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 CAPÍTULO VI 
ROTONDAS 

 
6.1 EXPOSICÓN DEL PROBLEMA Y FILOSOFÍA. 

 
 Las rotondas han sido uno de los éxitos más destacados en la ingeniería de 
tráfico de intersecciones en los últimos años. Realmente son un elemento 
tremendamente útil para el control del tráfico en intersecciones al mismo nivel, 
regulando la velocidades de entrada a al intersección y dando un orden de paso 
ordenado a los vehículos que acceden, lo cual permite equiparar las preferencias de 
ambas vías que confluyen. 
 
 Por el motivo anterior la construcción de rotondas en nuestras carreteras en los 
últimos años ha sido masiva y su respuesta bastante satisfactoria. En el contexto de la 
tesina el problema que nos planteamos a continuación está relacionado con las rotondas 
aunque no es consecuencia directa de su definición. Se plantea el problema de una 
rotonda en la que confluyan don carreteras de diferentes características técnicas y 
geométricas, que conlleven a distintos límites de velocidad en cada una. Suponiendo 
que un vehículo tipo viene por la carretera con límite superior, entra en la rotonda y sale 
por la salida de la vía de límite de velocidad menor; cómo este vehículo recupera la 
velocidad de circulación? Instantáneamente después de salir de la rotonda empieza a 
acelerar pero, hasta que velocidad acelera, hasta el límite de la vía por la que circula o 
todavía pretende asumir la velocidad de la vía más rápida por la que venía 
anteriormente? 
 
 Se plantean todas las preguntas anteriores pensando en la adecuación de las 
definiciones de las diferentes vías que confluyen en una misma rotonda y en la 
información que se le da al conductor sobre la carretera en la que va a entrar una vez 
superada la rotonda. Muchas veces en rotondas se cruzan carreteras de características 
diferentes y distintos límites de velocidad y la información sobre las necesidades de 
cada vía que allí confluye no es muy explícita, por eso dependiendo del trazado y del 
resto de elementos que conformen el contexto vial, puede llevar al conductor a no 
entender con claridad las nuevas necesidades y mantener los patrones de conducta que 
llevaba. Si proviene de una vía más rápida intentará asumir la velocidad que llevaba 
anteriormente, superando el límite legal y poniéndose en peligro. 
 

 
Figura 52: Hipótesis de velocidades antes y después de la rotonda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Aún siendo consciente de que la rotonda es un elemento con la suficiente 
identidad como para ‘volver a empezar’ una nueva conducta de conducción, se pretende 
comprobar si realmente los hábitos del usuario se corresponden con las necesidades de 
la vía o se mantienen los que se tenían en la carretera por la que se circulaba 
anteriormente. 
 

6.2 ESTUDIO EXPERIMENTAL DE VELOCIDADES EN UNA 
ROTONDA DE CAMALLERA. 

 
Para llevar acabo la comprobación experimental de las hipótesis planteadas en el 

capítulo anterior se han tomado mediciones, con ayuda de un radar Doppler, de una 
muestra de vehículos turismos que accedían a una rotonda que daba paso al término 
municipal de Camallera, provincia de Girona. La razón de ser de esta rotonda es regular 
el tráfico del cruce al mismo nivel de las dos carreteras que confluyen en ella: GI-623 y 
GIV-6231, los límites de velocidad genéricos de las cuales son 100 y 80km/h 
respectivamente. 

 

 
Figura 53: Plano de situación de la rotonda GI-623- GIV-6231. 

 
Para analizar los parámetros que nos permitan juzgar la hipótesis planteada se 

lleva a cabo el siguiente procedimiento de trabajo: primeramente se toma una muestra 
de velocidades de vehículos que circula con velocidad libe por la vía más rápida (GI-
623), para conseguirlo se define una sección de control a 1000 metros de la rotonda y 
sentido hacia ella, para que la misma esté lo suficientemente lejos como para que no 
afecte a la velocidad de los vehículos todavía. Con esta muestra se sacará la velocidad 
media entre otros parámetros estadísticos de interés, para poder conocer los patrones de 
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conducta que los conductores tienen sobre la conducción antes de encontrarse con la 
rotonda (todas las muestras son de 50 datos). 

 

 
Figura 54: Vista de la carretera más rápida GI-623 desde la rotonda. 

 
Posteriormente se traslada el equipo de medida a la carretera con límite de 

velocidad menor (GIV-6231) donde se medirán velocidades de coches en diferentes 
secciones para ver como estos van aumentando su velocidad hasta llegar a la velocidad 
libre de la carretera lenta. El objetivo es ver cómo de rápido se recupera la velocidad en 
esta segunda vía y cual es la velocidad libre media recuperada. Se definen para este fin 
cuatro secciones dónde se medirán velocidades: 

 
- S1: 50 metros. 
- S2: 100 metros. 
- S3: 150 metros. 
- S4: 350 metros; velocidad libre. 

 

 
Figura 55: Croquis de situación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56: Vista de la carretera más lenta GIV-6231 desde la rotonda. 

 
• Sección de velocidad libre de la vía más rápida (GI-623). 
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Figura 57:  Distribución acumulada de velocidades libres en la carretera GI-623  . 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Media (km/h)   101 
Desviación estándar (km/h) 11,14 
Porcentaje de infracción 64% 
Máximo (km/h)  127 
Mínimo (km/h)  75 
Percentil 85 (km/h)  116 
Percentil 15 (km/h)   92,35 

Tabla XXIX: Resultados circulación libre en la carretera GI-623.    
Fuente: Elaboración propia. 

En velocidad libre por la carretera GI-623 se va circula a una velocidad media de 
101km/h, con un 62% de infracción. No entramos a discutir el éxito en cuanto a 
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velocidad en este tramo, simplemente esta medida nos sirve para compararla con la 
velocidad libre de la vía más lenta. 

 

• S1: 50 metros de la rotonda en GIV-6231. 
 

S1: 50m después de rotonda

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

45 50 55 60 65 70 75

Velocidades

P
o

rc
en

ta
je

 q
u

e 
n

o
 

su
p

er
a

 
Figura 58:  Distribución acumulada de velocidades 50m después de la rotonda.   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Media (km/h)   60 
Infractores (%)  0 
Desviación estandar (km/h) 7,21 
Máximo (km/h)  79 
Mínimo (km/h)  46 
Percentil 85 (km/h)  67,3 
Percentil 15 (km/h)   53 

Tabla XXX: Resultados 50m después de la rotonda.    
Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta sección S1, con 50 metros recorridos desde la rotonda, la media de la 
velocidad de los vehículos es de 60km/h. Teniendo en cuenta que la velocidad límite de 
la vía es de 70km/h, de puede predecir ya que la recuperación de velocidad media es 
demasiado elevada. Esperemos a ver el resto de resultados. 

 

• S2: 100 metros de la rotonda en GIV-6231. 
 

S2: 100 metros después de la rotonda
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Figura 59:  Distribución acumulada de velocidades 100m después de la rotonda.   

Fuente: Elaboración propia. 



Capítulo VI  Rotondas 
 
 

 100 

Media (km/h)   78 
Diferencia con anterior medida 
(km/h) 18 
Infractores (%)  40 
Desviación estandar (km/h) 8,22 
Máximo (km/h)  96 
Mínimo (km/h)  58 
Percentil 85 (km/h)  87 
Percentil 15 (km/h)   70 

Tabla XXXI: Resultados 100m después de la rotonda.    
Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez recorridos 100 metros después de la rotonda la velocidad media es de 

78km/h, con lo que ya superó el límite establecido de la vía. Ha recuperado 18km/h en 
50 metros desde la sección de control S1, veremos la tendencia cual es, a ver si 
realmente va a recuperar la velocidad que teníamos en la vía de límite de velocidad 
100km/h. 

 
• S3: 150 metros de la rotonda en GIV-6231. 
 

S3: 150metros después de la rotonda
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Figura 60:  Distribución acumulada de velocidades 150m después de la rotonda.   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Media (km/h)   88,5 
Diferencia con anterior medida 
(km/h) 10,5 
Desviación estandar (km/h) 13,45 
Infractores (%)  86,00 
Máximo (km/h)  154 
Mínimo (km/h)  68 
Percentil 85 (km/h)  97,65 
Percentil 15 (km/h)   81,7 

Tabla XXXII: Resultados 150m después de la rotonda.    
Fuente: Elaboración propia. 

 
Con respecto a la sección anterior la velocidad media de la muestra ha 

aumentado en 10,5km/h, alcanzando ya los 88,5km/h. La tendencia de las velocidades 
es ascendente, se verá en la próxima sección de control hasta donde llega la media de la 
velocidad libre en al carretera más lenta. 
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• S4: 350 metros de la rotonda en GIV-6231: velocidad libre. 
 

S4: Velocidad libre en GIV-6231
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Figura 61:  Distribución acumulada de velocidades libres en la GIV-6231.   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Media (km/h)   98 
Diferencia con anterior medida 
(km/h) 9,5 
Infractores (%)  98 
Desviación estandar (km/h) 8,91 
Máximo (km/h)  117 
Mínimo (km/h)  74 
Percentil 85 (km/h)  107 
Percentil 15 (km/h)   90 
Tabla XXXIII: Resultados en tráfico libre en la GIV-6231.    

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se aprecia en este último análisis experimental que la velocidad libre media a la 

que llegan los vehículos en la carretera GIV-6231 es de 98km/h, muy superior al límite 
de la vía. En los últimos 200 metros la velocidad media ha aumentado en 9,5km/h. 

 
6.2.1 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 
Se concluye de este estudio de evolución de la velocidad de los vehículos en una 

rotonda, en la que confluyen dos carreteras con diferente límite de velocidad, que 
cuando un coche entra en la rotonda procedente de la vía rápida y toma la salida por una 
carretera más lenta, la tendencia del conductor es a recuperar la velocidad que llevaba 
en la vía principal. La consecuencia directa del hecho anterior es la infracción del límite 
de velocidad establecido en la nueva carretera. Se ve en el caso analizado en esta tesina 
que la velocidad libre en la vía GI-623 es de 101km/h mientras que la velocidad libre 
media de los vehículos que salen por la carretera GIV-6231, de la red comarcal de la 
Diputación, con límite de velocidad de 80km/h en ese tramo, es de 98 km/h,  muy 
superior al límite de la misma pero muy cercana a la velocidad libre media de la GI-623 
de la que procedían.  

 
La tabla de valores y la gráfica de evolución de velocidades donde se plasman 

estos resultados se adjuntan seguidamente. 
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Distancia recorrida 
(m) 

Velocidad media 
(km/h) Infractores (%) 

-250 101 64 
0 5 0 
50 60 0 

100 78 40 
150 88,5 86 
350 98 98 

Tabla XXXIV: Resumen de resultados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62: Evolución de la velocidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se representa en la gráfica anterior la velocidad media de la muestra en función 

de la distancia recorrida, siendo la distancia cero (origen de coordenadas) la posición 
donde se encuentra la rotonda en cuestión. Se ha tomado velocidad del interior de la 
rotonda igual a 5km/h, pero podría ser incluso nula, dependiendo del tráfico que haya en 
su interior que obligue o no a pararse para incorporarse a ella. Se ve como desciende la 
velocidad media de la muestra al acercarse a la rotonda, hasta llegar a ella con el límite 
inferior de la misma. En esta fase de frenado sólo se tienen dos puntos conocidos y se 
ha extrapolado una recta entre ellos. Seguramente la realidad esté más cerca de una 
parábola convexa pero se debe tomar como una suposición de un tramo que no es el 
objeto de estudio. A partir de este punto se da un proceso de aceleración brusco de los 
vehículos que define una línea con tendencia asintótica a los 100 km/h, que es casi la 
velocidad media que llevaban en la vía de la que proceden. Se está cometiendo así una 
infracción, ya que en la carretera GIV-6231 el límite es menor. 

 
Se pueden buscar las causas de este comportamiento erróneo de los conductores 

en la información que reciben los mismos ante este elemento de trazado, ya que es sobre 
lo que se basa su conducta ante los acontecimientos. Toda la información que reciben 
los usuarios la encontramos en el cartel informativo que se adjunta el la figura 63 en el 
cual se puede extraer algún déficit de detalle que puede llevar a conductas erróneas en el 
receptor, tal y como sucede.  
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Figura 63: Señalización previa a la rotonda en el sentido del tráfico. 

 
Para contextualizar la crítica decir que la carretera que señaliza dirección 

Banyoles, Figueres, Girona i AP-7 es la GI-623, que corresponde a la vía más rápida, 
mientras que la que señala dirección Vilaür corresponde a la GIV-6231 con menor 
límite de velocidad (en la que se han tomado las medidas analizadas). Se observa como 
la señalización da la misma importancia a ambas carreteras, por lo que a tamaño, color y 
disposición de las letras se refiere. Consecuencia de esto es que los conductores que 
circulan por la GI-623 no deducen ningún cambio en la tipología de la carretera en el 
caso que quieran incorporarse a la GIV-6231, por este motivo la velocidad media de los 
vehículos tiende a la velocidad que traía en la carretera más rápida, incurriendo en la 
infracción. 

 
Esta cadencia denunciada en el diseño de la vía, más concretamente en la 

señalización en este caso, podría solventarse con un poco de esfuerzo por parte de las 
administraciones y los proyectistas. Seguramente esta señalización cumple con la 
norma, pero da una información insuficiente para el objetivo que se estudia en la tesina. 
El proyectista se ha limitado a cumplir la norma y esta tiene lagunas en este sentido. 
Habría que transmitir de alguna manera al usuario que, en el caso que quiera salir por la 
carretera GIV-6231, va a circular por una vía de características diferentes a la carretera 
de la que procede, por lo que deberá condicionar su velocidad entre otros aspectos de 
conducción (se podría indicar en el cartel las velocidades máximas de las carreteras que 
confluyen en la rotonda, por ejemplo). 

 
 
 


