3 1 5 8 3 34  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 1 0 1 1 1 0 0 5  

Bus 2E 0 0 0 0 2 0 0 2  

Bus 3E a más 0 0 0 0 0 0 0 0  

Categoría N 

Camión 2E 6 6 8 7 4 5 3 45  

Camión 3E 0 0 0 1 0 0 0 1  

Volquete 4 2 6 3 0 5 0 23  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  0 0 3 0 0 0 0 3 

 
 

Semi Trayler >=3S3 5 16 8 3 4 3 5 50 
 

 
Total 474  

Tabla 23. IMDs (veh/día) para la estación 2 en el sentido CEBAF – Tumbes 

Volumen en horas de alta demanda de tránsito  

Estación 2 - E2 (23/11 al 29/11) CEBAF - Tumbes Vol. Diario 
clasificado 

 

Vehículos L M M J V S D  

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 14 11 3 10 13 9 6 75  

Mototaxi 12 4 1 6 7 12 4 53  

Moto furgón 9 0 2 1 5 7 0 27  

Categoría M1 

Auto 10 8 7 7 11 9 4 64  

Station wagon 2 2 1 0 0 0 0 6  

Panel 2 2 0 0 0 0 0 5  

Pick up 7 5 1 5 3 10 3 39  

Cam. Familiar 5 1 2 2 6 7 4 31  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 2 2 0 1 0 0 3 9  

Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bus 3E a más 0 0 0 2 0 0 0 2  

Categoría N 

Camión 2E 5 1 1 5 0 12 5 33  

Camión 3E 0 1 0 0 0 3 1 6  

Volquete 3 1 3 2 0 8 2 22  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 2 0 1 0 0 0 3 

 
 

Semi Trayler >=3S3 5 7 2 8 1 10 5 43 
 
 

Total 418  
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Tabla 24. IMDs (veh/día) para la estación 3 en el sentido Zarumilla – CEBAF 

Volumen en horas de alta demanda de tránsito 

Estación 3 - E3 (23/11 al 29/11) Zarumilla - CEBAF Vol. Diario 
clasificado Vehículos L M M J V S D 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 1 1 0 4 3 0 0 10 

Mototaxi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moto furgón 0 0 0 0 0 0 0 0 

Categoría M1 

Auto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Station wagon 0 0 0 0 0 0 0 0 

Panel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pick up 1 1 0 0 3 0 1 7 

Cam. Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bus 3E a más 0 0 0 0 0 0 0 0 

Categoría N 

Camión 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 

Volquete 0 0 0 0 0 0 0 0 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semi Trayler >=3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 17 

Tabla 25. IMDs para la estación 3 en el sentido CEBAF - Zarumilla 

Volumen en horas de alta demanda de tránsito 

Estación 3 - E3 (23/11 al 29/11) CEBAF - Zarumilla Vol. Diario 
clasificado Vehículos L M M J V S D 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 1 5 0 0 0 0 2 9 

Mototaxi 0 2 0 0 0 0 1 3 

Moto furgón 0 0 0 0 0 0 2 2 

Categoría M1 

Auto 1 4 1 1 0 3 3 15 

Station wagon 0 0 0 0 0 0 0 0 

Panel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pick up 0 1 0 0 0 1 3 6 

Cam. Familiar 0 0 1 1 0 0 4 7 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bus 3E a más 0 0 0 0 0 0 0 0 

Categoría N 

Camión 2E 0 0 1 1 0 2 0 5 

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 

Volquete 0 0 0 1 0 0 0 1 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semi Trayler >=3S3 0 0 4 0 3 5 2 16 

Total 64 
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Tabla 26. IMDs en las tres estaciones de conteo  

IMDs para las estaciones de conteo  

Estación (23/11 al 29/11) 
Zarumilla - 
Tumbes y 
viceversa 

Tumbes - 
CEBAF y 

viceversa 

Zarumilla - 
CEBAF y 

viceversa 

 

Vehículos IMDs (veh/día) IMDs (veh/día) IMDs (veh/día)  

Ligeros 

Categoría 
L 

Moto lineal 710 153 19  

Mototaxi 387 99 3  

Moto furgón 167 70 2  

Categoría 
M1 

Auto 1346 143 15  

Station wagon 77 11 0  

Panel 66 8 0  

Pick up 205 94 13  

Cam. Familiar 224 65 7  

Pesados 

Categoría 
M 

(excepto la 
M1) 

Combi 183 14 0  

Bus 2E 32 2 0  

Bus 3E a más 56 2 0  

Categoría 
N 

Camión 2E 134 78 5  

Camión 3E 26 7 0  

Volquete 93 45 1  

Categoría 
O 

Semi Trayler 3S1/3S2 17 7 0 
 
 

Semi Trayler >=3S3 134 94 16 
 
 

Total 3856 892 81  

Además de tener establecido el valor del IMDs para cada estación de conteo en la 

intersección rotatoria, se debe también definir el día con mayor demanda de volumen en la 

semana para cada estación, para así establecer la variación diaria del volumen de vehículos; 

la tabla 27 presenta los volúmenes obtenidos del conteo de vehículos para las horas de 

máxima demanda. 

Tabla 27. Volumen de vehículos por hora para las 3 estaciones 

Volumen diario en ambos 
sentidos en las 3 estaciones 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
Zarumilla – Tumbes (veh/h) 441 460 532 587 536 533 285  

Tumbes – CEBAF (veh/h) 158 95 77 97 119 163 71  

Zarumilla – CEBAF (veh/h) 4 14 7 8 9 11 18  

Además, este volumen debe conocerse en vehículos por día, por lo que la demanda 

para cada día de la semana de conteo sería la presentada en la tabla 28. 
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Tabla 28. Volumen de vehículos diario para las 3 estaciones 

Volumen diario en ambos 
sentidos en las 3 estaciones 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Zarumilla - Tumbes (veh/día) 3528 3680 4256 4696 4288 4264 2280 

 Tumbes - CEBAF (veh/día) 1264 760 616 776 952 1304 568 

Zarumilla - CEBAF (veh/día) 32 112 56 64 72 88 144 

Por consiguiente, con los datos que se muestran en la tabla 28 es posible definir la 

máxima y mínima demanda de tráfico para cada estación, y tenerlo en cuenta cuando se 

calcule la capacidad de la rotonda. La tabla 29 presenta estos volúmenes de tráfico. 

Tabla 29. Mínima y máxima demanda de tráfico 

Estación 
Máxima demanda Mínima demanda 

Vehículos / día Día Vehículos / día Día 

E – 1 4696 Jueves 2280 Domingo 

E – 2 1304 Sábado 568 Domingo 

E – 3 144 Domingo 32 Lunes 

Por consiguiente, después de definir los volúmenes de vehículos en la intersección 

rotatoria, se deberá realizar la clasificación vehicular promedio, para establecer el porcentaje 

de vehículos ligeros y pesados respecto al total. 

• Clasificación vehicular promedio

Se debe tener en cuenta que, para determinar la cantidad de vehículos ligeros y

pesados, se ha tomado en cuenta como vehículos pesados a todos los vehículos de carga de 2 

ejes a más y a los ómnibus de 3 ejes a más. 

A partir de los resultados de conteo de vehículos en campo, se realizará la composición 

vehicular para cada estación de conteo: 

o Estación 1 – E1 ruta Zarumilla – Tumbes

o Vehículos ligeros → 88.09 %

o Vehículos pesados → 11.91 %

Los valores de la relación del número de vehículos ligeros y pesados respecto al total 

se pueden verificar con los datos de la tabla 30. 
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Tabla 30. Tráfico vehicular en la estación 1 – E1 

Vehículos IMDs (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 710 18.41 

Mototaxi 387 10.05 

Moto furgón 167 4.33 

Categoría M1 

Auto 1346 34.91 

Station wagon 77 1.99 

Panel 66 1.72 

Pick up 205 5.31 

Cam. Familiar 224 5.81 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 183 4.74 

Bus 2E 32 0.83 

Bus 3E a más 56 1.45 

Categoría N 

Camión 2E 134 3.47 

Camión 3E 26 0.68 

Volquete 93 2.40 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 17 0.44  

Semi Trayler >=3S3 134 3.47 
 
 

Total 3856 100  

Además, con los valores de volúmenes diarios presentados en la siguiente tabla se 

define la variación vehicular diaria en la semana de estudio para la estación 1, de igual manera 

para las demás estaciones de conteo, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 31. Variación de volúmenes diarios de vehículos en la E1 

 Vehículos – E1 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Veh. Ligeros 376 396 466 546 461 473 254 

Veh. Pesados 65 64 66 41 75 60 31 

Total 441 460 532 587 536 533 285 

 
Figura 107. Variación diaria del volumen de tráfico para la estación 1 

De la figura 107, en la ruta Zarumilla – Tumbes y viceversa, ruta en la cual se concentra 

el mayor movimiento vehicular entre ambas ciudades, muestra una variación en el tráfico con 

volúmenes en crecimiento durante los primeros 4 días de la semana y empezando a disminuir 
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a partir del día viernes hasta el fin de semana; esto es así debido a que en el fin de semana ya 

no se concentra tráfico laboral y las actividades en instituciones públicas y privadas, como 

bancos, entre otras, cesan sus actividades, por lo que el tráfico que se reporta en los fines de 

semana disminuye en comparación con los primeros días de la semana.  

o Estación 2 – E2 ruta Tumbes – CEBAF

o Vehículos ligeros → 73.96 %

o Vehículos pesados → 26.04 %

Tabla 32. Tráfico vehicular en la estación 2 – E2 

Vehículos IMDs (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 153 17.2 

Mototaxi 99 11.15 

Moto furgón 70 7.82 

Categoría M1 

Auto 143 16.02 

Station wagon 11 1.28 

Panel 8 0.9 

Pick up 94 10.51 

Cam. Familiar 65 7.3 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 14 1.54 

Bus 2E 2 0.26 

Bus 3E a más 2 0.26 

Categoría N 

Camión 2E 78 8.71 

Camión 3E 7 0.8 

Volquete 45 5 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 7 0.8 

Semi Trayler >=3S3 94 10.51 

Total 892 100 

La variación de vehículos diaria permite definir cuáles son los días con mayor demanda 

de tráfico, cómo es el crecimiento de este a lo largo de toda la semana y comprobar si existe 

algún patrón de aumento de este tráfico en la estación de análisis. La tabla 33 lo muestra: 

Tabla 33. Variación de volúmenes diarios de vehículos en la E2 

 Vehículos – E2 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Veh. Ligeros 130 59 46 65 110 117 50 

Veh. Pesados 28 36 31 32 9 46 21 

Total 158 95 77 97 119 163 71 

Asimismo, se presenta el gráfico de esta variación, la cual se aprecia mejor en los 

volúmenes de tráfico. 
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Figura 108. Variación diaria del volumen de tráfico para la estación 2  

En esta ruta Tumbes – Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) y viceversa, 

el tráfico está formado principalmente por vehículos de carga de 2 ejes a más, que transportan 

los cultivos de la zona agraria de Zarumilla constituida principalmente por el banano, y por 

vehículos privados que vienen y van del CEBAF. 

Además de los vehículos que transitan hacia el Distrito de Papayal. Los días más 

frecuentes en los que se da el transporte de los cultivos son los días lunes y sábado, y durante 

la semana se da en un volumen bajo, además, no se ha contabilizado mucho tráfico vehicular 

privado, debido a que el control fronterizo que se brinda en el CEBAF no permite el paso de 

vehículos del vecino país de Ecuador.  

Por esto es que la figura 108 presenta esa variación en el volumen de tráfico. 

o Estación 3 – E3 ruta Zarumilla – CEBAF  

o Vehículos ligeros → 73.2 % 

o Vehículos pesados → 26.8 % 

La tabla 34 muestra el tráfico vehicular en porcentaje para evaluar el número de 

vehículos pesados y ligero en la ruta de estudio. 
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Tabla 34. Tráfico vehicular en la estación 3 – E3 

Vehículos IMDs (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 19 23.94 

Mototaxi 3 4.23 

Moto furgón 2 2.8 

Categoría M1 

Auto 15 18.3 

Station wagon 0 0 

Panel 0 0 

Pick up 13 15.5 

Cam. Familiar 7 8.5 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 0 0 

Bus 2E 0 0 

Bus 3E a más 0 0 

Categoría N 

Camión 2E 5 5.63 

Camión 3E 0 0 

Volquete 1 1.41 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 

Semi Trayler >=3S3 16 19.72 

Total 81 100 

Del mismo modo que para las estaciones 1 y 2, se presentará la variación diaria de los 

vehículos para la semana en estudio en la tabla 35 y en la figura 109. 

Tabla 35. Variación de volúmenes diarios de vehículos en la E3 

 Vehículos – E3 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Veh. Ligeros 4 14 2 6 6 4 16 

Veh. Pesados 0 0 5 2 2 7 2 

Total 4 14 7 8 9 11 18 

Figura 109. Variación diaria del volumen de tráfico para la estación 3 

En esta ruta, es atípico observar tránsito en circulación, debido a que para cubrir la 

ruta Zarumilla – CEBAF o viceversa, se utiliza la intersección rotatoria CEBAF, llamada así para 

el presente trabajo, el cual permite un recorrido más corto. Sin embargo, en el recorrido entre 
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vehículos privados que visitan sus haciendas, además, en la entrada de Zarumilla, cerca de la 

intersección rotatoria del mismo nombre, hay talleres y almacenes de descarga, por lo que 

algunos vehículos pesados prefieren evitar transitar por la ciudad de Zarumilla.   

• Índice Medio Diario Anual (IMDa) 

El IMDa es el resultado de multiplicar el IMDs por un factor de corrección estacional 

que depende del mes en el que se realizó el conteo vehicular; para este caso, estos factores 

son los correspondientes al mes de noviembre, además, son distintos para vehículos ligeros y 

pesados, siendo 1.026 y 0.943 respectivamente (MTC, 2017). La tabla 36 muestra los valores 

de IMDa en la rotonda. 

Tabla 36. IMDa para las tres estaciones de conteo 

IMDa para las estaciones de conteo  

Estación (23/11 al 29/11) 
Zarumilla – 
Tumbes y 
viceversa 

Tumbes – 
CEBAF y 

viceversa 

Zarumilla – 
CEBAF y 

viceversa 

 

Vehículos IMDa (veh/día) IMDa (veh/día) IMDa (veh/día)  

Ligeros 

Categoría 
L 

Moto lineal 728 157 20  

Mototaxi 397 102 4  

Moto furgón 171 72 2  

Categoría 
M1 

Auto 1381 147 15  

Station wagon 79 12 0  

Panel 68 8 0  

Pick up 210 96 13  

Cam. Familiar 230 67 7  

Pesados 

Categoría 
M 

(excepto la 
M1) 

Combi 188 14 0  

Bus 2E 30 2 0  

Bus 3E a más 53 2 0  

Categoría 
N 

Camión 2E 126 73 4  

Camión 3E 25 6 0  

Volquete 87 42 1  

Categoría 
O 

Semi Trayler 3S1/3S2  16 6 0 
 

 
Semi Trayler >=3S3 126 88 15 

 

 
Total 3916 896 81  

Con los valores de IMDa es posible clasificar el tráfico vehicular para saber qué 

vehículos son los que tienen mayor influencia en el tráfico de la intersección rotatoria en 

estudio, para cada estación de conteo; esta clasificación se presenta en las siguientes figuras: 

 

 

 



176 

o Estación E1 ruta Zarumilla – Tumbes

Tabla 37. Variación porcentual del IMDa para la estación 1 

IMDa para las estaciones de conteo 

Estación – E1 (23/11 al 29/11) Zarumilla – Tumbes y viceversa 

Vehículos IMDa (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 728 18.59 

Mototaxi 397 10.15 

Moto furgón 171 4.37 

Categoría M1 

Auto 1381 35.27 

Station wagon 79 2.01 

Panel 68 1.74 

Pick up 210 5.36 

Cam. Familiar 230 5.87 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 188 4.79 

Bus 2E 30 0.77 

Bus 3E a más 53 1.35 

Categoría N 

Camión 2E 126 3.22 

Camión 3E 25 0.63 

Volquete 87 2.23 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 16 0.41 

Semi Trayler >=3S3 126 3.22 

Total 3916 100 

Figura 110. Clasificación vehicular del IMDa en la estación 1 
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Figura 111. Variación porcentual del IMDa en la estación 1  

o Estación E2 ruta Tumbes – CEBAF 

Tabla 38. Variación porcentual del IMDa para la estación 2 

IMDa para las estaciones de conteo  
Estación - E2 (23/11 al 29/11) Tumbes - CEBAF y viceversa  

Vehículos IMDa (veh/día) Distribución (%)  

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 157 17.53  

Mototaxi 102 11.38  

Moto furgón 72 7.98  

Categoría M1 

Auto 147 16.36  

Station wagon 12 1.31  

Panel 8 0.92  

Pick up 96 10.73  

Cam. Familiar 67 7.46  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 14 1.57  

Bus 2E 2 0.24  

Bus 3E a más 2 0.24  

Categoría N 

Camión 2E 73 8.18  

Camión 3E 6 0.72  

Volquete 42 4.69  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  6 0.72 

 

 
Semi Trayler >=3S3 88 9.87 

 

 
Total 896 100  

Moto lineal; 18.59

Mototaxi; 10.15

Moto furgón; 4.37

Auto; 35.27

Station wagon; 2.01

Panel; 
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Pick up; 
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Cam. 
Familiar; 

5.87

Combi; 4.79

Bus 2E; 0.77

Bus 3E a más; 1.35

Camión 2E; 3.22

Camión 3E; 
0.63

Volquete; 2.23 Semi Trayler 3S1/3S2 
; 0.41

Semi Trayler >=3S3; 
3.22

Porcentaje vehicular del IMDa (%)
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Figura 112. Clasificación vehicular del IMDa en la estación 2 

Figura 113. Variación porcentual del IMDa en la estación 2 

o Estación E3 ruta Zarumilla – CEBAF

El tráfico vehicular en esta ruta es muy bajo, debido a que hay otra ruta con menor

recorrido que conecta a la ciudad de Zarumilla con el Centro Binacional de Atención Fronteriza 

(CEBAF). Estos valores se muestran en la tabla 39. 
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Tabla 39. Variación porcentual del IMDa para la estación 3 

IMDa para las estaciones de conteo  
Estación - E3 (23/11 al 29/11) Zarumilla - CEBAF y viceversa  

Vehículos IMDa (veh/día) Distribución (%)  

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 20 24.47  

Mototaxi 4 4.32  

Moto furgón 2 2.88  

Categoría M1 

Auto 15 18.71  

Station wagon 0 0.00  

Panel 0 0.00  

Pick up 13 15.83  

Cam. Familiar 7 8.64  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 0 0.00  

Bus 2E 0 0.00  

Bus 3E a más 0 0.00  

Categoría N 

Camión 2E 4 5.29  

Camión 3E 0 0.00  

Volquete 1 1.32  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  0 0.00 

 

 
Semi Trayler >=3S3 15 18.53 

 

 
Total 81 100  

 
Figura 114. Clasificación vehicular del IMDa en la estación 3  
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Figura 115. Variación porcentual del IMDa en la estación 3 

Tal como se puede observar en la figura 111, el mayor porcentaje de vehículos está 

dado por los autos, y precisamente este tipo de vehículo es el que tiene mayor frecuencia de 

pase por la ruta de estudio en la rotonda; además, tiene la mayor frecuencia de vehículos semi 

traylers 3S3. 

Asimismo, en la figura 113 para la estación 2, al igual que la figura 111, muestra una 

mayor frecuencia de autos y semi traylers 3S3, sin embargo, el porcentaje de estos vehículos 

es más parejo a los valores de la mayoría de los vehículos restantes, debido a que esta ruta no 

une a dos ciudades como lo hace la primera ruta.  

• Proyección del tránsito a futuro

Por consiguiente, después de definir el IMDA para cada estación de conteo, se

procederá al cálculo del volumen de tráfico para el año de proyecto, es decir, el IMDa para un 

año de proyecto futuro de 20 años. Para esto, se definirán las tasas de crecimiento para cada 

vehículo que transita por la rotonda o intersección rotatoria en estudio. La tabla 40 muestra 

las tasas de crecimiento de vehículos medidas en unidades de peaje. 

Moto lineal; 24.47

Mototaxi; 4.32

Moto 
furgón; 2.88

Auto; 18.71

Station wagon; 0.00
Panel; 0.00Pick up; 15.83

Cam. 
Familiar; …

Combi; 
0.00

Bus 2E; 
0.00

Bus 3E a 
más; 
0.00

Camión 
2E; 5.29

Camión 3E; 0.00

Volquete; 1.32

Semi Trayler 3S1/3S2 
; 0.00

Semi Trayler >=3S3; 
18.53

Porcentaje vehicular IMDa (%) 
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Tabla 40. Tasas de crecimiento vehicular según garitas de peaje 

Vehículos Tasa de crecimiento (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 5.8 

Mototaxi 5.8 

Moto furgón 5.8 

Categoría M1 

Auto 5.8 

Station wagon 5.8 

Panel 5.8 

Pick up 5.8 

Cam. Familiar 5.8 

Pesados 

Categoría M (excepto la M1) 

Combi 5.8 

Bus 2E 2.2 

Bus 3E a más 2.2 

Categoría N 

Camión 2E 2.2 

Camión 3E 2.2 

Volquete 2.2 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 2.2  
Semi Trayler >=3S3 2.2  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 

Estás tasas de crecimiento se basan en data obtenida de garitas de peajes y muestran 

el incremento de tráfico anual para vehículos ligeros y pesados, además, estos valores son un 

promedio de los incrementos de tráfico en todas las garitas de peaje, interpretándose que 

este crecimiento promedio se presentó en todas estas; no obstante, no es posible utilizar este 

crecimiento en los vehículos para la rotonda en estudio, debido a que no se encuentra cerca 

a la garita de peaje de Cancas, para interpretar que se tiene el mismo crecimiento. Asimismo, 

es posible relacionar el crecimiento del tráfico con el crecimiento de la población y del PBI, 

información que el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI ha proyectado para 

el futuro. De acuerdo a esto, la población tiene una tasa de crecimiento que disminuye desde 

1.7% en el 2020 hasta 0.5% en el 2040, además, de acuerdo con el Centro Nacional de 

Planeamiento estratégico – CEPLAN, el PBI mostrará un crecimiento de 5.5 % hasta el 2030, y 

según el informe Estimación del PBI al 2050 y Escenario “Todo sigue igual” (BAU) con 

metodología Top-down elaborado por el Proyecto PLANCC, el PBI tendrá un crecimiento hasta 

4.6% en el 2040. Estos valores se verifican de acuerdo a las siguientes figuras. 

 
Figura 116. Tasa de crecimiento anual de la población urbana  

Fuente: Proyecto PLANCC. Tabla 11 
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Figura 117. Población y tasa de crecimiento 1950 – 2070  

Fuente: INEI – Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional. Gráfico N°II.1 

Como se observa en las figuras 116 y 117, la tasa de crecimiento de la población para 

el año 2040 oscila entre 0.5 y 0.7, valores de crecimiento muy bajo, por lo que se sugiere hacer 

uso de la tasa del año 2020, como un crecimiento promedio para esos 20 años, ya que 

mantiene igual valor que la tasa del año 2000, siendo conservadores para el cálculo del tráfico 

para dentro de 20 años. Para el crecimiento del PBI, se tienen un crecimiento de 4.6 para el 

año de diseño del proyecto, sin embargo, se ha creído conveniente tomar una tasa promedio 

entre los 20 años, este crecimiento promedio será de 5%. La siguiente figura muestra la tasa 

de crecimiento del PBI: 
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Figura 118. Proyección anual del PBI peruano  

Fuente: Proyecto PLANCC. Tabla 5 

Cómo se puede observar en la figura 118, el valor máximo para la tasa de crecimiento 

del PBI se da entre los años 2020 y 2022, y al igual que para el crecimiento de la población, 

puede ser conveniente el uso de esta tasa, al ser la más alta; sin embargo, este estudio se 

realizó antes de la pandemia ocasionada por el covid 19, por lo que no se tiene la certeza si se 

obtendrá el crecimiento estimado para los años ya mencionados. Por esto es que se determinó 

el promedio para el crecimiento del PBI. 

Además, en lo que respecta al PBI, se está haciendo uso de una tasa de crecimiento a 

nivel nacional, y no del PBI del departamento de Tumbes, teniendo en cuenta que se está 

siendo conservador al asumir el crecimiento nacional en una ciudad con crecimiento no tan 

desarrollado como lo es Tumbes. Esto se puede verificar de acuerdo a la siguiente tabla, en la 

que se muestra una proyección hasta el 2023. 

Tabla 41. Tasa de crecimiento del PBI para el Departamento de Tumbes 

Departamento 
Tasa de crecimiento del PBI por período (%) 

1994 – 2001 2004 – 2013 2013 - 2023 

Tumbes -0.1 3.4 3.2 

Fuente: Plan Intermodal de Transportes del Perú – MTC, Informe final – Parte 2, Capítulo 5 

Por tal motivo, las tasas de crecimiento ya definidas permitirán estimar el tránsito 

futuro que tanto se requiere; entonces, los valores de tasas de crecimiento se presentan a 

continuación en la tabla 42: 
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Tabla 42. Tasas de crecimientos de diseño para vehículos según crecimiento de la población y 

del PBI 

Vehículos Tasa de crecimiento (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 1.7 

Mototaxi 1.7 

Moto furgón 1.7 

Categoría M1 

Auto 1.7 

Station wagon 1.7 

Panel 1.7 

Pick up 1.7 

Cam. Familiar 1.7 

Pesados 

Categoría M (excepto la M1) 

Combi 1.7 

Bus 2E 5 

Bus 3E a más 5 

Categoría N 

Camión 2E 5 

Camión 3E 5 

Volquete 5 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 5 

Semi Trayler >=3S3 5 

La tasa de crecimiento de la población está relacionada con la tasa de crecimiento de 

los vehículos de transporte de pasajeros, y el PBI con la tasa de crecimiento de los vehículos 

de carga, mediante un parámetro conocido como elasticidad del tráfico de acuerdo a las 

ecuaciones 41 y 42: 

Tvl = Evl × Tpob. ( 41) 

Tvp = Evp × TPBI ( 42) 

Donde: 

- Tvl : Factor o tasa de crecimiento de vehículos ligeros o de pasajeros. 

- Tvp : Factor o tasa de crecimiento de vehículos pesados o de carga. 

- Tpob. : Tasa de crecimiento de la población.

- TPBI : Tasa de crecimiento del PBI.

- Evl, Evp : Elasticidad para vehículos ligeros y pesados respectivamente. 

De acuerdo a las ecuaciones 41 y 42 y conociendo las tasas de crecimiento de la 

población y del PBI, se procederá a definir los valores de elasticidad. 

o Elasticidad (E)

La elasticidad está expresada como la relación entre el parque automotor, o número

de vehículos por año y por tipo de vehículo, y el nivel de ingreso del país (PBI); de acuerdo a 

la siguiente expresión: 
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TPA = E × TPBI ( 43) 

Donde: 

- TPA : Factor de crecimiento del parque automotor en la zona involucrada 

por año. 

- TPBI : Factor de crecimiento del PBI por año. 

- E : Elasticidad por tipo de vehículo. 

La elasticidad está definida para cada tipo de vehículo, y se obtiene mediante una 

regresión lineal de varias relaciones de acuerdo a la ecuación 43.  

Asimismo, el factor de crecimiento del parque se obtiene por cada tipo de vehículo, 

sea ligero o pesado, y por año, teniendo así un valor anual para cada vehículo, al igual que la 

tasa de crecimiento del PBI, logrando establecer varias relaciones para cada tipo de vehículo, 

y entre estas obtener su valor de elasticidad correspondiente.  

En este trabajo, se utilizará el valor de elasticidad por cada vehículo definido en el 

Estudio del Plan Intermodal de Transportes del Perú – MTC realizado por el Consorcio BCEOM 

– GMI – WSA, iniciado en junio del 2005 con una proyección hasta el año 2023, debido a que 

son valores conservadores teniendo en cuenta que el aumento de unidades vehiculares tiene 

dependencia del aumento del PBI, es decir, que su crecimiento tiene relación con el 

crecimiento del PBI, por lo que la relación entre ambos estará cercana a la unidad.  

Estos valores de elasticidad se muestran en la tabla 43: 

Tabla 43. Elasticidad por tipo de vehículo proyección 2023 

Vehículos Elasticidad 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 1 

Mototaxi 1 

Moto furgón 1 

Categoría M1 

Auto 1 

Station wagon 1 

Panel 1 

Pick up 1 

Cam. Familiar 1 

Pesados 

Categoría M (excepto la M1) 

Combi 1 

Bus 2E 1.2 

Bus 3E a más 1.2 

Categoría N 

Camión 2E 1.2 

Camión 3E 1.2 

Volquete 1.2 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 1.2 

Semi Trayler >=3S3 1.2 

Fuente: Elaboración propia – Información base del Estudio del Plan Intermodal del 

MTC 
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Se debe tener en cuenta que estos valores de elasticidad han sido proyectados desde 

el 2004 hasta el año 2023, y que el parque automotor no ha tenido un crecimiento muy 

elevado en la zona de estudio, por tal motivo, se estima que el porcentaje de crecimiento se 

mantendrá cercano a esos valores. 

Además, al ser valores conservadores, el tráfico a futuro será el adecuado para evaluar 

la capacidad de la rotonda. 

Entonces, aplicando las ecuaciones 41 y 42, se podrán obtener los valores de los 

factores o tasas de crecimiento para los vehículos pesado y ligeros y así proyectar el tráfico 

para un futuro de 20 años.  

La tabla 44 muestra las tasas de crecimiento del tránsito vehicular: 

Tabla 44. Tasas de crecimiento del tránsito para la rotonda Zarumilla 

Vehículos Elasticidad 
Tasa de crecimiento – 

Pob. o PBI 
Tasa de 

crecimiento 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 1 1.7 1.7 

Mototaxi 1 1.7 1.7 

Moto furgón 1 1.7 1.7 

Categoría 
M1 

Auto 1 1.7 1.7 

Station wagon 1 1.7 1.7 

Panel 1 1.7 1.7 

Pick up 1 1.7 1.7 

Cam. Familiar 1 1.7 1.7 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 1 1.7 1.7 

Bus 2E 1.2 5 6 

Bus 3E a más 1.2 5 6 

Categoría N 

Camión 2E 1.2 5 6 

Camión 3E 1.2 5 6 

Volquete 1.2 5 6 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 1.2 5 6 

Semi Trayler >=3S3 1.2 5 6 

Con estas tasas de crecimiento, se definirá el tránsito normal futuro para dentro de 20 

años y a partir de este valor se calculará el tránsito generado. Este IMDa se presenta en la 

tabla 45:  
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Tabla 45. IMDa a futuro en las estaciones de conteo en ambos sentidos 

IMDa futuro (n=20) para las estaciones de conteo  

Estación (23/11 al 29/11) 
Zarumilla – 

Tumbes 
Tumbes – 

CEBAF 
Zarumilla – 

CEBAF 
 

Vehículos IMDa (veh/día) IMDa (veh/día) IMDa (veh/día)  

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 1020 220 28  

Mototaxi 557 143 5  

Moto furgón 240 100 3  

Categoría 
M1 

Auto 1935 205 21  

Station wagon 110 16 0  

Panel 95 11 0  

Pick up 294 135 18  

Cam. Familiar 322 94 10  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 263 20 0  

Bus 2E 97 7 0  

Bus 3E a más 169 7 0  

Categoría N 

Camión 2E 405 235 14  

Camión 3E 80 21 0  

Volquete 280 135 3  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  52 21 0 

 
 

Semi Trayler >=3S3 405 284 48 
 
 

Total 6315 1654 151  

Estos valores de IMDa representan al total del tránsito actual y parte del incremento 

del tránsito, que viene a estar representado por el incremento normal del tránsito, sin 

embargo, no incluye al tránsito generado ni al tránsito desarrollado, por lo que se debe 

adicionar estos valores.  

El MTC, ha establecido un valor para el incremento del tránsito, en lo que respecta al 

tránsito generado, que oscila entre 5% y 25% del tránsito actual en la zona de estudio, y 

recomienda que sea de 15% como resultado como un promedio obtenido de proyectos viales, 

y un tránsito desarrollado igual al 5% del tránsito actual.  

La tabla 46 muestra estos valores: 
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Tabla 46. Tránsito generado en la zona de estudio – 15% del tránsito actual 

Tránsito generado a futuro para las estaciones de conteo para ambos sentidos 

Estación (23/11 al 29/11) 
Zarumilla – 

Tumbes 
Tumbes – 

CEBAF 
Zarumilla – 

CEBAF 

Vehículos IMDa (veh/día) IMDa (veh/día) IMDa (veh/día) 

Ligeros 

Categoría 
L 

Moto lineal 109 24 3 

Mototaxi 60 15 1 

Moto furgón 26 11 0 

Categoría 
M1 

Auto 207 22 2 

Station wagon 11 2 0 

Panel 10 2 0 

Pick up 31 14 2 

Cam. Familiar 34 10 1 

Pesados 

Categoría 
M 

(excepto la 
M1) 

Combi 28 2 0 

Bus 2E 5 0 0 

Bus 3E a más 
8 0 0 

Categoría 
N 

Camión 2E 19 11 1 

Camión 3E 4 1 0 

Volquete 13 6 0 

Categoría 
O 

Semi Trayler 3S1/3S2 2 1 0 

Semi Trayler >=3S3 19 13 2 

Total 587 136 13 

Según Rafael Cal y Mayor Reyes Spíndola y James Cárdenas Grisales (1994), el tránsito 

desarrollado representa el aumento del tránsito de acuerdo a las mejores en el suelo 

adyacente o cercano a la infraestructura vial, lo que influye en el uso de este suelo por los 

usuarios vehiculares, pero este incremento se considera como parte del crecimiento normal 

del tráfico, y no del tránsito desarrollado. No obstante, de acuerdo con la experiencia de los 

estudios realizados por el MTC, en carreteras importantes, el uso del suelo tiende a 

desarrollarse de manera más rápida, por lo que se recomiendo considerar un tránsito 

desarrollado igual al 5% del tránsito actual. Los valores del tránsito desarrollado se muestran 

en la tabla 47. 

Por lo tanto, el tránsito total a futuro que permitirá un buen diseño de la rotonda será 

el presentado en la tabla 48.  
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Tabla 47. Tránsito desarrollado en la zona de estudio – 5% del tránsito actual (veh/día) 

Tránsito desarrollado a futuro para las estaciones de conteo para ambos sentidos  

Estación (23/11 al 29/11) – Vehículos  
Zarumilla – 

Tumbes 
Tumbes – 

CEBAF 
Zarumilla – 

CEBAF 
 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 36 8 1  

Mototaxi 20 5 0  

Moto furgón 9 4 0  

Categoría 
M1 

Auto 69 7 1  

Station wagon 4 1 0  

Panel 3 0 0  

Pick up 10 5 1  

Cam. Familiar 11 4 0  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 9 1 0  

Bus 2E 2 0 0  

Bus 3E a más 3 0 0  

Categoría N 

Camión 2E 6 4 0  

Camión 3E 1 0 0  

Volquete 4 2 0  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  1 0 0 

 

 
Semi Trayler >=3S3 6 4 1 

 

 
Total 196 46 4  

Tabla 48. Tránsito total de diseño para un futuro de 20 años para la rotonda Zarumilla 

Tránsito total a futuro para las estaciones de conteo para ambos sentidos  

Estación (23/11 al 29/11) 
Zarumilla – 

Tumbes 
Tumbes – 

CEBAF 
Zarumilla –

CEBAF 
 

Vehículos IMDa (veh/día) IMDa (veh/día) IMDa (veh/día)  

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 1166 252 32  

Mototaxi 636 163 6  

Moto furgón 274 115 4  

Categoría 
M1 

Auto 2211 235 24  

Station wagon 116 19 0  

Panel 109 13 0  

Pick up 336 154 21  

Cam. Familiar 368 107 11  

Pesados 

Categoría 
M (excepto 

la M1) 

Combi 300 23 0  

Bus 2E 103 7 0  

Bus 3E a más 180 7 0  

Categoría N 

Camión 2E 430 250 15  

Camión 3E 84 22 0  

Volquete 298 143 4  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  55 22 0 

 

 
Semi Trayler >=3S3 430 301 51 

 

 
Total 7097 1833 167  

 

De acuerdo a los valores de IMDa obtenidos para un futuro de 20 años, la intersección 

rotatoria debe permitir el intercambio vehicular de una autopista de primera clase con 
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calzadas de dos carriles como mínimo de 3.6 m de ancho cada uno. Esto se debe considerar 

en el diseño.  

Además, el cálculo de la capacidad se realizará en vehículos por hora, por lo que se 

calculará el volumen horario de diseño (VHD), tomando un factor de 0.18, teniendo en cuenta 

que en la zona en estudio hay variaciones en el tránsito por el turismo. El VHD se presenta en 

la siguiente tabla: 

Tabla 49. Volumen horario de diseño – VHD 

Tránsito total a futuro para las estaciones de conteo en ambos sentidos - VHD 

Estación (23/11 al 29/11) Zarumilla – Tumbes Tumbes – CEBAF Zarumilla – CEBAF 

Vehículos VHD (veh/h) VHD (veh/h) VHD (veh/h) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 210 45 6 

Mototaxi 115 29 1 

Moto furgón 49 21 1 

Categoría 
M1 

Auto 398 42 4 

Station wagon 21 3 0 

Panel 20 2 0 

Pick up 60 28 4 

Cam. Familiar 66 19 2 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 54 4 0 

Bus 2E 19 1 0 

Bus 3E a más 32 1 0 

Categoría N 

Camión 2E 77 45 3 

Camión 3E 15 4 0 

Volquete 54 26 1 

Categoría O 

Semi Trayler 
3S1/3S2 

10 4 0 

Semi Trayler 
>=3S3 

77 54 9 

Total 1278 331 30 

• Capacidad de la rotonda Zarumilla

Antes de calcular la capacidad de la entrada y de salida de la rotonda se definirá la

demanda en cada entrada de la rotonda, de acuerdo a la proyección del tránsito a futuro. La 

figura 119 muestra esta demanda de tránsito o movimientos de giro en las entradas de la 

rotonda. 
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Figura 119. Demanda de movimientos de giro de tránsito futuro  

en la rotonda  

Para el cálculo de la demanda se deberá también calcular el porcentaje de vehículos 

pesados para todos los movimientos y el factor de hora pico; además, este método considera 

como vehículos pesados solo a los vehículos de carga. El porcentaje de vehículos pesados se 

muestran en la tabla 50: 

Tabla 50. Porcentaje de vehículos pesados para cada movimiento de giro 

Ruta Porcentaje de Veh. Pesados (%) 

Zarumilla - Tumbes 17.5 

Tumbes - Zarumilla 19.2 

Tumbes - CEBAF 40.4 

CEBAF - Tumbes 40.1 

Zarumilla - CEBAF 0.0 

CEBAF - Zarumilla 50.1 

Asimismo, el factor de hora pico, se calculará de acuerdo a la ecuación 17, con el 

volumen horario perteneciente a la hora de conteo en la que se dé el mayor volumen de 15 

min, además el volumen horario debe ser el mayor de todas las horas y días de conteo.  

De acuerdo a resultado del conteo de vehículos, este volumen máximo se presentó en 

el día sábado, con hora pico a las 12:30 pm. Estos volúmenes de conteo son: 

V = Volumen horario = 707 veh
h⁄  

V15 = Volumen durante el pico de 15 minutos = 194 veh
15min⁄  

Entonces, aplicando la ecuación 17, el valor de PHF: 

PHF =
V

4 × V15
=

707

4 × 194
 

PHF = 707
776⁄ = 0.89 



192 

El factor de hora pico es de 0.89, cumpliendo así con el rango establecido por la 

normativa de la FHWA con factores entre 0.85 y 0.98 para autopistas de alto tráfico. Sin 

embargo, se ha considerado conveniente utilizar un factor de 0.85, como valor del factor, 

siendo más conservadores que utilizar el factor de 0.89. Por lo tanto: 

PHF = 0.85 

Con estos valores ya es posible convertir los volúmenes de movimiento de giro a 

volúmenes de rotonda que es el volumen de demanda existente en la intersección, esto de 

acuerdo al ejemplo n°1. Este volumen está expresado en vehículos por día, es decir que es el 

total de vehículos que transitan en la rotonda durante todo el día. La demanda de volumen 

en la rotonda se presenta en la siguiente figura:  

Figura 120. Volumen de demanda de tránsito futuro en la 

rotonda Zarumilla  

De acuerdo a la figura 120, se observan que los valores de flujo de entrada para cada 

ramal ya están definidos, sin embargo, cada entrada de la intersección tiene dos carriles, por 

lo que estos flujos deben distribuirse en estos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Tabla 51. Asignaciones de carril asumidas 

Asignación de carril designado Asignación de carril asumido 

LT, TR 

Si vU + vL > vT + vR,e: L, TR (Carril de facto de 

giro a la izquierda) 
Caso 

contrario: 
LT, TR 

Si vR,e > vU + vL + vT: LT, R (Carril de facto de 

giro a la derecha) 

L, LTR 
Si vT + vR,e > vU + vL: L, TR (carril de facto de 

paso derecho) 

Caso 
contrario: 

L, LTR 

LTR, R 
Si vU + vL + vT > vR,e: LT, R (Carril de facto de 

paso derecho) 

Caso 
contrario: 

LTR, R 

Fuente: Highway Capacity Manual 2010. Tabla 21 – 13 
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Tabla 52. Asignaciones en volumen para carriles de dos entradas 

Caso Asignación del carril asignado Carril izquierdo Carril derecho 

1 L, TR vU + vL vT + vR,e 

2 LT, R vU + vL + vT vR,e 

3 LT, TR (%LL)v𝑒 (%RL)v𝑒 

4 L, LTR (%LL)v𝑒 (%RL)v𝑒 

5 LTR, R (%LL)v𝑒 (%RL)v𝑒 

Fuente: Highway Capacity Manual 2010. Tabla 21 – 14  

Tabla 53. Valores predeterminados asumidos para la utilización enfoques con entradas de dos 

carriles 

Configuración de carril % Tráfico en el carril izquierdo % Tráfico en el carril derecho 

LT, TR 0.47 0.53 

LTR, R 0.47 0.53 

L, LTR 0.53 0.47 

Fuente: Highway Capacity Manual 2010. Tabla 21 – 21 

De las variables utilizadas en las tablas 51, 52 y 53 se tiene: 

o vU : Tasa de flujo de giro en U. 

o vL : Tasa de flujo de giro a la izquierda. 

o vR,e : Tasa de flujo de giro a la derecha. 

o vT : Tasa de flujo pasante. 

o L : Giro a la izquierda. 

o R : Giro a la derecha. 

o TR : Paso a través de la derecha. 

o LT : Paso a través de la izquierda. 

o LTR : Paso de izquierda a derecha. 

Para entender el proceso de distribución, es necesario entender la función de un carril 

de facto; Romero y Toledo (2017), mencionan que es designado para movimientos múltiples, 

pero puede funcionar como un carril exclusivo debido a una demanda de movimiento 

dominante o con mayor volumen vehicular. 

Los volúmenes a distribuir en los carriles de cada ramal o enfoque de entrada son: 
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Figura 121. Volúmenes de vehículos en las entradas de la 

rotonda  

Los volúmenes de la figura 121, son la demanda vehicular las aproximaciones de la 

rotonda, que serán distribuidos en cada carril de las entradas de esta. 

o Entrada o aproximación en el lado sur siguiendo la dirección norte – Tumbes

Los volúmenes de entrada presentes en este enfoque de la rotonda muestran que los

carriles se han compartido. 

De acuerdo a la figura 85, los volúmenes de esta aproximación son: 

→ Volumen de demanda con giro a la derecha: vR,e = 291 pc/h

→ Volumen de demanda con giro en U: vU = 0 pc/h

→ Volumen de demanda con giro a la izquierda: vL = 0 pc/h

→ Volumen de demanda de paso recto: vT = 821 pc/h

- Análisis del carril izquierdo

Para determinar la demanda de vehículos que utilizarán el carril izquierdo se debe 

verificar que no sea necesario una condición de carril de facto. Entonces se tiene: 

→ vL = 0 pc/h

→ vT + vR,e = 821
pc

h
+ 291

pc

h

vT + vR,e = 1112 pc/h 

.: vL < vT + vR,e 
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Por tal motivo es que se supone que una parte del volumen vehicular de paso directo 

utiliza el carril izquierdo, además, no existe condición de carril de facto. Por lo tanto, no se 

hace uso de la configuración de carril L, caso contrario, se da la configuración LT. 

- Análisis del carril derecho 

Siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó para el carril izquierdo, se tiene: 

→ vR,e = 291 pc/h 

→ vT + vL = 821 pc/h + 0 pc/h 

vT + vL = 821 pc/h 

.: vR,e < vT + vL 

Entonces, parte del volumen pasante utiliza el carril derecho-, además no hay 

condición de carril de facto para realizar un giro a la derecha. Por tal motivo es que no ocurre 

la combinación de carril R, caso contrario, se da la configuración TR. 

Dado que no ocurren las combinaciones de tráfico L y R, entonces la distribución de los 

volúmenes en los carriles de las entradas se realizará mediante los valores de porcentaje 

presentados en la tabla 53 para las configuraciones LT y TR. Por lo tanto, se tiene: 

→ vTotal = vT + vL + vR,e + vU 

vTotal = 821 + 0 + 291 + 0 = 1112 pc/h 

→ 𝑉𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝐼𝑧𝑞. = 0.47 ∗ vTotal 

𝑉𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝐼𝑧𝑞. = 0.47 ∗ 1112 = 523 pc/h 

→ 𝑉𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝐷𝑒𝑟. = 0.53 ∗ vTotal 

𝑉𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝐷𝑒𝑟. = 0.53 ∗ 1112 = 589 pc/h 

o Entrada o aproximación en el lado norte siguiendo la dirección sur – Zarumilla 

Los volúmenes que se dan en esta aproximación tienen valores similares a los 

presentados en la entrada del lado sur, por lo que se darán las mismas combinaciones de 

volúmenes de carril, esto debido a que, los volúmenes de giro a la izquierda y derecha son 

muy bajos y no será necesario el uso de carriles de facto para estos movimientos de giro. Estos 

volúmenes son: 

→ Volumen de demanda con giro a la derecha: vR,e = 0 pc/h 

→ Volumen de demanda con giro en U: vU = 0 pc/h 

→ Volumen de demanda con giro a la izquierda: vL = 5 pc/h 

→ Volumen de demanda de paso recto: vT = 959 pc/h 
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- Análisis del carril izquierdo

Del análisis se tiene: 

→ vL = 5 pc/h

→ vT + vR,e = 959 pc/h + 0 pc/h

vT + vR,e = 959 pc/h 

.: vL < vT + vR,e  

Por lo tanto, no será necesario el uso de un carril de facto para girar a la izquierda, 

teniendo una distribución dada por la configuración LT. 

- Análisis del carril derecho

Del análisis se tiene: 

→ vR,e = 0 pc/h

→ vT + vL = 959 pc/h + 5 pc/h

vT + vL = 964 pc/h 

.: vR,e < vT + vL  

Por lo tanto, no será necesario el uso de un carril de facto de giro a la derecha, por lo 

que tendrá una distribución dada por la configuración TR. Entonces se tiene: 

→ vTotal = vT + vL + vR,e + vU

vTotal = 959 + 5 + 0 + 0 = 964 pc/h 

→ VCarril Izq. = 0.47 ∗ vTotal

VCarril Izq. = 0.47 ∗ 964 = 453 pc/h 

→ VCarril Der. = 0.53 ∗ vTotal

VCarril Der. = 0.53 ∗ 964 = 511 pc/h 

o Entrada o aproximación en el lado este siguiendo la dirección oeste – CEBAF

Esta entrada o aproximación tiene valores de flujo distintos a los valores de las

entradas anteriores, por lo que tendrá una configuración distinta. Entonces se tiene: 

→ Volumen de demanda con giro a la derecha: vR,e = 44 pc/h

→ Volumen de demanda con giro en U: vU = 0 pc/h

→ Volumen de demanda con giro a la izquierda: vL = 254 pc/h

→ Volumen de demanda de paso recto: vT = 0 pc/h
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- Análisis del carril izquierdo 

Del análisis se tiene: 

→ vL = 254 pc/h 

→ vT + vR,e = 0 pc/h + 44 pc/h 

vT + vR,e = 44 pc/h 

.: vL > vT + vR,e 

Por lo tanto, sí será necesario el uso de un carril de facto para girar a la izquierda, 

teniendo una distribución dada por la configuración L, TR. 

- Análisis del carril derecho 

Del análisis se tiene: 

→ vR,e = 44 pc/h 

→ vT + vL = 0 pc/h + 254 pc/h 

vT + vL = 254 pc/h 

.: vR,e < vT + vL  

Por lo tanto, no será necesario el uso de un carril de facto de giro a la derecha, por lo 

que tendrá una distribución dada por la configuración TR, sin embargo, al requerirse un carril 

de facto de giro a la izquierda, la configuración final estará dada por el caso 1 de la tabla 51, 

entonces el valor todo el flujo de vL es todo el volumen vehicular que transite por ahí. 

Entonces se tiene: 

→ vTotal = vT + vL + vR,e + vU 

vTotal = 0 + 254 + 44 + 0 = 298  pc/h 

→ VCarril Izq. = vL + vU 

VCarril Izq. = 254 pc/h 

→ VCarril Der. = vT + vR,e 

VCarril Der. = 44 pc/h 

En resumen, los volúmenes distribuidos en los carriles de cada entrada se presentan 

en la siguiente tabla:
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Tabla 54. Volumen vehicular de demanda en los carriles de las aproximaciones a la rotonda 

Zarumilla 

Aproximación 
Asignación de 
carril asumido 

Volumen carril 
izquierdo (pc/h) 

Volumen carril 
derecho (pc/h) 

Total 
(pc/h) 

Lado sur en dirección 
norte – Tumbes  

LT, TR 523 589 1112 

Lado norte en dirección 
sur - Zarumilla 

LT, TR 453 511 964 

Lado este en dirección 
oeste – CEBAF  

L, TR 254 44 298  

Teniendo la distribución del volumen vehicular por carril en cada entrada, que viene a 

ser la demanda de tránsito en la rotonda, se calculará la capacidad de cada carril y así evaluar 

su buen funcionamiento. 

Teniendo en cuenta que todas las aproximaciones en la rotonda y la calzada 

circulatoria tienen dos carriles, utilizarán las ecuaciones 33 y 34 para todas las entradas. 

Además, se debe tener en cuenta que estas ecuaciones involucran al flujo conflictivo o 

circulante opuesto a cada entrada. 

o Capacidad de cada carril de la aproximación lado sur en dirección norte

Para esta entrada, el flujo conflictivo o circulante es:

vc,pce = 5 pc/h 

Entonces, para el carril derecho e izquierdo se tienen las siguientes capacidades: 

- Carril izquierdo

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×vc,pce

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×5

Ce,L,pce = 1125 pc/h 

- Carril derecho

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×vc,pce

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×5

Ce,R,pce = 1126 pc/h 

o Capacidad de cada carril de la aproximación lado norte en dirección sur

Para esta entrada, el flujo conflictivo o circulante es:

vc,pce = 254 pc/h 

Entonces, para el carril derecho e izquierdo se tienen las siguientes capacidades: 
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- Carril izquierdo 

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×vc,pce 

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×254 

Ce,L,pce = 934 pc/h 

- Carril derecho 

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×vc,pce 

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×254 

Ce,R,pce = 946 pc/h 

o Capacidad de cada carril de la aproximación lado este en dirección oeste 

Para esta entrada, el flujo conflictivo o circulante es: 

vc,pce = 821 pc/h 

Entonces, para el carril derecho e izquierdo se tienen las siguientes capacidades: 

- Carril izquierdo 

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×vc,pce 

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×821 

Ce,L,pce = 610 pc/h 

- Carril derecho 

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×vc,pce 

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×254 

Ce,R,pce = 636 pc/h 

En la tabla 55 se muestran las capacidades de cada carril para las entradas de la 

rotonda en análisis.  

Tabla 55. Capacidad vehicular por carril para las entradas de la rotonda 

Aproximación 
Capacidad carril 
izquierdo (pc/h) 

Capacidad carril 
derecho (pc/h) 

Total 
(pc/h) 

Lado sur en dirección norte – Tumbes  1125 1126 2251 

Lado norte en dirección sur – Zarumilla 934 946 1880 

Lado este en dirección oeste – CEBAF  610 636 1246 

Por consiguiente, ambos volúmenes, tanto de capacidad como de demanda, se 

convertirán a tránsito en vehículos por hora.  
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Entonces, el volumen vehicular para cada carril, definido en vehículos de pasajeros por 

hora (pc/h), se convierte a vehículos por hora (veh/h) mediante la siguiente ecuación: 

𝐯𝐢 = 𝐯𝐢,𝐏𝐂𝐄 × 𝐟𝐇𝐕,𝐞 (44) 

Donde: 

- vi : Volumen para el carril en análisis (veh/h). 

- vi,PCE : Volumen para el carril en análisis (pc/h). 

- fHV,e : Factor de ajuste de vehículo pesado para el carril de análisis. 

En el caso de los volúmenes de capacidad, estos se convierten a vehículos por hora de 

acuerdo a la ecuación 45: 

Ci = Ci,PCE × fHV,e × fped ( 45) 

Donde: 

- Ci : Capacidad por cada carril (veh/h). 

- Ci,PCE : Capacidad por cada carril (pc/h). 

- fHV,e : Factor de ajuste para vehículo pesado. 

- fped : Factor de impedancia peatonal. 

El factor de impedancia peatonal influye en la capacidad de la rotonda y está en función 

del número de peatones que transiten por la rotonda, pero, para la rotonda de diseño, no será 

necesario el uso de este parámetro, debido a que no hay circulación de peatones en la zona 

de ubicación de la rotonda. Por lo tanto, se tomará como valor a la unidad. 

Asimismo, el factor de ajuste para vehículo pesado corresponde a cada aproximación 

a la rotonda, por lo que su cálculo resultará de un promedio ponderado de cada movimiento 

presente en esa aproximación. Este promedio se presenta de acuerdo a la siguiente ecuación: 

fHV,e =
fHV,U × vU,PCE + fHV,L × vL,PCE + fHV,T × vT,PCE + fHV,R,e × vR,e,PCE

vU,PCE + vL,PCE + vT,PCE + vR,e,PCE

( 46) 

Donde: 

- fHV,e : Factor de ajuste de vehículos pesados para la aproximación o entrada. 

- fHV,i : Factor del vehículo pesado para un movimiento en específico. 

- vi,PCE : Volumen vehicular de demanda para cada movimiento (pc/h) 

Definido el proceso de conversión de volúmenes de tránsito, se procede con el cálculo 

correspondiente:
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o Cálculo del factor de ajuste de vehículos pesados para cada entrada 

Primero se definirá los factores de ajuste para los movimientos de giro presentes en la 

rotonda, estos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 56. Factores de ajuste de vehículos pesados 

Ruta Porcentaje de Veh. Pesados (%) 𝐟𝐇𝐕 

Zarumilla - Tumbes  17.5 0.85 

Tumbes - Zarumilla 19.2 0.84 

Tumbes - CEBAF 40.2 0.71 

CEBAF - Tumbes  40.1 0.71 

Zarumilla - CEBAF 0 1 

 CEBAF - Zarumilla  50.1 0.67 

En todas las entradas se producen los mismos movimientos de giro y de pase, por lo 

que solo se definirán los valores de volumen vehicular y del fHV. Los volúmenes de tránsito 

son los valores mostrados en la figura 85. 

- Entrada en el lado sur con dirección hacia el norte – Tumbes 

Utilizando la ecuación 46 se tiene: 

fHV,e =
fHV,U × vU,PCE + fHV,L × vL,PCE + fHV,T × vT,PCE + fHV,R,e × vR,e,PCE

vU,PCE + vL,PCE + vT,PCE + vR,e,PCE
 

fHV,e =
fHV,U × 0 + fHV,L × 0 + 0.84 × 821 + 0.71 × 291

0 + 0 + 821 + 291
 

fHV,e =
896.25

1112
= 0.81 

- Entrada en el lado norte con dirección hacia el sur – Zarumilla 

De la misma manera que el cálculo anterior, se utiliza la ecuación 46, entonces se tiene: 

fHV,e =
fHV,U × vU,PCE + fHV,L × vL,PCE + fHV,T × vT,PCE + fHV,R,e × vR,e,PCE

vU,PCE + vL,PCE + vT,PCE + vR,e,PCE
 

fHV,e =
fHV,U × 0 + 1 × 5 + 0.85 × 959 + fHV,R,e × 0

0 + 5 + 959 + 0
 

fHV,e =
820.15

964
= 0.85 

- Entrada en el lado este con dirección hacia el oeste – CEBAF  

Para esta aproximación, el factor de ajuste para vehículos pesados es: 

fHV,e =
fHV,U × vU,PCE + fHV,L × vL,PCE + fHV,T × vT,PCE + fHV,R,e × vR,e,PCE

vU,PCE + vL,PCE + vT,PCE + vR,e,PCE
 

fHV,e =
fHV,U × 0 + 0.71 × 254 + fHV,T × 0 + 0.67 × 44

0 + 254 + 0 + 44
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fHV,e =
209.82

298
= 0.7 

Tabla 57. 𝐟𝐇𝐕 para cada aproximación 

Entrada o aproximación 𝐟𝐇𝐕 

Entrada lado sur en la dirección norte 0.81 

Entrada lado norte en la dirección sur 0.85 

Entrada lado este en la dirección 
oeste 

0.71 

Entrada lado oeste en la dirección 
este 

0 

Definido el valor del factor de ajuste para vehículos pesados por cada entrada, se 

calcularán los volúmenes de tránsito de demanda y de capacidad. Estos se presentan en las 

siguientes tablas: 

Tabla 58. Flujo o volumen de demanda en veh/h 

Entrada o aproximación 
Volúmenes de demanda (veh/h) - v 

Carril izquierdo Carril derecho Total 

Lado sur en la dirección norte 421 475 896 

Lado norte en la dirección sur 386 435 821 

Lado este en la dirección oeste 180 31 211 

Lado oeste en la dirección este 0 0 0 

Tabla 59. Flujo o volumen de capacidad en veh/h 

Entrada o aproximación 
Volúmenes de capacidad (veh/h) - c 

Carril izquierdo Carril derecho Total 

Lado sur en la dirección norte 907 907 1814 

Lado norte en la dirección sur 796 806 1602 

Lado este en la dirección oeste 431 450 881 

Lado oeste en la dirección este 0 0 0 

Con la demanda vehicular y la capacidad, de podrán calcular los distintos parámetros 

que definen el buen rendimiento de la rotonda, como lo son la calidad de su funcionamiento 

y su nivel de servicio. Estos parámetros de obtendrán de acuerdo a las ecuaciones 35, 36, 37, 

38 y 39. 

Para definir la buena funcionalidad de la rotonda se iniciará primero definiendo la 

relación entre el volumen de demanda y la capacidad en la rotonda, presentada en la ecuación 

35.
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Tabla 60. Relación volumen – capacidad 

Entrada o aproximación  
Relación volumen - capacidad (x) 

Carril izquierdo Carril derecho  Total 

Entrada lado sur en la dirección norte 0.46 0.52 0.49  
Entrada lado norte en la dirección sur 0.49 0.54 0.51 

 

 
Entrada lado este en la dirección oeste 0.42 0.07 0.24 

 

 
Entrada lado oeste en la dirección este 0 0 0 

 

 

El siguiente parámetro importante es el retardo de control, este se calcula para cada 

carril de acuerdo a la ecuación 36 y para cada aproximación con la ecuación 37, con la finalidad 

de definir los niveles de servicio de la intersección.  

Para este retardo se recomienda un tiempo de análisis de 15 min. Los resultados se 

presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 61. Retardo de control por carril para cada aproximación 

Entrada o aproximación  
Retardo de control por carril (s/veh) 

Carril izquierdo Carril derecho  Total 

Entrada lado sur en la dirección norte 9.70 10.85 6.38 
 

Entrada lado norte en la dirección sur 11.13 12.29 7.15 
 
 

Entrada lado este en la dirección oeste 16.26 8.95 6.56 
 
 

Entrada lado oeste en la dirección este 0 0 0 
 

 

Tabla 62. Niveles de servicio por cada carril – LOS  

Entrada de Carril crítico  
Retardo de 

control 
LOS o nivel de servicio 

Lado sur hacia el norte - 
aproximación en Tumbes 

Izquierdo 9.70 A 

Derecho 10.85 B 

Lado norte hacia el sur - 
aproximación en Zarumilla 

Izquierdo 11.13 B 

Derecho 12.29 B 

Lado este hacia el oeste - 
aproximación en CEBAF 

Izquierdo 16.26 C 

Derecho 8.95 A 

Lado oeste hacia el este 
Izquierdo 0 - 

Derecho 0 - 

De la misma manera, se definirán el retardo de control y el nivel de servicio LOS para 

cada tramo de aproximación de la intersección de acuerdo a la ecuación 38. Estos se presentan 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 63. Retardo de control y LOS para cada aproximación 

Entrada o aproximación 
Retardo de control – aproximación 

(s/veh) 
Nivel de servicio 

LOS 

Entrada lado sur en la dirección norte 10.31 B 

Entrada lado norte en la dirección sur 11.74 B 

Entrada lado este en la dirección 
oeste 

15.18 C 

Entrada lado oeste en la dirección 
este 

0 - 

Con los valores de retardo de control y los volúmenes de demanda por cada 

aproximación, es posible calcular el retardo de control y el nivel de servicio para la intersección 

rotatoria total, esto según la ecuación 39. La siguiente tabla muestra el nivel de servicio de la 

intersección rotatoria o rotonda Zarumilla: 

Tabla 64. Retardo de control y LOS para la rotonda Zarumilla 

Intersección rotatoria Retardo de control (s/veh) LOS 

Rotonda Zarumilla 11.5 B 

De esta manera se definió la calidad de servicio del funcionamiento de la rotonda, con 

un nivel bueno, solo por debajo del excelente, tal como se observa en la tabla 64, sin embargo, 

también se debe estimar su nivel de operación en los accesos, y esto se logra mediante el 

parámetro de longitud de cola de vehículos por carril en cada entrada de la rotonda. Este 

parámetro se calcula mediante la ecuación 39 y sus valores se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 65. Longitud de cola de vehículos por carril 

Entrada o aproximación 
Longitud de cola por carril (veh) 

Carril izquierdo Carril derecho Total 

Entrada lado sur en la dirección norte 3 4 7 

Entrada lado norte en la dirección sur 3 4 7 

Entrada lado este en la dirección oeste 2 1 3 

Entrada lado oeste en la dirección este 0 0 0 

Esta longitud de cola en cada carril permite evaluar la operación de los accesos de la 

rotonda durante los 15 minutos pico de la hora de análisis y se debe comparar con la capacidad 

de la rotonda en cada carril. Entonces, la intersección rotatoria tendrá una buena operación 

en sus accesos si la capacidad es mayor que la longitud de vehículos. 

b) Intersección rotatoria o rotonda CEBAF

De la misma manera que la rotonda Zarumilla, la medición del flujo vehicular para la 

rotonda CEBAF se realizó la semana del 16 al 22 de noviembre del año 2020, en las mismas 

horas de alta demanda. A diferencia del conteo vehicular realizado en la rotonda Zarumilla, 

en este, se designaron 2 estaciones de conteo para las rutas presentes, estas son:
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- Estación 1 – E1: Ubicada en la ruta CEBAF – Tumbes, para el conteo de vehículos en 

la misma ruta, así como en las rutas Zarumilla – Tumbes, Papayal – Tumbes, CEBAF 

– Zarumilla, CEBAF – Papayal y Papayal – Zarumilla. 

- Estación 2 – E2: Ubicada en la ruta Tumbes – CEBAF, para el conteo en la misma 

ruta y en las rutas Papayal – CEBAF, Tumbes – Papayal, Tumbes – Zarumilla, 

Zarumilla – CEBAF y Zarumilla – Papayal. 

En esta rotonda se ubicó personal para el conteo, dos personas por cada estación.  

• Índice Medio Diario Semanal (IMDs) 

El IMDs se calculó de la misma manera que en la rotonda Zarumilla. Los valores del 

volumen de tránsito presente en la rotonda CEBAF, que permitió el cálculo del IMDs se 

presentan en los anexos del presente trabajo, definidos por cada ruta existente en la 

intersección en estudio, separados así para evaluar la variación diaria de tráfico. Asimismo, los 

valores de IMDs para las 6 rutas presentes en la rotonda CEBAF se presentan en las tablas 66 

y 67, en la primera se muestra el IMDs para las rutas involucradas con el brazo o tramo de 

aproximación del lado de la Provincia de Zarumilla, esto con el fin de evaluar la ruta, que 

involucre a Zarumilla, con más demanda de tránsito; y en la segunda, se muestra el IMDs de 

las rutas restantes.
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Tabla 66. IMDs para la rotonda CEBAF en las rutas con el tramo de aproximación Zarumilla 

(veh/día) 

IMDs para las estaciones de conteo 

Estación (16/11 al 22/11) – Vehículos 
Zarumilla – 
Tumbes y 
viceversa 

Zarumilla – 
Papayal y 
viceversa 

Zarumilla – 
CEBAF y 

viceversa 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 50 136 138 

Mototaxi 56 135 136 

Moto furgón 42 123 71 

Categoría M1 

Auto 39 86 71 

Station wagon 14 29 29 

Panel 6 24 23 

Pick up 50 114 101 

Cam. Familiar 39 97 99 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 5 46 9 

Bus 2E 0 0 0 

Bus 3E a más 0 0 0 

Categoría N 

Camión 2E 40 59 23 

Camión 3E 0 0 0 

Volquete 23 45 10 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 1 0 

Semi Trayler >=3S3 30 51 16 

Total 394 947 726 

Tabla 67.IMDs para la rotonda CEBAF en las rutas faltantes (veh/día) 

IMDs para las estaciones de conteo 

Estación (16/11 al 22/11) – Vehículos 
Tumbes – 

CEBAF 
Tumbes – 
Papayal 

CEBAF – 
Papayal 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 50 136 138 

Mototaxi 56 135 136 

Moto furgón 42 123 71 

Categoría M1 

Auto 39 86 71 

Station wagon 14 29 29 

Panel 6 24 23 

Pick up 50 114 101 

Cam. Familiar 39 97 99 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 5 46 9 

Bus 2E 0 0 0 

Bus 3E a más 0 0 0 

Categoría N 

Camión 2E 40 59 23 

Camión 3E 0 0 0 

Volquete 23 45 10 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 1 0 

Semi Trayler >=3S3 30 51 16 

Total 394 947 726 
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También se definió la variación vehicular diaria, de lunes a domingo, para cada ruta de 

la rotonda para evaluar el día con más tránsito en la intersección, con volúmenes en hora 

punta y por día. Esta variación se presenta en las siguientes tablas: 

Tabla 68. Volumen vehicular en hora punta en la intersección o rotonda CEBAF 

Volumen horario en ambos 
sentidos por día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 

Zarumilla - Tumbes (veh/h) 34 49 60 73 55 39 34  

Zarumilla - Papayal (veh/h) 96 111 123 139 145 118 96  

Zarumilla - CEBAF (veh/h) 72 85 96 106 118 89 69  

Tumbes - CEBAF (veh/h) 108 112 116 98 116 88 70  

Tumbes - Papayal (veh/h) 81 94 113 111 131 112 85  

CEBAF - Papayal (veh/h) 67 80 88 77 91 79 62  

Tabla 69. Volumen vehicular por día en la intersección CEBAF 

Volumen total diario en 
ambos sentidos por día (8h) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 

Zarumilla - Tumbes (veh/h) 272 392 480 584 440 312 272  

Zarumilla - Papayal (veh/h) 768 888 984 1112 1160 944 768  

Zarumilla - CEBAF (veh/h) 576 680 768 848 944 712 552  

Tumbes - CEBAF (veh/h) 864 896 928 784 928 704 560  

Tumbes - Papayal (veh/h) 648 752 904 888 1048 896 680  

CEBAF - Papayal (veh/h) 536 640 704 616 728 632 496  

De la misma manera que el análisis de la rotonda Zarumilla, se definirá la mínima y 

máxima demanda del tránsito con el fin de evaluar su comportamiento en la rotonda CEBAF: 

Tabla 70. Mínima y máxima de tráfico en la rotonda CEBAF 

Ruta en ambos 
sentidos 

Máxima demanda Mínima demanda 

Vehículos / día Día Vehículos / día Día 

Zarumilla - Tumbes 584 Jueves 272 Lunes – Domingo 

Zarumilla - Papayal 1160 Viernes 768 Lunes – Domingo 

Zarumilla - CEBAF 944 Viernes 552  Domingo 

Tumbes – CEBAF 928 
Viernes – 
Miércoles  

560 Domingo 

Tumbes - Papayal 1048 Viernes 648 Lunes 

CEBAF - Papayal 728 Viernes 496 Domingo 

Definidas la mínima y máxima demanda del tránsito en la rotonda CEBAF, se definirá 

la clasificación vehicular promedio en todas las rutas presentes. 
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• Clasificación vehicular promedio 

Al igual que la rotonda Zarumilla, se considera como vehículos pesados a vehículos de 

2 ejes a más y a los ómnibus de 3 ejes a más. Entonces, para cada ruta se tiene: 

o Ruta Zarumilla – Tumbes y viceversa 

- Vehículos ligeros → 76.49 % 

- Vehículos pesados → 23.51 % 

Estos valores se obtuvieron de la siguiente tabla: 

Tabla 71. Tráfico vehicular en la ruta Zarumilla – Tumbes 

Vehículos – Zarumilla – Tumbes IMDs (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 50 12.76 

Mototaxi 56 14.21 

Moto furgón 42 10.73 

Categoría M1 

Auto 39 9.86 

Station wagon 14 3.48 

Panel 6 1.45 

Pick up 50 12.76 

Cam. Familiar 39 9.86 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 5 1.16 

Bus 2E 0 0.00 

Bus 3E a más 0 0.00 

Categoría N 

Camión 2E 40 10.15 

Camión 3E 0 0.00 

Volquete 23 5.80 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0  

Semi Trayler >=3S3 30 7.54 
 
 

Total 394 100  

Tabla 72. Variación de volúmenes diarios de vehículos en la ruta Zarumilla – Tumbes  

 Vehículos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Veh. Ligeros 23 36 44 53 45 35 27 

Veh. Pesados 11 13 16 20 10 4 7 

Total 34 49 60 73 55 39 34 

De acuerdo a los valores de volumen vehicular dados en la tabla 72 es posible definir 

el gráfico de variación diaria de vehículos para esta ruta y de esta manera evaluar su flujo 

vehicular. 
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Figura 122. Variación diaria del volumen de tráfico 

o Ruta Zarumilla – Papayal y viceversa

- Vehículos ligeros → 83.46 %

- Vehículos pesados → 16.54 %

Tabla 73. Tráfico vehicular en la ruta Zarumilla - Papayal 

Vehículos – Zarumilla – Papayal IMDs (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 136 14.40 

Mototaxi 135 14.24 

Moto furgón 123 13.03 

Categoría M1 

Auto 86 9.05 

Station wagon 29 3.02 

Panel 24 2.53 

Pick up 114 12.07 

Cam. Familiar 97 10.26 

Pesados 

Categoría M (excepto 
la M1) 

Combi 46 4.83 

Bus 2E 0 0.00 

Bus 3E a más 0 0.00 

Categoría N 

Camión 2E 59 6.28 

Camión 3E 0 0.0 

Volquete 45 5 

Categoría O Semi Trayler 3S1/3S2 1 0.1 

Semi Trayler >=3S3 51 5.43 

Total 947 100 

Tabla 74.  

Variación de volúmenes diarios de vehículos en la ruta Zarumilla - Papayal 

 Vehículos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Veh. Ligeros 86 91 101 111 119 100 83 

Veh. Pesados 10 20 22 28 26 18 13 

Total 96 111 123 139 145 118 96 
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Figura 123. Variación diaria de volumen de tráfico en la ruta Zarumilla – Papayal 

o Ruta Zarumilla – CEBAF y viceversa

- Vehículos ligeros → 93.2 %

- Vehículos pesados → 6.8 %

Tabla 75. Tráfico vehicular en la ruta Zarumilla – CEBAF 

Vehículos – Zarumilla – CEBAF IMDs (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 138 19.06 

Mototaxi 136 18.74 

Moto furgón 71 9.8 

Categoría M1 

Auto 71 9.8 

Station wagon 29 3.9 

Panel 23 3.1 

Pick up 101 13.9 

Cam. Familiar 99 13.7 

Pesados 

Categoría M (excepto la 
M1) 

Combi 9 1.26 

Bus 2E 0 0.00 

Bus 3E a más 0 0.00 

Categoría N 

Camión 2E 23 3.15 

Camión 3E 0 0.00 

Volquete 10 1.42 

Categoría O Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 

Semi Trayler >=3S3 16 2.20 

Total 726 100 

Tabla 76. Variación de volúmenes diarios de vehículos en la ruta 

 Vehículos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Veh. Ligeros 72 80 88 96 107 82 67 

Veh. Pesados 0 5 8 10 11 7 2 

Total 72 85 96 106 118 89 69 
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Figura 124. Variación diaria del volumen de tráfico para la ruta Zarumilla – CEBAF 

o Ruta Tumbes – CEBAF y viceversa 

- Vehículos ligeros → 83.35 % 

- Vehículos pesados → 16.65 % 

Tabla 77. Tráfico vehicular en la ruta Tumbes - CEBAF 

Vehículos – Tumbes – CEBAF IMDs (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 144 17.78 

Mototaxi 83 10.30 

Moto furgón 73 9.03 

Categoría M1 

Auto 81 10.02 

Station wagon 32 3.95 

Panel 24 2.96 

Pick up 117 14.39 

Cam. Familiar 89 11.01 

Pesados 

Categoría M (excepto la M1) 

Combi 31 3.81 

Bus 2E 0 0.00 

Bus 3E a más 0 0.00 

Categoría N 

Camión 2E 54 6.63 

Camión 3E 0 0.00 

Volquete 31 3.81 

Categoría O Semi Trayler 3S1/3S2 2 0.28  
Semi Trayler >=3S3 48 5.93 

 
 

 
Total 810 100  

Tabla 78. Variación de volúmenes diarios en la ruta Tumbes – CEBAF 

 Vehículos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Veh. Ligeros 85 92 97 84 98 73 61 

Veh. Pesados 23 20 19 14 18 15 9 

Total 108 112 116 98 116 88 70 
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Figura 125. Variación diaria vehicular en la ruta Tumbes – CEBAF 

o Ruta Tumbes – Papayal y viceversa

- Vehículos ligeros → 77.31 %

- Vehículos pesados → 22.69 %

Tabla 79. Tráfico vehicular en la ruta Tumbes – Papayal 

Vehículos – Tumbes – Papayal IMDs (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 121 14.58 

Mototaxi 73 8.80 

Moto furgón 71 8.53 

Categoría M1 

Auto 90 10.86 

Station wagon 32 3.85 

Panel 27 3.30 

Pick up 113 13.62 

Cam. Familiar 93 11.14 

Pesados 

Categoría M (excepto la M1) 

Combi 22 2.61 

Bus 2E 0 0.00 

Bus 3E a más 0 0.00 

Categoría N 

Camión 2E 78 9.35 

Camión 3E 0 0.00 

Volquete 34 4.13 

Semi Trayler 3S1/3S2 1 0.1 

Semi Trayler >=3S3 75 9.08 

Total 831 100 

Tabla 80. Variación de volumen vehicular diaria en la ruta Tumbes - Papayal 

Vehículos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Veh. Ligeros 62 69 82 90 102 89 68 

Veh. Pesados 19 25 31 21 29 23 17 

Total 81 94 113 111 131 112 85 
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Figura 126. Variación diaria de volumen de tráfico en la ruta Tumbes – Papayal  

o Ruta CEBAF – Papayal y viceversa 

- Vehículos ligeros → 92.6 % 

- Vehículos pesados → 7.4 % 

Tabla 81. Tráfico vehicular semanal en la ruta CEBAF - Papayal 

Vehículos – CEBAF – Papayal IMDs (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 89 14.34 

Mototaxi 112 18.01 

Moto furgón 77 12.32 

Categoría M1 

Auto 67 10.85 

Station wagon 26 4.23 

Panel 19 3.13 

Pick up 93 14.89 

Cam. Familiar 75 12.13 

Pesados 

Categoría M (excepto la M1) 

Combi 17 2.76 

Bus 2E 0 0.00 

Bus 3E a más 0 0.00 

Categoría N 

Camión 2E 21 3.31 

Camión 3E 0 0.00 

Volquete 13 2.02 

Categoría O Semi Trayler 3S1/3S2 0 0  

Semi Trayler >=3S3 13 2.02 
 

  

Total 622 100  

Tabla 82. Variación diaria de vehículos en la ruta CEBAF – Papayal  

 Vehículos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Veh. Ligeros 67 75 83 71 81 72 55 

Veh. Pesados 0 5 5 6 10 7 7 

Total 67 80 88 77 91 79 62 
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Figura 127. Variación diaria de tráfico vehicular en la ruta CEBAF – Papayal 

Además, se debe tener en cuenta que en esta rotonda la ruta con menos relevancia es 

la ruta Zarumilla – Tumbes, debido a que para la población de Zarumilla tiene una salida más 

rápida por el lado de la rotonda Zarumilla, por tal es que el volumen de tránsito en esta ruta 

es bajo. Esta consideración debe tomarse en cuenta en el análisis de la capacidad de esta 

rotonda.       

Asimismo, después de definir las variaciones diarias del volumen vehicular en la 

rotonda CEBAF en base al IMDs, se calculará el IMDa con el que se proyectará el tránsito a 

futuro y así evaluar la capacidad de la rotonda. 

• Índice Medio Diario Anual (IMDa)

Con los valores de IMDs obtenidos del conteo vehicular en la rotonda CEBAF se obtiene

el IMDa, además, se utilizarán los mismos factores de corrección correspondientes al mes de 

noviembre, 1.026 para vehículos ligeros y 0.943 para vehículos pesados (MTC, 2017). El IMDa 

se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 83.IMDa para las rutas que involucran el tramo de aproximación Zarumilla (veh/día) 

IMDa para las estaciones de conteo en ambos sentidos 

Estación (16/11 al 22/11) – Vehículos  
Zarumilla – 

Tumbes  
Zarumilla – 

Papayal  
Zarumilla – 

CEBAF  
 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 52 140 142  

Mototaxi 57 138 140  

Moto furgón 43 127 73  

Categoría 
M1 

Auto 40 88 73  

Station wagon 14 29 29  

Panel 6 25 23  

Pick up 52 117 103  

Cam. Familiar 40 100 102  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 5 47 9  

Bus 2E 0 0 0  

Bus 3E a más 0 0 0  

Categoría N 

Camión 2E 38 56 22  

Camión 3E 0 0 0  

Volquete 22 42 10  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 1 0  

 

Semi Trayler >=3S3 28 49 15 
 

 
Total 396 958 740  

Tabla 84. IMDa para las rutas restantes de la rotonda CEBAF (veh/día) 

IMDa para las estaciones de conteo en ambos sentidos 

Estación (16/11 al 22/11) – Vehículos  
Tumbes – 

CEBAF  
Tumbes – 
Papayal  

CEBAF – 
Papayal  

 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 148 124 91  

Mototaxi 86 75 115  

Moto furgón 75 73 79  

Categoría 
M1 

Auto 83 93 69  

Station wagon 33 33 27  

Panel 25 28 20  

Pick up 120 116 95  

Cam. Familiar 91 95 77  

Pesado
s 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 32 22 18  

Bus 2E 0 0 0  

Bus 3E a más 0 0 0  

Categoría N 

Camión 2E 51 73 19  

Camión 3E 0 0 0  

Volquete 29 32 12  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 2 1 0  

 

Semi Trayler >=3S3 45 71 12 
 

 
Total 819 837 634  

De la misma que para el IMDs, se clasificará el tráfico vehicular para saber cuáles son 

los vehículos con más influencia en la intersección en estudio, para cada ruta y así poner más 
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énfasis en las rutas más críticas en lo que respecta a tráfico pesado. Esta clasificación se 

presenta en las siguientes figuras: 

• Ruta Zarumilla – Tumbes y viceversa

Tabla 85. IMDa y su variación porcentual para la ruta Zarumilla – Tumbes 

IMDa para las rutas en la rotonda CEBAF 

Estación (16/11 al 22/11) Zarumilla – Tumbes y viceversa 

Vehículos IMDa (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 52 13.03 

Mototaxi 57 14.51 

Moto furgón 43 10.96 

Categoría M1 

Auto 40 10.07 

Station wagon 14 3.55 

Panel 6 1.48 

Pick up 52 13.03 

Cam. Familiar 40 10.07 

Pesados 

Categoría M (excepto 
la M1) 

Combi 5 1.18 

Bus 2E 0 0.00 

Bus 3E a más 0 0.00 

Categoría N 

Camión 2E 38 9.53 

Camión 3E 0 0.00 

Volquete 22 5.44 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0.00 

Semi Trayler >=3S3 28 7.08 

Total 396 100 

Figura 128. Clasificación vehicular del IMDa en la ruta Zarumilla – Tumbes 
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Figura 129. Variación porcentual del IMDa en la ruta Zarumilla – Tumbes  

o Ruta Zarumilla – Papayal y viceversa 

Tabla 86. IMDa y su variación porcentual para la ruta Zarumilla – Papayal 

IMDa para las rutas en la rotonda CEBAF  
Estación (16/11 al 22/11) Zarumilla – Papayal y viceversa  

Vehículos IMDa (veh/día) Distribución (%)  

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 140 14.56  

Mototaxi 138 14.44  

Moto furgón 127 13.22  

Categoría M1 

Auto 88 9.18  

Station wagon 29 3.06  

Panel 25 2.57  

Pick up 117 12.24  

Cam. Familiar 100 10.40  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 47 4.90  

Bus 2E 0 0.00  

Bus 3E a más 0 0.00  

Categoría N 

Camión 2E 56 5.85  

Camión 3E 0 0.00  

Volquete 42 4.39  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  1 0.11  

 
Semi Trayler >=3S3 49 5.06 

 
 

Total 958 100  
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Figura 130. Clasificación vehicular del IMDa en la ruta Zarumilla – Papayal 

Figura 131. Variación porcentual del IMDa en la ruta Zarumilla – Papayal 

0

20

40

60

80

100

120

140
140 138

127

88

29 25

117

100

47

0 0

56

0

42

1

49

To
ta

l d
e 

ve
h

íc
u

lo
s 

(v
eh

/d
ía

)

Tipo de vehículo

Clasificación vehicular IMDa Zarumilla - Papayal

Moto lineal; 14.56

Mototaxi; 14.44

Moto furgón; 
13.22

Auto; 9.18

Station wagon; 
3.06

Panel; 2.57

Pick up; 12.24

Cam. Familiar; 
10.40

Combi; 4.90

Bus 2E; 0.00

Bus 3E a más; 0.00

Camión 2E; 5.85

Camión 3E; 0.00
Volquete; 

4.39

Semi Trayler 
3S1/3S2 ; 0.11 Semi Trayler 

>=3S3; 5.06

Porcentaje vehicular IMDa (%) 



219 

 

o Ruta Zarumilla – CEBAF y viceversa 

Tabla 87. IMDa y su variación porcentual para la ruta Zarumilla – CEBAF 

IMDa para las rutas en la rotonda CEBAF  
Estación (16/11 al 22/11) Zarumilla – CEBAF y viceversa  

Vehículos IMDa (veh/día) Distribución (%)  

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 142 19.16  

Mototaxi 140 18.84  

Moto furgón 73 9.82  

Categoría M1 

Auto 73 9.82  

Station wagon 29 3.96  

Panel 23 3.17  

Pick up 103 13.93  

Cam. Familiar 102 13.78  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 9 1.27  

Bus 2E 0 0.00  

Bus 3E a más 0 0.00  

Categoría N 

Camión 2E 22 2.91  

Camión 3E 0 0.00  

Volquete 10 1.31  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  0 0.00 

 
 

Semi Trayler >=3S3 15 2.04 
 
 

Total 740 100  

 
Figura 132. Clasificación vehicular del IMDa en la ruta Zarumilla – CEBAF  
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Figura 133. Variación porcentual del IMDa en la ruta Zarumilla – CEBAF 

o Ruta Tumbes – CEBAF y viceversa

Tabla 88. IMDa y su variación porcentual para la ruta Tumbes – CEBAF 

IMDa para las rutas en la rotonda CEBAF 

Estación (16/11 al 22/11) Tumbes – CEBAF y viceversa 

Vehículos IMDa (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 148 18.04 

Mototaxi 86 10.45 

Moto furgón 75 9.16 

Categoría M1 

Auto 83 10.16 

Station wagon 33 4.01 

Panel 25 3.01 

Pick up 120 14.60 

Cam. Familiar 91 11.17 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 32 3.87 

Bus 2E 0 0.00 

Bus 3E a más 0 0.00 

Categoría N 

Camión 2E 51 6.19 

Camión 3E 0 0.00 

Volquete 29 3.55 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 2 0.26 

Semi Trayler >=3S3 45 5.53 

Total 819 100 

Moto lineal; 19.16

Mototaxi; 18.84

Moto furgón; 
9.82Auto; 9.82

Station wagon; 
3.96

Panel; 3.17

Pick up; 13.93

Cam. Familiar; 
13.78

Combi; 1.27

Bus 2E; 0.00

Bus 3E a más; 0.00

Camión 2E; 2.91

Camión 3E; 0.00
Volquete; 1.31 Semi Trayler 

3S1/3S2 ; 0.00
Semi Trayler 
>=3S3; 2.04

Porcentaje vehicular IMDa (%) 
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Figura 134. Clasificación vehicular del IMDa en la ruta Tumbes – CEBAF  

 
Figura 135. Variación porcentual del IMDa en la ruta Tumbes – CEBAF  
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o Ruta Tumbes – Papayal y viceversa

Tabla 89. IMDa y su variación porcentual en la ruta Tumbes – Papayal 

IMDa para las rutas en la rotonda Zarumilla 

Estación (16/11 al 22/11) Tumbes – Papayal y viceversa 

Vehículos IMDa (veh/día) Distribución (%) 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 124 14.85 

Mototaxi 75 8.97 

Moto furgón 73 8.69 

Categoría M1 

Auto 93 11.07 

Station wagon 33 3.92 

Panel 28 3.36 

Pick up 116 13.87 

Cam. Familiar 95 11.35 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 22 2.66 

Bus 2E 0 0.00 

Bus 3E a más 0 0.00 

Categoría N 

Camión 2E 73 8.76 

Camión 3E 0 0.00 

Volquete 32 3.86 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 1 0.13 

Semi Trayler >=3S3 71 8.50 

Total 837 100 

Figura 136. Clasificación vehicular del IMDa en la ruta Tumbes – Papayal 
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Figura 137. Variación porcentual del IMDa en la ruta Tumbes – Papayal  

o Ruta CEBAF – Papayal y viceversa 

Tabla 90. IMDa y su variación porcentual en la ruta CEBAF – Papayal 

IMDa para las rutas de la rotonda CEBAF  

Estación (16/11 al 22/11) CEBAF - Papayal y viceversa  

Vehículos IMDa (veh/día) Distribución (%)  

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 91 14.42  

Mototaxi 115 18.12  

Moto furgón 79 12.39  

Categoría M1 

Auto 69 10.91  

Station wagon 27 4.25  

Panel 20 3.14  

Pick up 95 14.98  

Cam. Familiar 77 12.20  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 18 2.77  

Bus 2E 0 0.00  

Bus 3E a más 0 0.00  

Categoría N 

Camión 2E 19 3.06  

Camión 3E 0 0.00  

Volquete 12 1.87  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  0 0.00 

 
 

Semi Trayler >=3S3 12 1.87 
 
 

Total 634 100  

Moto lineal; 14.85

Mototaxi; 8.97

Moto furgón; 8.69

Auto; 11.07

Station wagon; 
3.92

Panel; 3.36Pick up; 13.87

Cam. Familiar; 
11.35

Combi; 
2.66

Bus 2E; 
0.00

Bus 3E a más; 0.00

Camión 2E; 8.76

Camión 3E; 0.00

Volquete; 3.86

Semi Trayler 
3S1/3S2 ; 0.13

Semi Trayler 
>=3S3; 8.50

Porcentaje vehicular IMDa (%)
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Figura 138. Clasificación vehicular del IMDa en la ruta CEBAF – Papayal 

Figura 139. Variación porcentual del IMDa en la ruta CEBAF – Papayal 
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• Proyección del tránsito a futuro 

La proyección del tránsito en la rotonda CEBAF se calculará con la metodología aplicada 

para el cálculo del mismo en la rotonda Zarumilla. De esta manera, se calculará el tránsito para 

un futuro dentro de 20 año, así como también, el tránsito generado y el tránsito desarrollado.  

Las tasas de crecimiento para el tránsito futuro a utilizar son las presentadas en la tabla 

44, esta es de 1.7 para vehículos ligeros y 6 para vehículos pesados. De esta manera se obtiene 

el IMDa a futuro para esta rotonda, el tránsito desarrollado y el tránsito generado, los cuales 

se presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 91. IMDa a futuro en las rutas con el tramo de aproximación Zarumilla  

IMDa futuro (n = 20) para las rutas en la rotonda CEBAF  

Estación (16/11 al 22/11) 
Zarumilla – 
Tumbes y 
viceversa 

Zarumilla – 
Papayal y 
viceversa 

Zarumilla – 
CEBAF y 

viceversa 

 

Vehículos IMDa (veh/día) IMDa (veh/día) IMDa (veh/día)  

Ligeros 

Categoría 
L 

Moto lineal 72 195 199  

Mototaxi 80 194 195  

Moto furgón 61 177 102  

Categoría 
M1 

Auto 56 123 102  

Station wagon 20 41 41  

Panel 8 34 33  

Pick up 72 164 145  

Cam. Familiar 56 140 143  

Pesados 

Categoría 
M 

(excepto la 
M1) 

Combi 7 66 13  

Bus 2E 0 0 0  

Bus 3E a más 0 0 0  

Categoría 
N 

Camión 2E 121 180 69  

Camión 3E 0 0 0  

Volquete 69 135 31  

Categoría 
O 

Semi Trayler 3S1/3S2  0 3 0 
 
 

Semi Trayler >=3S3 90 156 48  
 

Total 713 1609 1121  

Se debe tener en cuenta que, la ruta con menor influencia de tránsito es la ruta 

Zarumilla – Tumbes, esto debido a la otra salida existente más cercana a la ciudad de 

Zarumilla, sin embargo, en la proyección del tránsito a futuro esta muestra un valor cercano a 

la ruta Zarumilla – CEBAF, esto debido a que el espacio libre cerca de la rotonda se está 

convirtiendo en un zona de descarga de productos de primera necesidad que se comercializan 

al vecino país de Ecuador, y en la actualidad ya existen vehículos que descargan sus productos, 

por tal es que transitan un buen número de vehículos pesados en esa ruta. 
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Tabla 92. IMDa a futuro en las rutas restantes de la rotonda CEBAF (veh/día) 

IMDa futuro (n = 20) para las rutas en la rotonda CEBAF 

Estación (16/11 al 22/11) 
Tumbes – 

CEBAF 
Tumbes – 
Papayal 

CEBAF – 
Papayal 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 207 174 128 

Mototaxi 120 105 161 

Moto furgón 105 102 110 

Categoría 
M1 

Auto 117 130 97 

Station wagon 46 46 38 

Panel 34 39 28 

Pick up 168 163 133 

Cam. Familiar 128 133 108 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 44 31 25 

Bus 2E 0 0 0 

Bus 3E a más 0 0 0 

Categoría N 

Camión 2E 162 235 62 

Camión 3E 0 0 0 

Volquete 93 104 38 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 7 3 0 

Semi Trayler >=3S3 145 228 38 

Total 1377 1494 966 

Tabla 93. Tránsito generado en las rutas del tramo de aproximación Zarumilla (veh/día) 

Tránsito generado a futuro para las rutas de la rotonda CEBAF 

Estación (16/11 al 22/11) – Vehículos 
Zarumilla – 

Tumbes 
Zarumilla – 

Papayal 
Zarumilla – 

CEBAF 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 8 21 21 

Mototaxi 9 21 21 

Moto furgón 7 19 11 

Categoría M1 

Auto 6 13 11 

Station wagon 2 4 4 

Panel 1 4 4 

Pick up 8 18 15 

Cam. Familiar 6 15 15 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 1 7 1 

Bus 2E 0 0 0 

Bus 3E a más 0 0 0 

Categoría N 

Camión 2E 6 8 3 

Camión 3E 0 0 0 

Volquete 3 6 1 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 0 

Semi Trayler >=3S3 4 7 2 

Total 60 144 111 
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Tabla 94. Tránsito generado en las rutas restantes de la rotonda CEBAF (veh/día) 

Tránsito generado a futuro para las rutas de la rotonda CEBAF  

Estación (16/11 al 22/11) 
Tumbes – 

CEBAF  
Tumbes – 
Papayal  

CEBAF – 
Papayal  

 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 22 19 14  

Mototaxi 13 11 17  

Moto furgón 11 11 12  

Categoría M1 

Auto 12 14 10  

Station wagon 5 5 4  

Panel 4 4 3  

Pick up 18 17 14  

Cam. Familiar 14 14 12  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la M1) 

Combi 5 3 3  

Bus 2E 0 0 0  

Bus 3E a más 0 0 0  

Categoría N 

Camión 2E 8 11 3  

Camión 3E 0 0 0  

Volquete 4 5 2  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  0 0 0 

 
 

Semi Trayler >=3S3 7 11 2 
 
 

Total 123 126 95  

Tabla 95. Tránsito desarrollado en las rutas de tramo de aproximación Zarumilla (veh/día) 

Tránsito desarrollado a futuro en las rutas de la rotonda CEBAF   

Estación (16/11 al 22/11) 
Zarumilla – 

Tumbes 
Zarumilla – 

Papayal 
Zarumilla – 

CEBAF  
 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 3 7 7  

Mototaxi 3 7 7  

Moto furgón 2 6 4  

Categoría 
M1 

Auto 2 4 4  

Station wagon 1 1 1  

Panel 0 1 1  

Pick up 3 6 5  

Cam. Familiar 2 5 5  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 0 2 0  

Bus 2E 0 0 0  

Bus 3E a más 0 0 0  

Categoría N 

Camión 2E 2 3 1  

Camión 3E 0 0 0  

Volquete 1 2 0  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  0 0 0 

 
 

Semi Trayler >=3S3 1 2 1 
 
 

Total 20 48 37  
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Tabla 96. Tránsito desarrollado en las rutas restantes de la rotonda CEBAF en IMDa (veh/día) 

Tránsito desarrollado a futuro en las rutas de la rotonda CEBAF 

Estación (16/11 al 22/11) 
Tumbes – 

CEBAF 
Tumbes – 
Papayal 

CEBAF – 
Papayal 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 3 7 7 

Mototaxi 3 7 7 

Moto furgón 2 6 4 

Categoría 
M1 

Auto 2 4 4 

Station wagon 1 1 1 

Panel 0 1 1 

Pick up 3 6 5 

Cam. Familiar 2 5 5 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 0 2 0 

Bus 2E 0 0 0 

Bus 3E a más 0 0 0 

Categoría N 

Camión 2E 2 3 1 

Camión 3E 0 0 0 

Volquete 1 2 0 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 0 

Semi Trayler >=3S3 1 2 1 

Total 20 48 37 

Por lo tanto, el tránsito a futuro total sería: 

Tabla 97. Tránsito total a futuro en las rutas del tramo de aproximación Zarumilla – IMDa 

(veh/día) 

Tránsito total a futuro en las rutas de la rotonda CEBAF 

Estación (16/11 al 22/11) 
Zarumilla – 

Tumbes 
Zarumilla – 

Papayal 
Zarumilla – 

CEBAF 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 83 223 227 

Mototaxi 92 221 223 

Moto furgón 69 203 116 

Categoría M1 

Auto 64 141 116 

Station wagon 23 47 47 

Panel 9 39 38 

Pick up 83 188 165 

Cam. Familiar 64 160 163 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 8 75 15 

Bus 2E 0 0 0 

Bus 3E a más 0 0 0 

Categoría N 

Camión 2E 129 191 73 

Camión 3E 0 0 0 

Volquete 73 143 33 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 4 0 

Semi Trayler >=3S3 95 165 51 

Total 792 1801 1269 
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Tabla 98. Tránsito total a futuro en las rutas restantes de la rotonda Zarumilla – IMDa (veh/día) 

Tránsito total a futuro en las rutas de la rotonda CEBAF   

Estación (16/11 al 22/11) 
Tumbes – 

CEBAF  
Tumbes – 
Papayal  

CEBAF – 
Papayal  

 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 237 199 146  

Mototaxi 137 120 184  

Moto furgón 120 116 126  

Categoría M1 

Auto 133 148 111  

Station wagon 53 53 43  

Panel 39 45 32  

Pick up 191 186 152  

Cam. Familiar 146 152 124  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 51 36 28  

Bus 2E 0 0 0  

Bus 3E a más 0 0 0  

Categoría N 

Camión 2E 173 250 66  

Camión 3E 0 0 0  

Volquete 99 110 40  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  7 4 0 

 
 

Semi Trayler >=3S3 154 242 40 
 
 

Total 1541 1661 1093  

Por consiguiente, volumen horario de diseño sería: 

Tabla 99. Volumen horario de diseño – VHD (veh/h) 

Tránsito total a futuro para las rutas del tramo de aproximación Zarumilla – VHD  

Estación (16/11 al 22/11) 
Zarumilla – 

Tumbes  
Zarumilla – 

Papayal  
Zarumilla – 

CEBAF  
 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 15 40 41  

Mototaxi 17 40 40  

Moto furgón 13 36 21  

Categoría 
M1 

Auto 11 25 21  

Station wagon 4 8 8  

Panel 2 7 7  

Pick up 15 34 30  

Cam. Familiar 11 29 29  

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 1 14 3  

Bus 2E 0 0 0  

Bus 3E a más 0 0 0  

Categoría N 

Camión 2E 23 34 13  

Camión 3E 0 0 0  

Volquete 13 26 6  

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2  0 1 0 

 
 

Semi Trayler >=3S3 17 30 9 
 
 

Total 143 325 228  
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Tabla 100. Volumen horario de diseño – VHD (veh/h) 

Tránsito total a futuro para las rutas restantes de la rotonda CEBAF – VHD 

Estación (16/11 al 22/11) 
Tumbes – 

CEBAF 
Tumbes – 
Papayal 

CEBAF – 
Papayal 

Ligeros 

Categoría L 

Moto lineal 15 40 41 

Mototaxi 17 40 40 

Moto furgón 13 36 21 

Categoría 
M1 

Auto 11 25 21 

Station wagon 4 8 8 

Panel 2 7 7 

Pick up 15 34 30 

Cam. Familiar 11 29 29 

Pesados 

Categoría M 
(excepto la 

M1) 

Combi 1 14 3 

Bus 2E 0 0 0 

Bus 3E a más 0 0 0 

Categoría N 

Camión 2E 23 34 13 

Camión 3E 0 0 0 

Volquete 13 26 6 

Categoría O 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 1 0 

Semi Trayler >=3S3 17 30 9 

Total 143 325 228 

• Capacidad de la rotonda CEBAF

De la misma manera que el cálculo de la capacidad de la rotonda Zarumilla, se definirá

primero la demanda de tránsito en cada entrada de la rotonda CEBAF. Esta demanda se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura 140. Demanda de tránsito futuro en las entradas de la rotonda CEBAF 

También se requerirá el porcentaje de vehículos pesados para los movimientos 

presentes en la rotonda, estos se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 101. Porcentaje de vehículos pesados para cada movimiento de giro 

Ruta Porcentaje de veh. pesados (%) 

Zarumilla - Tumbes 33.7 

Tumbes - Zarumilla 38.4 

Zarumilla - Papayal 27.9 

Papayal - Zarumilla 27.8 

Zarumilla - CEBAF 2.0 

CEBAF - Zarumilla 20.7 

Tumbes - CEBAF 27.9 

CEBAF - Tumbes 28.3 

Tumbes - Papayal 26.7 

Papayal - Tumbes 44.2 

CEBAF - Papayal 3.9 

Papayal - CEBAF 20.6 

De acuerdo con la ecuación 17, el cálculo del factor de hora pico requiere del volumen 

máximo en 15 min perteneciente a la hora de máximo volumen vehicular, estos volúmenes, 

de acuerdo al conteo de vehículos se presentaron el día viernes, y son: 

V = Volumen horario = 656 veh
h⁄  

V15 = Volumen durante el pico de 15 minutos = 184 veh
15min⁄  

Entonces, aplicando la ecuación 17, el valor de PHF: 

PHF =
V

4 × V15
=

656

4 × 184
 

PHF = 656
736⁄ = 0.89 

Este valor de PHF cumple con el rango establecido para autopistas de alto tráfico, pero, 

con el mismo análisis de la rotonda Zarumilla, se utilizará un PHF de 0.85, con el objetivo de 

ser conservadores en el diseño. Por lo tanto: 

PHF = 0.85 

Asimismo, con este factor de hora pico se convertirán los volúmenes de movimiento 

de giro en volúmenes de rotonda, de la misma manera que el ejemplo 1. Este volumen de 

demanda expresado en vehículos por día, se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 141. Volumen de demanda de tránsito futuro en la 

rotonda CEBAF  

Por consiguiente, los volúmenes de entrada deben ser divididos en los dos carriles de 

entrada presentes en la rotonda, de acuerdo a lo definido en las tablas 51, 52 y 53. Cada 

volumen de entrada es el total de los volúmenes de giro a la derecha e izquierda, y de 

movimiento recto; estos se presentan en la siguiente figura: 

Figura 142. Volúmenes de vehículos por movimiento en las entradas 

de la rotonda CEBAF  

Los volúmenes de entrada de la figura 142 deben ser distribuidos en ambos carriles de 

cada entrada.
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o Entrada o aproximación en el lado sur siguiendo la dirección norte – Tumbes 

De acuerdo a la figura 142, los volúmenes de esta aproximación son: 

→ Volumen de demanda con giro a la derecha: vR,e = 196 pc/h 

→ Volumen de demanda con giro en U: vU = 0 pc/h 

→ Volumen de demanda con giro a la izquierda: vL = 112 pc/h 

→ Volumen de demanda de paso recto: vT = 185 pc/h 

- Análisis del carril izquierdo 

Para determinar la demanda de vehículos que utilizarán el carril izquierdo se debe 

verificar que no sea necesario una condición de carril de facto. Entonces se tiene: 

→ vL = 112 pc/h 

→ vT + vR,e = 185 pc/h + 196 pc/h 

vT + vR,e = 381 pc/h 

.: vL < vT + vR,e 

Por tal motivo es que se supone que una parte del volumen vehicular de paso directo 

utiliza el carril izquierdo, además, no existe condición de carril de facto. Por lo tanto, no se 

hace uso de la configuración de carril L, caso contrario, se da la configuración LT. 

- Análisis del carril derecho 

Siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó para el carril izquierdo, se tiene: 

→ vR,e = 196 pc/h 

→ vT + vL = 185 pc/h + 112 pc/h 

vT + vL = 297 pc/h 

.: vR,e < vT + vL 

Entonces, parte del volumen pasante utiliza el carril derecho-, además no hay 

condición de carril de facto para realizar un giro a la derecha. Por tal motivo es que no ocurre 

la combinación de carril R, caso contrario, se da la configuración TR. 

Dado que no ocurren las combinaciones de tráfico L y R, entonces la distribución de los 

volúmenes en los carriles de las entradas se realizará mediante los valores de porcentaje 

presentados en la tabla 53 para las configuraciones LT y TR. Por lo tanto, se tiene: 

→ vTotal = vT + vL + vR,e + vU 

vTotal = 185 + 112 + 196 + 0 = 493 pc/h 

→ VCarril Izq. = 0.47 ∗ vTotal 
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VCarril Izq. = 0.47 ∗ 493 = 232 pc/h 

→ VCarril Der. = 0.53 ∗ vTotal

VCarril Der. = 0.53 ∗ 493 = 261 pc/h 

o Entrada o aproximación en el lado norte siguiendo la dirección sur – CEBAF

Los valores de los volúmenes en esta entrada soy muy similares a los presentados en

la entrada del lado sur, con una pequeña variación en el volumen de paso recto, por lo que se 

darán las mismas combinaciones de volúmenes de carril y no será necesario el uso de carriles 

de facto para estos movimientos de giro. Estos volúmenes son: 

→ Volumen de demanda con giro a la derecha: vR,e = 180 pc/h

→ Volumen de demanda con giro en U: vU = 0 pc/h

→ Volumen de demanda con giro a la izquierda: vL = 102 pc/h

→ Volumen de demanda de paso recto: vT = 234 pc/h

- Análisis del carril izquierdo

Del análisis se tiene: 

→ vL = 102 pc/h

→ vT + vR,e = 234 pc/h + 180 pc/h

vT + vR,e = 414 pc/h 

.: vL < vT + vR,e  

Por lo tanto, no será necesario el uso de un carril de facto para girar a la izquierda, 

teniendo una distribución dada por la configuración LT. 

- Análisis del carril derecho

Del análisis se tiene: 

→ vR,e = 180 pc/h

→ vT + vL = 234 pc/h + 102 pc/h

vT + vL = 336 pc/h 

.: vR,e < vT + vL 

Por lo tanto, no será necesario el uso de un carril de facto de giro a la derecha, por lo 

que tendrá una distribución dada por la configuración TR. Entonces se tiene: 

→ vTotal = vT + vL + vR,e + vU

vTotal = 234 + 102 + 180 + 0 = 516 pc/h 

→ VCarril Izq. = 0.47 ∗ vTotal
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VCarril Izq. = 0.47 ∗ 516 = 243 pc/h 

→ VCarril Der. = 0.53 ∗ vTotal 

VCarril Der. = 0.53 ∗ 516 = 273 pc/h 

o Entrada o aproximación en el lado este siguiendo la dirección oeste – Papayal 

Para esta aproximación se tiene: 

→ Volumen de demanda con giro a la derecha: vR,e = 158 pc/h 

→ Volumen de demanda con giro en U: vU = 0 pc/h 

→ Volumen de demanda con giro a la izquierda: vL = 284 pc/h 

→ Volumen de demanda de paso recto: vT = 235 pc/h 

- Análisis del carril izquierdo 

Del análisis se tiene: 

→ vL = 284 pc/h 

→ vT + vR,e = 235 pc/h + 158 pc/h 

vT + vR,e = 393 pc/h 

.: vL < vT + vR,e 

Por lo tanto, no será necesario el uso de un carril de facto para girar a la izquierda, 

teniendo una distribución dada por la configuración LT. 

- Análisis del carril derecho 

Del análisis se tiene: 

→ vR,e = 158 pc/h 

→ vT + vL = 235 pc/h + 284 pc/h 

vT + vL = 519 pc/h 

.: vR,e < vT + vL  

Por lo tanto, no será necesario el uso de un carril de facto de giro a la derecha, por lo 

que tendrá una distribución dada por la configuración TR. Entonces se tiene: 

→ vTotal = vT + vL + vR,e + vU 

vTotal = 235 + 284 + 158 + 0 = 677 pc/h 

→ VCarril Izq. = 0.47 ∗ vTotal 

VCarril Izq. = 0.47 ∗ 677 = 318 pc/h 

→ VCarril Der. = 0.53 ∗ vTotal 
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VCarril Der. = 0.53 ∗ 677 = 359 pc/h 

o Entrada o aproximación en el lado oeste siguiendo la dirección este – Zarumilla

Para esta aproximación se tiene:

→ Volumen de demanda con giro a la derecha: vR,e = 126 pc/h

→ Volumen de demanda con giro en U: vU = 0 pc/h

→ Volumen de demanda con giro a la izquierda: vL = 121 pc/h

→ Volumen de demanda de paso recto: vT = 252 pc/h

- Análisis del carril izquierdo

Del análisis se tiene: 

→ vL = 121 pc/h

→ vT + vR,e = 252 pc/h + 126 pc/h

vT + vR,e = 378 pc/h 

.: vL < vT + vR,e 

Por lo tanto, no será necesario el uso de un carril de facto para girar a la izquierda, 

teniendo una distribución dada por la configuración LT. 

- Análisis del carril derecho

Del análisis se tiene: 

→ vR,e = 126 pc/h

→ vT + vL = 252 pc/h + 121 pc/h

vT + vL = 373 pc/h 

.: vR,e < vT + vL  

Por lo tanto, no será necesario el uso de un carril de facto de giro a la derecha, por lo 

que tendrá una distribución dada por la configuración TR. Entonces se tiene: 

→ vTotal = vT + vL + vR,e + vU

vTotal = 252 + 121 + 126 + 0 = 499 pc/h 

→ VCarril Izq. = 0.47 ∗ vTotal

VCarril Izq. = 0.47 ∗ 499 = 235 pc/h 

→ VCarril Der. = 0.53 ∗ vTotal

VCarril Der. = 0.53 ∗ 499 = 264 pc/h
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En resumen, los volúmenes distribuidos en los carriles de cada entrada se presentan 

en la siguiente tabla: 

Tabla 102. Volumen vehicular de demanda en los carriles de las aproximaciones a la rotonda 

CEBAF 

Aproximación 
Asignación de 
carril asumido 

Volumen carril 
izquierdo (pc/h) 

Volumen carril 
derecho (pc/h) 

Total 
(pc/h) 

Lado sur en dirección 
norte – Tumbes  

LT, TR 232 261 493 

Lado norte en dirección 
sur - CEBAF 

LT, TR 243 273 516 

Lado este en dirección 
oeste – Papayal 

LT, TR 318 359 677   

Lado oeste en dirección 
este – Zarumilla  

LT, TR 235 264 499 

Teniendo la distribución del volumen vehicular por carril en cada entrada, que viene a 

ser la demanda de tránsito en la rotonda, se calculará la capacidad de cada carril y así evaluar 

su buen funcionamiento. Asimismo, de la misma manera que el cálculo de capacidad de la 

rotonda Zarumilla, se utilizarán las ecuaciones 33 y 34 para todas las entradas. Además, se 

debe tener en cuenta que estas ecuaciones involucran al flujo conflictivo o circulante opuesto 

a cada entrada. 

o Capacidad de cada carril de la aproximación lado sur en dirección norte – Tumbes 

Para esta entrada, el flujo conflictivo o circulante es: 

vc,pce = 475 pc/h 

Entonces, para el carril derecho e izquierdo se tienen las siguientes capacidades: 

- Carril izquierdo 

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×vc,pce 

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×475 

Ce,L,pce = 791 pc/h 

- Carril derecho 

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×vc,pce 

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×475 

Ce,R,pce = 810 pc/h 

o Capacidad de cada carril de la aproximación lado norte en dirección sur – CEBAF  

Para esta entrada, el flujo conflictivo o circulante es:
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vc,pce = 631 pc/h 

Entonces, para el carril derecho e izquierdo se tienen las siguientes capacidades: 

- Carril izquierdo

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×vc,pce

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×631

Ce,L,pce = 704 pc/h 

- Carril derecho

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×vc,pce

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×631

Ce,R,pce = 727 pc/h 

o Capacidad de cada carril de la aproximación lado este en dirección oeste – Papayal

Para esta entrada, el flujo conflictivo o circulante es:

vc,pce = 418 pc/h 

Entonces, para el carril derecho e izquierdo se tienen las siguientes capacidades: 

- Carril izquierdo

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×vc,pce

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×418

Ce,L,pce = 826 pc/h 

- Carril derecho

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×vc,pce

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×418

Ce,R,pce = 843 pc/h 

o Capacidad de cada carril de la aproximación lado este en dirección oeste – Zarumilla

Para esta entrada, el flujo conflictivo o circulante es:

vc,pce = 620 pc/h 

Entonces, para el carril derecho e izquierdo se tienen las siguientes capacidades: 

- Carril izquierdo

Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×vc,pce
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Ce,L,pce = 1.130 × e(−0.75×10−3)×620 

Ce,L,pce = 710 pc/h 

- Carril derecho 

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×vc,pce 

Ce,R,pce = 1.130 × e(−0.7×10−3)×620 

Ce,R,pce = 732 pc/h 

En la siguiente tabla se muestran las capacidades de cada carril para las entradas de la 

rotonda CEBAF. 

Tabla 103. Capacidad vehicular por carril para las entradas de la rotonda CEBAF  

Aproximación 
Capacidad carril 
izquierdo (pc/h) 

Capacidad carril 
derecho (pc/h) 

Total 
(pc/h) 

Lado sur en dirección norte – Tumbes  791 810 1601 

Lado norte en dirección sur - CEBAF 704 727 1431 

Lado este en dirección oeste – Papayal  826 843 1669 

Lado oeste en dirección este – Zarumilla  710 732 1442 

Estos volúmenes, tanto de demanda como de capacidad se convertirán a tránsito en 

vehículos por hora, de acuerdo a lo definido por las ecuaciones 44, 45 y 46. 

o Cálculo del factor de ajuste de vehículos pesados para cada entrada 

Para definir este factor para cada entrada, primero se calcularán los factores de ajuste 

para los movimientos de giro presentes en la rotonda, estos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 104. Factores de ajuste para movimientos de giro 

Ruta Porcentaje de Veh. Pesados (%) fhv 

Zarumilla - Tumbes  33.7 0.75 

Tumbes - Zarumilla 38.4 0.72 

Zarumilla - Papayal 27.9 0.78 

Papayal - Zarumilla 27.8 0.78 

Zarumilla - CEBAF 2.0 0.98 

CEBAF - Zarumilla  20.7 0.83 

Tumbes - CEBAF 27.9 0.78 

CEBAF - Tumbes 28.3 0.78 

Tumbes - Papayal 26.7 0.79 

Papayal - Tumbes 44.2 0.69 

CEBAF - Papayal 3.9 0.96 

Papayal - CEBAF 20.6 0.83 

Consecuentemente, se calcularán los factores de ajuste de vehículos pesados para 

cada entrada o aproximación de la rotonda.
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- Entrada en el lado sur con dirección hacia el norte – Tumbes

Utilizando la ecuación 46 se tiene: 

fHV,e =
fHV,U × vU,PCE + fHV,L × vL,PCE + fHV,T × vT,PCE + fHV,R,e × vR,e,PCE

vU,PCE + vL,PCE + vT,PCE + vR,e,PCE

fHV,e =
fHV,U × 0 + 0.72 × 112 + 0.78 × 185 + 0.79 × 196

0 + 112 + 185 + 196

fHV,e =
379.78

493
= 0.77 

- Entrada en el lado norte con dirección hacia el sur – CEBAF

De la misma manera que el cálculo anterior, se utiliza la ecuación 46, entonces se tiene: 

fHV,e =
fHV,U × vU,PCE + fHV,L × vL,PCE + fHV,T × vT,PCE + fHV,R,e × vR,e,PCE

vU,PCE + vL,PCE + vT,PCE + vR,e,PCE

fHV,e =
fHV,U × 0 + 0.96 × 102 + 0.78 × 234 + 0.83 × 180

0 + 102 + 234 + 180

fHV,e =
429.84

516
= 0.83 

- Entrada en el lado este con dirección hacia el oeste – Papayal

Para esta aproximación, el factor de ajuste para vehículos pesados es: 

fHV,e =
fHV,U × vU,PCE + fHV,L × vL,PCE + fHV,T × vT,PCE + fHV,R,e × vR,e,PCE

vU,PCE + vL,PCE + vT,PCE + vR,e,PCE

fHV,e =
fHV,U × 0 + 0.69 × 284 + 0.78 × 235 + 0.83 × 158

0 + 284 + 235 + 158

fHV,e =
510.4

677
= 0.76 

- Entrada en el lado este con dirección hacia el oeste – Zarumilla

Para esta aproximación, el factor de ajuste para vehículos pesados es: 

fHV,e =
fHV,U × vU,PCE + fHV,L × vL,PCE + fHV,T × vT,PCE + fHV,R,e × vR,e,PCE

vU,PCE + vL,PCE + vT,PCE + vR,e,PCE

fHV,e =
fHV,U × 0 + 0.98 × 121 + 0.78 × 252 + 0.75 × 126

0 + 121 + 252 + 126

fHV,e =
409.64

499
= 0.82
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En resumen, los factores de ajuste para cada entrada de la rotonda son los presentados 

en la siguiente tabla: 

Tabla 105. 𝐟𝐇𝐕 para cada aproximación en la rotonda 

Entrada o aproximación 𝐟𝐇𝐕 

Entrada lado sur en la dirección norte 0.77  
Entrada lado norte en la dirección sur 0.83  

 
Entrada lado este en la dirección oeste 0.76  

 

Entrada lado oeste en la dirección este 0.82 
 

 

De acuerdo con las ecuaciones 44 y 45, se obtienen los volúmenes de demanda 

vehicular y de capacidad de la rotonda CEBAF en vehículos por hora; estos se presentan en las 

siguientes tablas: 

Tabla 106. Volumen de demanda de tránsito en las entradas de la rotonda en veh/h 

Entrada o aproximación 
Volúmenes de demanda (v) – (veh/h) 

Carril izquierdo Carril derecho  Total 

Entrada lado sur en la dirección norte 179 201 380 

Entrada lado norte en la dirección sur 202 227 430  
 

Entrada lado este en la dirección oeste 240 271 512  
 

Entrada lado oeste en la dirección este 193 217 410 
 

 

Tabla 107. Volumen o capacidad en las entradas de la rotonda en veh/h 

Entrada o aproximación  
Volúmenes de capacidad (c) – (veh/h) 

Carril izquierdo Carril derecho  Total 

Entrada lado sur en la dirección norte 610 625 1235  
Entrada lado norte en la dirección sur 586 605 1191  

 
Entrada lado este en la dirección oeste 625 637 1262  

 
Entrada lado oeste en la dirección este 583 601 1184  

 

Definidos estos volúmenes de tránsito, es posible calcular los parámetros que 

permiten definir o evaluar el buen rendimiento de la rotonda, de acuerdo a las ecuaciones 35, 

36, 37, 38 y 39 y verificar que el diseño sea el adecuado. Estos parámetros se presentan en las 

siguientes tablas: 

Tabla 108. Relación volumen – capacidad en la rotonda CEBAF 

Entrada o aproximación  
Relación volumen – capacidad (x) 

Carril izquierdo Carril derecho  Total 

Entrada lado sur en la dirección norte 0.29 0.32 0.31  
Entrada lado norte en la dirección sur 0.35 0.38 0.36 

 

 
Entrada lado este en la dirección oeste 0.38 0.43 0.41 

 

 
Entrada lado oeste en la dirección este 0.33 0.36 0.35 
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Del mismo modo que el análisis de la rotonda Zarumilla, el nivel de servicio de la 

rotonda CEBAF (LOS), se definirá con el retardo de control que presente. Estos se muestran a 

continuación:  

Tabla 109. Retardo de control por cada carril de aproximación – rotonda CEBAF 

Entrada o aproximación 
Retardo de control por carril (s/veh) 

Carril izquierdo Carril derecho Total 

Entrada lado sur en la dirección norte 9.8 10.09 5.75 

Entrada lado norte en la dirección sur 11.07 11.36 6.52 

Entrada lado este en la dirección oeste 11.25 11.9 6.81 

Entrada lado oeste en la dirección este 10.85 11.13 6.37 

Tabla 110. Niveles de servicio en las entradas de la rotonda por carril – LOS 

Entrada de Carril crítico Retardo de control LOS 

Lado sur hacia el norte - aproximación 
en Tumbes 

Izquierdo 9.80 A 

Derecho 10.09 B 

Lado norte hacia el sur - aproximación 
en CEBAF 

Izquierdo 11.07 B 

Derecho 11.36 B 

Lado este hacia el oeste - aproximación 
en Papayal 

Izquierdo 11.25 B 

Derecho 11.90 B 

Lado oeste hacia el este - aproximación 
en Zarumilla 

Izquierdo 10.85 B 

Derecho 11.13 B 

Asimismo, el nivel de servicio para cada tramo de aproximación de la rotonda se define 

con los valores de la tabla 110.  

Tabla 111. Retardo de control y LOS para cada aproximación de la rotonda CEBAF 

Entrada o aproximación Retardo de control por aproximación (s/veh) LOS 

Entrada lado sur en la dirección norte 9.95 A 

Entrada lado norte en la dirección sur 11.22 B 

Entrada lado este en la dirección oeste 11.60 B 

Entrada lado oeste en la dirección este 11.00 B 

Como se puede observar, los niveles de servicio de cada aproximación de la rotonda 

son buenos, lo que asegura un buen funcionamiento de la rotonda, por lo que el nivel de 

servicio general para toda la rotonda, definido por la ecuación 38 será: 

Tabla 112. Retardo de control y LOS para la rotonda CEBAF 

Intersección rotatoria Retardo de control (s/veh) LOS 

Rotonda CEBAF 11 B 

      Al igual que con la rotonda Zarumilla, el nivel de servicio de la rotonda CEBAF 

presenta un nivel de servicio bueno – B y muy cercano al nivel excelente. Adicional a este 
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análisis, la longitud de cola permite evaluar el número de vehículos totales que pueden 

formar una cola en cada carril de entrada antes de ingresar a la rotonda. Este número de 

vehículos no debe exceder la distancia libre del tramo de aproximación a la rotonda. 

Tabla 113. Longitud de cola de vehículos por carril en la rotonda CEBAF  

Entrada o aproximación  
Longitud de cola por carril (veh) 

Carril izquierdo Carril derecho  Total 

Entrada lado sur en la dirección norte 1 1 2  
Entrada lado norte en la dirección sur 2 2 4 

 

 
Entrada lado este en la dirección oeste 2 2 4 

 

 
Entrada lado oeste en la dirección este 1 2 3 

 

 

6.4 Diseño geométrico de la rotonda Zarumilla 

6.4.1 Alineamientos y alineación de aproximación de entrada 

El rediseño geométrico y la nueva ubicación geográfica conlleva a modificar los 

alineamientos de ingreso a la rotonda como se muestra en la figura 143. Todos los 

alineamientos (Tumbes, CEBAF y Zarumilla) están desfasados a la izquierda del centro 

geométrico de la rotonda, diseño que permite tener mayor curvatura de entrada que controle 

las velocidades de ingreso al anillo vial, este diseño contempla lo establecido en la normativa 

de la FHWA, pues en todos los casos, los vehículos que ingresan a la rotonda tienen la 

obligación de hacerlo con velocidades menores a 50 Km/h (velocidad máxima permitida por 

la normativa de la FHWA). Es importante señalar que es necesaria la expropiación de los 

terrenos involucrados en el nuevo diseño para la construcción y funcionamiento de la nueva 

rotonda y los alineamientos correspondientes. Asimismo, el rediseño comprende una futura 

ampliación en el número de calzadas y carriles. 



244 

Figura 143. Aproximación de alineamientos a la nueva ubicación de la rotonda 

Figura 144. Nuevo diseño geométrico 

6.4.2 Consistencia de velocidad y estimación velocidad de diseño 

El rediseño de la rotonda cumple con la velocidad máxima de transitabilidad de 50 

Km/h establecido en la normativa de la FHWA para rotondas de dos carriles a más. Por otro 

lado, se tiene que los radios R2 son mayores que los radios R1, sin embargo, las diferencias 

relativas entre las velocidades correspondientes son menores de 20 Km/h (límite máximo que 

establece la normativa de la FHWA). Cabe señalar que, al tratarse de una rotonda de dos 

carriles, no es posible reducir significativamente R1 puesto que ello conllevaría a disminuir los 
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radios de las curvas de entrada lo cual induce a una superposición de los flujos de tráfico 

adyacentes. Para controlar la velocidad de entrada se han diseñado alineamientos desfasados 

a la izquierda, con ello se logra reducir R1 y por ende reducir la velocidad de ingreso. Las 

figuras 89, 90 y 91 muestran los radios de trayectoria para los alineamientos provenientes de 

Tumbes, CEBAF y Zarumilla respectivamente, esto en la ruta de paso más rápida. 

 

Figura 145. Radios R1, R2, R3 y R5 del alineamiento proveniente de Tumbes 

 
Figura 146. Radios R4 y R5 del alineamiento proveniente de CEBAF 
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Figura 147. Radios R1, R2, R3 y R4 del alineamiento proveniente de Zarumilla 

En la tabla 114 se muestran los valores de R1, R2, R3, R4, R5 y su velocidad 

correspondiente. 

Tabla 114. Radios y velocidades en la rotonda 

Radio / Velocidad 

Alineamientos 

Tumbes CEBAF Zarumilla 

R (m) V (Km/H) R (m) V (Km/h) R (m) V (Km/h) 

R1 / V1 69 45 - - 62 43 

R2 / V2 75 42 - - 73 44 

R3 / V3 115 48 - - 92 50 

R4 / V4 - - 25 29 25 29 

R5 / V5 86 44 73 44 - - 

La tabla 114 muestra los radios que han sido obtenidos haciendo uso del software Civil 

3D y las velocidades correspondientes a cada radio mediante la figura 18. Como se puede 

apreciar, las velocidades de entrada y de circulación en el anillo vial tienen velocidades que 

cumplen con la velocidad de diseño (50 Km/h). 

Por otro lado, los radio R3 son mayores que R1 y R2, diseño que evita colisiones por 

pérdida de control en la salida de la rotonda y minimiza la probabilidad de superposición de 

efectos que podría conllevar a colisiones laterales. 

Asimismo, los giros a la izquierda (radio R4) tienen la velocidad más baja de la calzada 

circulatoria, sin embargo, en ningún caso la diferencia de velocidades entre el tráfico 

circulante R4 y el tráfico entrante R1 es mayor que 20 Km/h, como lo establece la normativa 

de la FHWA para disminuir la probabilidad de colisiones. 
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Según la tabla 4, las rotondas de doble carril con diámetro de círculo inscrito de 65 m 

deben presentar un R4 aproximado de 25 m, y R1 máximo de 88 m, se puede verificar en la 

tabla 114 que el rediseño cumple con lo establecido en la normativa de la FHWA, pues se tiene 

radios R4 de 25 m, y el máximo R1 de 70 m. Si bien el diámetro de círculo inscrito del presente 

diseño es de 67 m, es un valor muy cercano a 65m. 

6.4.3 Diámetro del circulo inscrito 

Como se muestra en la figura 148, se tiene un diámetro de 67m, este valor corresponde 

al máximo diámetro para rotondas rurales de dos carriles establecido en la normativa de la 

FHWA, es importante señalar que para el vehículo de diseño (WB – 67(WB – 20)) se tiene que 

el diámetro de círculo inscrito está comprendido entre 50 y 67 m, ver tabla 6. Se ha tomado 

el máximo diámetro permitido con el objetivo de brindar comodidad a vehículos pesados de 

gran longitud, en tal sentido, el conductor podrá realizar maniobras más seguras durante su 

tránsito por el carril correspondiente sin la necesidad de invadir el otro carril. 

Por otro lado, la curvatura de deflexión no permite a vehículos ligeros adquirir 

velocidades inseguras, como se vio en el capítulo 6.4.2. 

 
Figura 148. Diámetro del círculo inscrito 

6.4.4 Anchos de entrada y de salida 

En la figura 149 se puede observar la disposición de los anchos de calzada en la entrada 

y salida de cada alineamiento. 
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Figura 149. Anchos de entrada y de salida 

En la tabla 115 se muestra el ancho de entrada y salida correspondiente a cada 

alineamiento. 

 Tabla 115. Anchos de entrada y salida de los alineamientos 

Alineamiento 
Ancho de calzada 

Ancho de entrada Ancho de salida 

Tumbes 9.4 m 8.9 m 

CEBAF 9.6 m 9.7 m 

Zarumilla 9.6 m 9.4 m 

Estos valores están comprendidos en los rangos establecidos por la normativa de la 

FHWA. Asimismo, los anchos de salida permiten una salida rápida evitando de esta manera el 

congestionamiento vehicular en el anillo vial y en cierta medida la superposición de rutas. 

6.4.5 Ancho de calzada en el anillo vial 

Por otro lado, se tiene un ancho de calzada de 10 m, con carriles de 5 m cada uno como 

se muestra en la figura 150.  

El ancho diseñado cumple con lo establecido en la normativa de la FHWA, ver tabla 8. 
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Figura 150. Ancho de calzada y carriles en el anillo vial 

El carril interior presenta un radio de giro de 26 m, ello considerando el caso en que la 

llanta delantera exterior al giro circula por el centro del carril. Asimismo, el carril exterior 

presenta un radio de giro de 31 m asumiendo que la llanta delantera exterior al giro circula 

por el centro del carril. En ambos se está siendo conservador y se cumple con el mínimo radio 

de giro de 13.7 m establecido en la normativa de la FHWA para el vehículo de diseño. 

6.4.6 Isla central 

Se ha diseñado una isla central circular, esta geometría permite tener consistencia en 

las velocidades en todo el recorrido de la calzada circulatoria. El diámetro de la isla central ha 

sido definido teniéndose previamente establecidos el diámetro de círculo inscrito y el ancho 

de calzada del anillo vial. La isla central presenta un diámetro de 47 m, los cuales están 

conformados por 43 m de diámetro de jardín y un delantal transitable (apron) de 2 m de ancho 

alrededor del jardín central con 30 mm de peralte y 3% de pendiente desde el jardín central. 

Ver figura 151. 

 
Figura 151. Dimensionamiento de isla central 
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El diámetro de la isla central cumple con lo establecido en la normativa de la FHWA, 

ver tabla 8. En la tabla 114 se puede visualizar que la ruta más rápida de la rotonda no excede 

a la velocidad de diseño (50Km/h), por lo que el diámetro de la isla central es satisfactorio.  

6.4.7 Curvas de entrada y de salida 

• Curvas de entrada

El diseño contempla el método para evitar la superposición de rutas estipulado en la

normativa de la FWHA. En la figura 152, se puede apreciar que las 3 curvas de entrada 

permiten una alineación natural de los vehículos en el carril correcto dentro de la calzada 

circulatoria; esto es logrado gracias a la tangencialidad que existe entre las curvas de entrada 

y el borde exterior de la calzada circulatoria; asimismo, la proyección del borde izquierdo de 

la calzada de entrada es curvilíneamente tangencial a la isla central; de igual forma las curvas 

centrales de entrada son curvilíneamente tangenciales a la línea central de la calzada 

circulatoria. 

Figura 152. Radios de las curvas de entrada 

Es importante indicar que el diseño de los alineamientos desplazados hacia la izquierda 

permite controlar y establecer deflexiones y velocidades de ingreso adecuados en la rotonda. 

En la tabla 116 se puede percibir las magnitudes de los radios de las curvas de entrada 

y salida. 

Tabla 116. Radios de entrada y de salida de cada alineamiento 

Alineamiento 
Radios 

Radio de entrada Radio de salida 

Tumbes 57.2 m 91.2 m 

CEBAF 55.4 m 99.4 m 

Zarumilla 45.9 m 68.1 m 

Asimismo, las curvas de entrada presentan radios R1 de 69 m y 62 m con velocidades 

de 45 y 43 Km/h respectivamente, valores que están contenidos en el rango recomendado 



251 

 

por la normativa de la FHWA para tener curvas de entrada adecuadas. Como se puede 

evidenciar, los radios de entrada exceden de 20 m, valor establecido en la normativa 

mencionada con el objetivo de evitar la superposición de rutas. 

• Ángulos de visibilidad 

Como se puede apreciar en la figura 153, los ángulos de ingreso diseñados presentan 

valores de 78º y 80º; estos ángulos permiten una adecuada visibilidad hacia la izquierda para 

que el conductor pueda observar el tráfico que se aproxima y realizar una maniobra segura. 

Estos ángulos son mayores al mínimo (75º) establecido en la normativa de la FHWA. 

 
Figura 153. Ángulos de visibilidad 

Es importante señalar que para medir los ángulos de visibilidad se ha asumido la peor 

condición de acceso a la calzada circulatoria, este es el caso en que el vehículo ingrese por el 

carril derecho. Se ha medido el ángulo entre la trayectoria del vehículo que ingrese por el carril 

mencionado y la línea que une la posición del conductor en tangencia con la línea circular 

central de la calzada circulatoria, la tendencia es que el conductor observe el centro de la 

calzada con el objetivo de tener el mismo campo de visión tanto para el carril derecho como 

para el izquierdo. Por otro lado, en la figura 154 se puede visualizar los desfases de los 3 

alineamientos concurrentes a la rotonda, estos desfases permiten tener una mayor curvatura 

y longitud de curva de entrada, características que inducen a reducir la velocidad de ingreso a 

la rotonda.  
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Figura 154. Deflexión de entrada 

• Curvas de salida

Las curvas de salida presentan radios más grandes que aquellos de circulación en la

calzada del anillo vial, pero no de manera excesiva como lo estipula la normativa para evitar 

la congestión vehicular y colisiones; es importante señalar que, por ser una rotonda rural, no 

existe la presencia de peatones, por lo que no es necesario tener pequeñas velocidades de 

salida. Los radios de las curvas de salida diseñados permiten evacuar rápidamente la rotonda. 

El diseño contempla el método para evitar la superposición de rutas estipulado en la 

normativa de la FWHA. Se cumple que las curvas de salida son tangenciales al borde exterior 

de la calzada circulatoria y las proyecciones del borde izquierdo de las salidas de la calzada son 

curvilíneamente tangenciales a la isla central brindándole al conductor la posibilidad de tomar 

una alineación natural que evite la superposición de rutas con velocidades que no afectan la 

seguridad de los usuarios de la rotonda, como se muestra en la figura 155. 
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Figura 155. Radios de las curvas de salida 

6.4.8 Isla Splitter 

El diseño contempla carreteras de dos calzadas con dos carriles cada una, y 

separadores centrales de 4, 9.3 y 2 m para los alineamientos de Tumbes, CEBAF y Zarumilla 

respectivamente; este separador se ensancha para formar a la Isla Splitter en su aproximación 

a la rotonda con el objetivo de controlar la velocidad, dirigir el tráfico hacia la calzada 

circulatoria y disuadir los movimientos en los caminos equivocados. 

Es importante señalar que el conductor tiene libre visibilidad a través de la isla divisoria 

en su aproximación a la rotonda, por lo que puede visualizar el tráfico que se aproxima para 

maniobrar de manera segura; no obstante, este tramo de libre visibilidad tiene sus 

limitaciones como se verá en el capítulo 6.4.10. 

En la figura 156 se muestra el diseño geométrico de las islas Splitter de acuerdo con lo 

establecido en la normativa de la FHWA. 
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Figura 156. Diseño de islas Splitter 

6.4.9 Distancia visual de detención 

Los conductores deben visualizar la rotonda con suficiente anticipación para reducir su 

velocidad. Se puede ver en la figura 100, la presencia de curvas cercanas a la rotonda en los 

tres alineamientos de aproximación. La presencia de estás curvas condiciona una velocidad 

máxima en el paso por el tramo de curvatura. Se calculará la velocidad del tránsito en función 

del radio de la curva aplicando la ecuación 5, esto para cada alineamiento como se verá a 

continuación.
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• Alineamiento de Tumbes 

Velocidad en curva radio = 300.0 m ≈ 984.3 ft 

V = 3.4415 × R0.3861 

V = 3.4415 × 984.30.3861 

V = 79.3 Km/h 

A continuación, se empleará la ecuación 9 para calcular la distancia visual de detención 

en la aproximación a la rotonda del alineamiento proveniente de Tumbes: 

d = 0.278 × t × V + 0.039 ×
V2

a
 

 

d = 0.278 × 2.5 × 79.3 + 0.039 ×
79.32

3.4
 

d = 128 m  

• Alineamiento de CEBAF 

Velocidad en curva radio = 200 m ≈ 656.2 ft 

V = 3.4415 × R0.3861 

V = 3.4415 × 656.20.3861 

V = 67.8 Km/h 

A continuación, se empleará la ecuación 9 para calcular la distancia visual de detención 

en la aproximación a la rotonda del alineamiento proveniente de Tumbes: 

d = 0.278 × t × V + 0.039 ×
V2

a
 

 

d = 0.278 × 2.5 × 67.8 + 0.039 ×
67.82

3.4
 

d = 100 m  

• Alineamiento de Zarumilla 

Velocidad en curva radio = 206.1 m ≈ 676.2 ft 

V = 3.4415 × R0.3861 

V = 3.4415 × 676.0.3861 

V = 68.6 Km/h 

A continuación, se empleará la ecuación 9 para calcular la distancia visual de detención 

en la aproximación a la rotonda del alineamiento proveniente de Tumbes:
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d = 0.278 × t × V + 0.039 ×
V2

a

d = 0.278 × 2.5 × 68.6 + 0.039 ×
68.62

3.4
d = 102 m 

En la figura 157 se han acotado las distancias visuales de detención calculadas para 

cada alineamiento, se puede percibir que los alineamientos rectos próximos a la rotonda 

tienen adecuada visibilidad en longitudes que permiten reducir la velocidad con la debida 

anticipación ante la presencia de obstáculos en las curvas de entrada a la rotonda. 

Figura 157. Distancia visual de detención necesaria 

A continuación, se presenta la distancia visual de detención calculadas empelando la 

fórmula o ecuación 13 para las rutas principales en la rotonda. 

Tabla 117. Distancia visual de detención en el interior de la rotonda 

Tramo Ruta Radio Velocidad (Km/h) Distancia visual de detención 

Salida 

Tumbes - Zarumilla R2 42 49 

Zarumilla - Tumbes R2 44 52 

CEBAF - Tumbes R4 29 30 

Zarumilla - CEBAF R4 29 30 

Tumbes - CEBAF R5 44 52 

CEBAF - Zarumilla R5 44 52 

Entrada 

Tumbes - 60 83 

CEBAF - 60 83 

Zarumilla - 60 83 

Calzada circulatoria R4 29 30 

La distancia visual de detención en cada uno de los tramos de salida ha sido calculada 

adoptando las velocidades en la ruta más rápida alrededor de la isla central (R2), o bien en la 
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trayectoria de giro a la izquierda (R4) o a la derecha (R5) según corresponda. Es importante 

señalar que en una rotonda los conductores reducen considerablemente su velocidad para 

ingresar y circular por la calzada circular. Sin embargo, se ha calculado la distancia visual de 

detención omitiendo reducción de velocidad por presencia de la rotonda, pues la 

irresponsabilidad de muchos conductores puede conllevar a no disminuir su velocidad o 

reducirla en pequeña magnitud. 

6.4.10 Distancia visual de intersección 

Para tener una adecuada distancia visual de intersección se ha previsto colocar un 

paisaje de árboles en la Isla Splitter que obstaculice la visión a aquellos vehículos que se 

aproximan a la rotonda hasta 15 m previo al ingreso al anillo vial como lo establece la 

normativa de la FHWA. Esto induce al conductor a reducir su velocidad hasta llegar a tener 

libertad de visión muy cercana a la entrada de la rotonda, diseño que permite ingresar a la 

calzada circulatoria con una velocidad más segura. El diseño incluye colocar un paisaje de 

árboles en los tres alineamientos concurrentes a la rotonda y serán dispuestos como se 

observa a continuación: 

• Longitud del triángulo del tramo de visión en conflicto 

La velocidad mayor de entrada ha sido calculada como el promedio de velocidades 

correspondientes a las trayectorias R1 y R2, establecido en la normativa de la FHWA. 

Tabla 118. Velocidad mayor de entrada del alineamiento proveniente de Tumbes 

Trayectoria / Velocidad 
Alineamiento Tumbes  

Velocidad promedio (km/h) 
R (m) V (km/h) 

R1 / V1 69 45 
43.5 

R2 / V2 75 42 

En la tabla 119 se muestran las mayores velocidades de entrada y de circulación. 

Tabla 119. Velocidades de entrada y circulación 

Velocidad Velocidad Tumbes Velocidad CEBAF Velocidad Zarumilla 

V mayor, entrada (km/h) 43.5 50.0 - 

V mayor, circulación (km/h) 29.0 29.0 29.0 

❖ Distancia visual de intersección - Alineamiento Tumbes 

• Longitud del tramo entrante del triángulo visual 

No se tiene alineamiento adyacente que produzca una velocidad entrante a la rotonda, 

el diseño de los alineamientos  

En el tráfico de entrada, compuesto por vehículos de la entrada adyacente a la entrada 

de análisis, la velocidad presente en estos movimientos se puede aproximar como el promedio 

de la velocidad de entrada teórica y la velocidad de circulación, velocidades en las trayectorias 

R1 y R2 respectivamente (FHWA, 2010). 
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• Longitud del tramo circulante del triángulo visual

d2 = 0.278 × Vmayor,circulación × tc 

d2 = 0.278 × 29 × 5 

d2 = 40.3 m 

Figura 158. Triángulo visual y restricción de visión en la isla Splitter Tumbes 

❖ Distancia visual de intersección - Alineamiento CEBAF

• Longitud del tramo entrante del triángulo visual

d1 = 0.278 × Vmayor,entrada × tc 

d1 = 0.278 × 43.5 × 5 

d1 = 60.5 m 

• Longitud del tramo circulante del triángulo visual

d2 = 0.278 × Vmayor,circulación × tc 

d2 = 0.278 × 29 × 5 

d2 = 40.3 m 
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Figura 159. Triángulo visual y restricción de visión en la isla Splitter CEBAF 

❖ Distancia visual de intersección - Alineamiento Zarumilla 

Puesto que no se tienen R1 y R2 para el alineamiento proveniente de CEBAF, se 

calculará la longitud del tramo entrante del triángulo visual con una velocidad de 50 km/h 

(velocidad máxima para el diseño), de este modo se está siendo conservador. 

• Longitud del tramo entrante del triángulo visual 

d1 = 0.278 × Vmayor,entrada × tc 

d1 = 0.278 × 50 × 5 

d1 = 69.5 m 

• Longitud del tramo circulante del triángulo visual 

d2 = 0.278 × Vmayor,circulación × tc 

d2 = 0.278 × 29 × 5 

d2 = 40.3 m 
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Figura 160. Triángulo visual y restricción de visión en la isla Splitter Zarumilla 

6.4.11 Perfiles 

El diseño de la calzada circular y el apron contempla una pendiente hacia el exterior de 

2% establecida en la normativa de la FHWA. Es importante mencionar que la rotonda está 

sobre un terreno plano, esto permite mantener una pendiente constante en todo el anillo vial. 

Este diseño incita a velocidades de circulación bajas debido a que los vehículos están 

condicionados a girar dentro de la rotonda con pendientes negativas, con mayor incidencia 

en los giros de radios R2 y R4. Por otro lado, la orografía plana del terreno y la presencia del 

apron han sido influyentes para determinar un drenaje superficial hacia el exterior de la 

calzada, esto tomando como precaución las épocas del Fenómeno del Niño. En la figura 161 

se muestra el corte A-A de la rotonda. 
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Figura 161. Representación de rotonda y corte ilustrativo 

6.4.12 Señalización 

A continuación, se muestra las señales informativas de destinos que serán colocadas 

en cada ingreso a la rotonda según corresponda. 

 
Figura 162. Señalización informativa ubicada  

en el acceso proveniente del alineamiento de  

Tumbes 

 
Figura 163. Señalización informativa ubicada en el acceso  

proveniente del alineamiento CEBAF 
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Figura 164. Señalización informativa ubicada en  

el acceso proveniente del alineamiento Zarumilla 

Con el objetivo de facilitar al conductor la elección de la ruta, se colocará las siguientes 

señalizaciones en la Isla Splitter correspondiente: 

Figura 165. Señales informativas de rutas 

Asimismo, se tiene las siguientes señales de tránsito que serán dispuestas en la 

rotonda: 
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Figura 166. Señalizaciones de alerta 

En la figura 167 se muestra la disposición de todas las señales de tránsito. 

 
Figura 167. Disposición de todas las señalizaciones verticales de la rotonda 
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6.5 Diseño geométrico de la rotonda CEBAF 

6.5.1 Alineamientos y alineación de aproximación de entrada 

El rediseño geométrico y la nueva ubicación geográfica conlleva a modificar los 

alineamientos a la rotonda provenientes de Zarumilla y Papayal como se muestra en la figura 

168. En las alineaciones de aproximación de entrada de las rutas provenientes de Tumbes y

CEBAF se han diseñado curvas de aproximación, este diseño induce a una reducción de

velocidad en la aproximación a la rotonda. Asimismo, este diseño permite desfasar los

alineamientos de aproximación a la izquierda del centro geométrico de la rotonda con el

objetivo de tener mayor curvatura de entrada que controle las velocidades de ingreso al anillo

vial. Además, diseño también contempla lo establecido en la normativa de la FHWA, pues en

todos los casos, los vehículos que ingresan a la rotonda tienen la obligación de hacerlo con

velocidades menores a 50 Km/h (velocidad máxima permitida por la normativa de la FHWA).

Por otro lado, las alineaciones de aproximación de entrada de las rutas provenientes 

de Zarumilla y Papayal están alineadas al centro de la rotonda; es preciso señalar que tales 

alineamientos presentan curvas a una distancia de 88 m de la curva de entrada a la rotonda, 

esto induce a una reducción de velocidad en la aproximación a la intersección rotatoria. 

Asimismo, el rediseño comprende una futura ampliación en el número de calzadas y carriles 

para los alineamientos provenientes de Tumbes, Zarumilla y Papayal. Es importante señalar 

que es necesaria la expropiación de los terrenos involucrados en el nuevo diseño para la 

construcción y funcionamiento de la nueva rotonda y los alineamientos correspondientes.  

Figura 168. Trazo de los alineamientos correspondientes al nuevo diseño 
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Figura 169. Ubicación de la nueva rotonda 

6.5.2 Consistencia de velocidad y estimación velocidad de diseño 

El nuevo diseño de la rotonda cumple con el límite máximo de transitabilidad de 50 

Km/h establecido en la normativa de la FHWA para rotondas de dos carriles a más.  

El nuevo diseño presenta radios R2 ligeramente mayores que R1, es por ello que las 

diferencias relativas entre las velocidades correspondientes son menores de 20 Km/h (límite 

máximo que establece la normativa de la FHWA). 

Cabe señalar que, del total de vehículos pesados, las rutas provenientes de Tumbes y 

CEBAF presentan el X%, esta cifra ha conllevado a reducir R1 disminuyendo los radios de las 

curvas de entrada, sin embargo, esto pudo haber traído como consecuencia una superposición 

de los flujos de tráfico adyacentes, esto se ha compensado ensanchando la calzada de la curva 

de entrada. 

Para controlar la velocidad de ingreso a la rotonda, los alineamientos de aproximación 

de entrada provenientes de Tumbes y CEBAF han sido diseñados desfasados a la izquierda, 

con ello se logra reducir R1 y por ende reducir la velocidad de ingreso.  

Por otro lado, los alineamientos provenientes de Zarumilla y Papayal presentan curvas 

a 87.8 y 88.3 m de la curva de entrada a la rotonda, el radio de diseño de estas curvas induce 

a una reducción de velocidad segura con un adecuado tramo de anticipación a la rotonda. 

A continuación, se muestran los radios de trayectoria para los alineamientos 

provenientes de Tumbes, Papayal, CEBAF y Zarumilla respectivamente, estos radios 

corresponden a la ruta de paso más rápida. 
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• Alineamiento proveniente de Tumbes, radios R1, R2 y R3

La figura 170 muestra la trayectoria de los vehículos con sus radios recorridos, en la

ruta más rápida de la rotonda. 

Figura 170. Radios R1, R2 y R3 pertenecientes al alineamiento proveniente de 

Tumbes 

• Alineamiento proveniente de Tumbes, radio R4

De la misma manera, la figura 171 muestra la trayectoria de los vehículos que giran a

la izquierda formando el radio R4. 

Figura 171. Radio R4 correspondiente al alineamiento que 

proviene de Tumbes 
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• Alineamiento proveniente de Tumbes, radio R5 

 
Figura 172. Radio R5 correspondiente al alineamiento proveniente  

de Tumbes 

• Alineamiento proveniente de Papayal, radios R1, R2 y R3 

 
Figura 173. Radios R1, R2 y R3 correspondientes al alineamiento  

proveniente de CEBAF 
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• Alineamiento proveniente de Papayal, radio R4

Figura 174. Radio R4 proveniente al alineamiento proveniente de Papayal 

• Alineamiento proveniente de Papayal, radio R5

Figura 175. Radio R5 proveniente del alineamiento de Papayal 
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• Alineamiento proveniente de CEBAF, radios R1, R2 y R3 

La figura 176 muestra el radio de los vehículos provenientes del CEBAF que siguen una 

ruta recta. 

 
Figura 176. Radios R1, R2 y R3 del alineamiento proveniente de CEBAF 

• Alineamiento proveniente de CEBAF, radio R4 

La figura 177 muestra el radio de los vehículos provenientes del CEBAF que realizan un 

giro a la izquierda. 

 
Figura 177. Radio R4 proveniente del alineamiento CEBAF 
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• Alineamiento proveniente de CEBAF, radio R5

Figura 178. Radio R5 proveniente del alineamiento CEBAF 

• Alineamiento proveniente de Zarumilla, radios R1, R2 y R3

Figura 179. Radios R1, R2 y R3 del alineamiento 

Zarumilla 
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• Alineamiento proveniente de Zarumilla, radio R4 

 
Figura 180. Radio R4 proveniente del alineamiento Zarumilla 

• Alineamiento proveniente de Zarumilla, radio R5 

 
Figura 181. Radio R5 proveniente del alineamiento Zarumilla 

En la tabla 120 se muestran los valores de R1, R2, R3, R4, R5 y su velocidad 

correspondiente. 
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Tabla 120. Radios y velocidades en la rotonda CEBAF 

Alineamientos 

Radio / 
Velocidad 

Tumbes Papayal CEBAF Zarumilla 

R (m) V (Km/H) R (m) V (Km/H) R (m) V (Km/h) R (m) V (Km/h) 

R1 / V1 58.1 42.1 66.9 44.4 59.9 42.6 66.0 44.2 

R2 / V2 77.2 42.5 80.2 43.1 80.0 43.1 81.9 43.5 

R3 / V3 89.0 49.6 85.8 48.9 83.3 48.3 85.1 48.7 

R4 / V4 25.0 28.1 25.0 28.1 25.0 28.1 25.0 28.1 

R5 / V5 60.1 42.6 64.6 43.0 59.9 42.6 61.4 43.0 

La tabla 120 muestra los radios que han sido obtenidos haciendo uso del software Civil 

3D y las velocidades correspondientes a cada radio obtenidas mediante las ecuaciones 5 y 6. 

Como se puede apreciar, las velocidades de entrada y de circulación en el anillo vial tienen 

velocidades que cumplen con la velocidad máxima (50 Km/h). 

Por otro lado, los radio R3 permiten evacuar la rotonda con velocidades mayores a 

aquellas de circulación en el anillo vial. 

Asimismo, los giros a la izquierda (radio R4) tienen la velocidad menor de la calzada 

circulatoria (28.1 Km/h). En ningún caso la diferencia de velocidades entre el tráfico circulante 

R4 y el tráfico entrante R1 es mayor que 20 Km/h, como lo establece la normativa de la FHWA 

para disminuir la probabilidad de colisiones. 

Según la tabla 4, las rotondas de doble carril con diámetro de círculo inscrito de 65 m 

deben presentar un R4 aproximado de 25 m, y R1 máximo de 88 m, se puede verificar en la 

tabla Z que el rediseño cumple con lo establecido en la normativa de la FHWA, pues se tiene 

radios R4 de 25 m, y el máximo R1 de 66.9 m. 

6.5.3 Diámetro del circulo inscrito 

Se tiene un diámetro de 67 m, valor que corresponde al límite superior establecido por 

la normativa de la FHWA para rotondas de dos carriles que tienen como vehículo de diseño a 

(WB – 67(WB – 20)), ver tabla 6. Este diámetro junto con un adecuado ancho de carril, 

permiten acomodar a los vehículos en un carril tal que no exista la necesidad de invadir el 

otro; asimismo, este diámetro permite una adecuada alineación de las rutas naturales de los 

vehículos ya sea para hacer un giro a la izquierda, derecha, o ir de frente. 
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Figura 182. Diámetro del círculo inscrito 

6.5.4 Anchos de entrada y de salida 

En la figura 183 se puede observar la disposición de los anchos de calzada en la entrada 

y salida de cada alineamiento. 

 
Figura 183. Anchos de calzada en las entradas y salidas 

En la tabla 121 se muestra el ancho de entrada y salida correspondiente a cada 

alineamiento. 
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Tabla 121. Anchos de entrada y salida de cada alineamiento 

Alineamiento 
Ancho de calzada 

Ancho de entrada Ancho de salida 

Tumbes 9.3 m 9.5 m 

Papayal 8.7 m 9.1 m 

CEBAF 9.2 m 9.3 m 

Zarumilla 8.5 m 9.1 m 

Estos valores están comprendidos en los rangos establecidos por la normativa de la 

FHWA. Brindan el espacio para un adecuado giro del vehículo de diseño en todas las rutas. 

Asimismo, los anchos de salida permiten una salida rápida que evita el 

congestionamiento vehicular en el anillo vial y disminuye la superposición de rutas. 

6.5.5 Ancho de calzada en el anillo vial 

La calzada cuenta con dos carriles de 5 m de ancho cada uno, esto hace un ancho de 

calzada de 10 m, ancho que cumple con lo establecido en la normativa de la FHWA, ver tabla 

8. 

Figura 184. Ancho de calzada y carriles del anillo vial 

El carril interior presenta un radio de giro de 26 m asumiendo que la llanta delantera 

exterior al giro circula por el centro del carril. Asimismo, el carril exterior presenta un radio de 

giro de 31 m asumiendo que la llanta delantera exterior al giro circula por el centro del carril. 

Ambos carriles cumplen con el mínimo radio de giro de 13.7 m establecido en la normativa de 

la FHWA para el vehículo de diseño. 
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6.5.6 Isla central 

Se ha diseñado una isla central circular, esta geometría permite tener consistencia en 

las velocidades en todo el recorrido de la calzada circulatoria, mantener una velocidad 

constante alrededor de la calzada circulatoria. Este diseño a diferencia de la geometría elíptica 

existente no da prioridad a los alineamientos de gran demanda vehicular, en cambio, todos 

los alineamientos tienen el mismo grado de importancia y se respeta el derecho preferente 

de paso correspondiente al conflicto vehicular. 

El diámetro de la isla central ha quedado determinado después de haber definido el 

diámetro de círculo inscrito, el número de carriles circulatorios y el ancho correspondiente a 

cada carril.  

La isla central está conformada por 43 m de diámetro de jardín central y 2 m de 

delantal transitable alrededor del jardín central con 30 mm de peralte y pendiente de 3% 

desde el jardín central, esto hace un diámetro de isla central de 47 m. 

 
Figura 185. Dimensiones en isla central 

El diámetro de la isla central cumple con lo establecido en la normativa de la FHWA, 

ver tabla 8. En la tabla 120 se puede visualizar que la ruta más rápida de la rotonda no excede 

a la velocidad de diseño (50Km/h), por lo que el diámetro de la isla central es satisfactorio. 
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6.5.7 Curvas de entrada y de salida 

• Curvas de entrada

El diseño contempla el método para evitar la superposición de rutas estipulado en la

normativa de la FWHA. Se puede apreciar en la imagen X que existe tangencialidad entre la 

curva de entrada y el borde exterior de la calzada circulatoria; asimismo, las 4 curvas de 

entrada permiten una alineación natural de los vehículos en el carril correcto dentro de la 

calzada circulatoria; esto es logrado gracias a que las curvas de entrada y el borde exterior de 

la calzada circulatoria son curvilíneamente tangenciales; asimismo, la proyección del borde 

izquierdo de la calzada de entrada es curvilíneamente tangencial a la isla central; de igual 

forma las curvas divisorias de carriles en la entrada a la calzada circulatoria son 

curvilíneamente tangenciales a la línea central del anillo vial.  

Figura 186. Radios de las curvas de entrada 

Es importante recordar que el diseño de los alineamientos provenientes de Tumbes y 

CEBAF están desplazados hacia la izquierda, esto permite controlar y establecer deflexiones 

para obtener velocidades de ingreso adecuados en la rotonda. 

En la tabla 122 se puede percibir las magnitudes de los radios de las curvas de entrada 

y salida. 
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Tabla 122. Radios de entrada y salida 

Alineamiento 
Radios 

Radio de entrada Radio de salida 

Tumbes 54.2 m 48.6 m  

Papayal  64.4 m 49.6 m  

CEBAF  56.8 m 50.6 m 

Zarumilla  59.6 m  50.1 m 

Asimismo, las curvas de entrada presentan radios R1 de 58, 67, 60 y 66 m con 

velocidades de 42, 44, 43 y 44 Km/h respectivamente, valores que están contenidos en el 

rango recomendado por la normativa de la FHWA para tener curvas de entrada adecuadas 

según el capítulo de velocidad de diseño. Se puede visualizar que los radios de entrada 

exceden de 20 m, valor establecido en la normativa mencionada con el objetivo de evitar la 

superposición de rutas. 

• Ángulos de visibilidad 

En la figura 129 se puede apreciar que los ángulos de ingreso diseñados presentan 

valores de 75°, 76° y 77°; estos ángulos permiten al conductor una cómoda visión del tráfico 

que se aproxima para que realice maniobras seguras. Es importante indicar que estos ángulos 

son mayores que 75º, ángulo mínimo establecido en el capítulo de ángulos de visibilidad de la 

normativa de la FHWA. 

 
Figura 187. Ángulos de visibilidad 

Como en el caso del diseño de la rotonda Zarumilla, para medir los ángulos de 

visibilidad se ha asumido la peor condición de acceso a la calzada circulatoria. Se ha medido 
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el ángulo entre la trayectoria del vehículo que ingrese por el carril derecho y la línea que une 

la posición del conductor en tangencia con la línea circular central de la calzada circulatoria. 

Por otro lado, en la figura 188 se puede visualizar los desfases de los 3 alineamientos 

concurrentes a la rotonda, estos desfases permiten tener una mayor curvatura y longitud de 

curva de entrada, características que inducen a reducir la velocidad de ingreso a la rotonda.  

Figura 188. Deflexión de entrada de los alineamientos Tumbes y CEBAF 

• Curvas de salida

Las curvas de salida presentan radios R3 más grandes que aquellos de circulación en la

calzada del anillo vial (R2), pero no de manera excesiva como lo estipula la normativa para 

evitar la congestión vehicular y colisiones; es importante señalar que no es necesario 

velocidades pequeñas en la salida dado que no existe presencia de peatones, pues se trata de 

una rotonda rural. 

El diseño contempla el método para evitar la superposición de rutas estipulado en la 

normativa de la FWHA. 

Las curvas de salida han sido diseñadas para brindarle al conductor la posibilidad de 

tomar una alineación natural que evite la superposición de rutas, esto ha sido logrado 

diseñando curvas de salida tangenciales al círculo inscrito; asimismo, los bordes izquierdos de 

las calzadas de salida han sido diseñados curvilíneamente tangenciales a la isla central; 

finalmente las líneas divisorias de carriles en las curvas de salida son curvilíneamente 

tangenciales a la línea circular divisoria de carriles en la calzada circulatoria, como se muestra 

en la figura 189. 
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Figura 189. Radios de salida 

6.5.8 Isla Splitter 

El diseño contempla carreteras de dos calzadas con dos carriles cada una, y 

separadores centrales de 3 m de ancho para los alineamientos provenientes de Papayal y 

Zarumilla, mientras que ancho variable para los alineamientos provenientes de Tumbes y 

CEBAF, esto en la aproximación a la rotonda. Este separador se ensancha para formar a la Isla 

Splitter en su aproximación a la rotonda con el objetivo de controlar la velocidad, dirigir el 

tráfico hacia la calzada circulatoria y disuadir los movimientos en los caminos equivocados. 

Estas islas han sido diseñadas de acuerdo con lo establecido en la normativa de la 

FHWA.  

Es importante señalar que el conductor tiene libre visibilidad a través isla divisoria en 

un tramo muy cercano a la rotonda, para ello no existe vegetación ni cualquier otro objeto 

que dificulte la visibilidad en el tramo cercano al anillo vial como se verá en el capítulo 6.5.10. 

En la figura 190 se muestra el diseño geométrico de las islas Splitter de acuerdo con lo 

establecido en la normativa de la FHWA. 
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Figura 190. Diseño de islas Splitter Tumbes, Papayal, CEBAF y Zarumilla 
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6.5.9 Distancia visual de detención 

Los conductores deben visualizar la rotonda con suficiente anticipación para reducir su 

velocidad. 

• Alineamientos provenientes de Zarumilla y Papayal 

En el caso de aquellos alineamientos provenientes de Zarumilla y Papayal existen 

curvas originadas debido a la modificación de los alineamientos de aproximación. Estas curvas 

inducen a una reducción de velocidad en beneficio de la distancia visual de detención ante la 

aproximación de la rotonda. Es importante señalar que las curvas mencionadas tienen radio 

de 140 m. 

Se emplearán las ecuaciones 5 y 9 para calcular la velocidad en la curva y la distancia 

visual de detención respectivamente como se verá a continuación: 

Velocidad en curva de radio = 140.0 m ≈ 459.3 ft 

V = 3.4415 × R0.3861 

V = 3.4415 × 459.30.3861 

V = 59.1 Km/h 

A continuación, se empleará la ecuación 9 para calcular la distancia visual de detención 

en la aproximación a la rotonda del alineamiento proveniente de Zarumilla y Papayal: 

d = 0.278 × t × V + 0.039 ×
V2

a
 

 

d = 0.278 × 2.5 × 59.1 + 0.039 ×
59.12

3.4
 

d = 81.0 m 

En la figura 191 se puede visualizar las curvas cercanas a la rotonda y las distancias 

visuales de detención calculadas para cada alineamiento, se puede percibir que los 

alineamientos rectos próximos a la rotonda tienen adecuada visibilidad en longitudes que 

permiten reducir la velocidad con la debida anticipación ante la presencia de obstáculos en 

las curvas de entrada a la rotonda.
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Figura 191. Distancia visual de detención y radio de curvas próximas  

a la rotonda en los alineamientos provenientes de Zarumilla y Papayal 

• Alineamientos provenientes de Tumbes y CEBAF

Se tienen curvas de aproximación con características muy similares como se verá en la

figura x. 

Velocidad en curva de radio = 120 m ≈ 393.7 ft 

V = 3.4415 × R0.3861 

V = 3.4415 × 393.70.3861 

V = 55.7 Km/h 

A continuación, se empleará la ecuación 9 para calcular la distancia visual de detención 

en la aproximación a la rotonda del alineamiento proveniente de Tumbes: 

d = 0.278 × t × V + 0.039 ×
V2

a

d = 0.278 × 2.5 × 55.7 + 0.039 ×
55.72

3.4

d = 74.3 m 
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En la figura 192 se puede visualizar las curvas próximas a la rotonda y las distancias 

visuales de detención calculadas para cada alineamiento, se puede percibir que los 

alineamientos rectos próximos a la rotonda tienen adecuada visibilidad en longitudes que 

permiten reducir la velocidad con la debida anticipación ante la presencia de obstáculos en 

las curvas de entrada a la rotonda. 

 
Figura 192. Distancia visual de detención y radio de las curvas provenientes de Tumbes y 

CEBAF 

A continuación, se presenta la distancia visual de detención calculadas empelando la 

fórmula 13 para las rutas principales en la rotonda. 

Tabla 123. Distancia visual de detención en el interior de la calzada circulatoria 

Tramo Ruta Radio Velocidad (Km/h) Distancia visual de detención (m) 

Salida 

Tumbes - Papayal R5 43 50 

Tumbes - CEBAF R3 48 59 

Tumbes - Zarumilla R4 28 29 

Papayal - CEBAF R5 44 53 

Papayal - Zarumilla R3 48 59 

Papayal - Tumbes R4 28 29 

CEBAF - Zarumilla R5 43 50 

CEBAF - Tumbes R3 48 60 

CEBAF - Papayal R4 28 29 

Zarumilla - Tumbes R5 43 51 

Zarumilla - Papayal R3 48 59 

Zarumilla - CEBAF R4 28 29 

Entrada 

Tumbes - 60 83 

Papayal - 60 83 

CEBAF - 60 83 

Zarumilla - 60 83 

Calzada circulatoria R4 29 30 

Se ha calculado la distancia visual de detención en cada uno de los tramos de salida 

tomando las velocidades en la ruta más rápida alrededor de la isla central (R2), o bien en la 
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trayectoria de giro a la izquierda (R4) o a la derecha (R5) según corresponda. Se ha calculado 

la distancia visual de detención omitiendo reducción de velocidad por presencia de la rotonda, 

pues la irresponsabilidad de muchos conductores puede conllevar a no disminuir su velocidad 

o reducirla en pequeña magnitud.

6.5.10 Distancia visual de intersección 

Se ha previsto colocar un paisaje de árboles en la isla Splitter con el objetivo de 

obstaculizar la visión muy anticipada de aquellos vehículos que se aproximan a la rotonda, 

permitiendo libre visión en los 15 metros adyacentes a la calzada circular como lo establece 

la normativa de la FHWA para reducir la velocidad de ingreso a la rotonda a una velocidad más 

segura. 

• Longitud del triángulo del tramo de visión en conflicto

La velocidad mayor de entrada ha sido calculada como el promedio de velocidades

correspondientes a las trayectorias RI y R2, establecido en la normativa de la FHWA. 

Tabla 124. Velocidades de entrada a la calzada circulatoria 

Alineamientos 

Trayectoria 
/ Velocidad 

Tumbes Papayal CEBAF Zarumilla 

R (m) V (Km/H) R (m) V (Km/H) R (m) V (Km/h) R (m) V (Km/h) 

R1 / V1 58.1 42.1 66.9 44.4 59.9 42.6 66.0 44.2 

R2 / V2 77.2 42.5 80.2 43.1 80.0 43.1 81.9 43.5 

V promedio 42.3 43.8 42.9 43.9 

En la tabla 125 se muestran las mayores velocidades de entrada y de circulación. 

Tabla 125. Velocidades de entrada y de circulación 

Velocidad 
Velocidad 
Tumbes 

Velocidad 
Papayal 

Velocidad 
CEBAF 

Velocidad 
Zarumilla 

V mayor, entrada (Km/h) 42.3 43.8 42.9 43.9 

V mayor, circulación (km/h) 28.1 28.1 28.1 28.1 

El diseño incluye colocar un paisaje de árboles en los cuatro alineamientos 

concurrentes a la rotonda y serán dispuestos como se observa a continuación: 

❖ Distancia visual de intersección - Alineamiento Tumbes

• Longitud del tramo entrante del triángulo visual

d1 = 0.278 × Vmayor,entrada × tc 

d1 = 0.278 × 42.3 × 5 

d1 = 58.8 m 
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• Longitud del tramo circulante del triángulo visual 

d2 = 0.278 × Vmayor,circulación × tc 

d2 = 0.278 × 28.1 × 5 

d2 = 39.1 m 

  
Figura 193. Distancia visual de intersección del alineamiento Tumbes 

❖ Distancia visual de intersección - Alineamiento Papayal 

• Longitud del tramo entrante del triángulo visual 

d1 = 0.278 × Vmayor,entrada × tc 

d1 = 0.278 × 43.8 × 5 

d1 = 60.9 m 

• Longitud del tramo circulante del triángulo visual 

d2 = 0.278 × Vmayor,circulación × tc 

d2 = 0.278 × 28.1 × 5 

d2 = 39.1 m 
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Figura 194. Distancia visual de intersección del alineamiento Papayal 

❖ Distancia visual de intersección - Alineamiento CEBAF

• Longitud del tramo entrante del triángulo visual

d1 = 0.278 × Vmayor,entrada × tc 

d1 = 0.278 × 42.9 × 5 

d1 = 59.6 m 

• Longitud del tramo circulante del triángulo visual

d2 = 0.278 × Vmayor,circulación × tc 

d2 = 0.278 × 28.1 × 5 

d2 = 39.1 m 
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Figura 195. Distancia visual de intersección del alineamiento CEBAF 

❖ Distancia visual de intersección - Alineamiento Zarumilla 

• Longitud del tramo entrante del triángulo visual 

d1 = 0.278 × Vmayor,entrada × tc 

d1 = 0.278 × 43.9 × 5 

d1 = 61.0 m 

• Longitud del tramo circulante del triángulo visual 

d2 = 0.278 × Vmayor,circulación × tc 

d2 = 0.278 × 28.1 × 5 

d2 = 39.1 m 
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Figura 196. Distancia visual de intersección del alineamiento Zarumilla 

6.5.11 Perfiles 

El terreno presenta una orografía plana, característica que permite tener pendiente 

constante en toda la calzada circulatoria, se ha diseñado con una pendiente de 2% hacia el 

exterior, como lo establece la normativa de la FHWA. Estas pendientes negativas conllevan a 

circular dentro de la rotonda con velocidades relativamente bajas. Es importante mencionar 

que otro factor importante en el diseño de pendiente hacia el exterior es el drenaje superficial 

de la rotonda. 
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Figura 197. Corte transversal de la rotonda CEBAF. 

6.5.12 Señalización 

A continuación, se muestra las señales informativas de destinos que serán colocadas 

en cada ingreso a la rotonda según corresponda. 

 
Figura 198. Señalización informativa en la entrada Tumbes. 
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Figura 199. Señalización informativa en la entrada Papayal 

Figura 200. Señalización informativa en la entrada CEBAF 

Figura 201. Señalización informativa en la entrada Zarumilla 

Con el objetivo de facilitar al conductor la elección de la ruta, se colocará las siguientes 

señalizaciones en la Isla Splitter correspondiente: 
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Figura 202. Señalización informativa en la entrada que 

corresponda 

Asimismo, se tiene las siguientes señales de tránsito que serán dispuestas en la 

rotonda: 

 
Figura 203. Señalizaciones dispuestas en la rotonda 
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Figura 204. Señalización dispuesta en el nuevo diseño de alineamientos y rotonda 



 

 

 

 Conclusiones 

El Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG 2018 no incluye todos los parámetros 

requeridos para un diseño eficiente de intersecciones rotatorias, asimismo, los parámetros 

que presenta no abarcan los criterios necesarios para obtener un buen diseño geométrico. 

Ambas propuestas de diseño muestran resultados que aseguran un buen 

funcionamiento y rendimiento de las rotondas, esto se demuestra con la capacidad que 

muestran a futuro, siendo esta mayor que la demanda de tránsito, verificado por la relación 

demanda – capacidad del tránsito, además, presentan un nivel de servicio bueno, solo por 

debajo del excelente, lo que asegura comodidad en los usuarios. 

En lo que respecta a la longitud de cola, la capacidad de cada carril de acceso a la 

rotonda es mayor que la longitud que se puede formar en estos debido al retardo, por esto es 

que el diseño de la rotonda muestra una buena operación y funcionalidad, esto sucede para 

ambas rotondas en estudio. 

La entrada o tramo de aproximación Papayal, de la rotonda CEBAF, presenta una 

mayor demanda de tránsito vehicular que las otras entradas, esto debido a que, en el distrito 

del mismo nombre, al ser una zona agraria se concentran actividades de carga y transporte de 

frutas, sobre todo el banano, lo que involucra un mayor tránsito de vehículos pesados de carga 

en comparación a las otras entradas. 

El diseño geométrico de las rotondas rurales puede tener múltiples soluciones en el 

dimensionamiento de sus diversos componentes; en todos los casos se debe tener la certeza 

de que el diseño cumpla con los parámetros de un diseño seguro, confortable y sostenible. 
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A. Planos del diseño geométrico de la rotonda Zarumilla
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B. Planos del diseño geométrico de la rotonda CEBA 
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