
CONTROL Y SEÑALIZACION DE TRAFICO EN ROTONDAS BASADA EN PRIORIDADES
ROTATIVAS Y PELOTONES DE VEHICULOS DESFASADOS Y SINCRONIZADOS

RESUMEN

Sistema novedoso de señalización y control de tráfico en rotondas basado en agrupar 
en pelotones los vehículos de cada acceso y escalonar adecuadamente la llegada de 
los pelotones de las direcciones perpendiculares de acceso a la rotonda, que permite 
mejorar la capacidad y seguridad, menores emisiones, menor retardo y suavidad del 
tráfico por la rotonda.
Las rotondas actuales, basadas en la prioridad a los vehículos que circulan dentro de 
ella, proporcionan mayor seguridad que las intersecciones o cruces, pero están 
bastante limitadas, con tráficos medios e intensos, por las frecuentes detenciones de 
los vehículos a su entrada. Se necesitan mejoras importantes de capacidad y retardos 
que sean aplicables tanto a vehículos convencionales como autónomos.
La señalización y control de rotondas debe evolucionar integrando las tecnologías de 
señalización tradicionales y las redes inalámbricas y de sensores actuales. Se propone 
Synchronous Rota�ng Priori�es Sectors Roundabouts (SYROPS), un nuevo paradigma, 
dis�nto de las intersecciones semaforizadas y de las rotondas actuales, para el control 
del tráfico en rotondas y sus proximidades basado en pelotones de vehículos que 
llegan a la rotonda con velocidad idén�ca a la de giro en la rotonda y dentro del inter-
valo de �empo asignado a su entrada, evitando todos los conflictos de paso y con ello 
las detenciones.
El sistema puede ser adoptado en cualquier país del mundo previa aprobación de la 
autoridad de tráfico correspondiente. Es muy indicado para mejorar el tráfico en 
rotondas de tráfico intenso.
La velocidad uniforme y la sincronización de la llegada de los vehículos con prioridad 
evitan muchas paradas en la entrada de la rotonda.

VENTAJAS Y APLICACIONES

Evita las detenciones a la entrada de la rotonda y elimina los conflictos entre 
vehículos dentro de ella para salir
La ausencia de detenciones mejora la capacidad y los retardos y permite reducir las 
distancias entre vehículos de forma segura
La conducción en la rotonda pasa a ser suave en vez de estresante y con bruscas 
aceleraciones
El sistema es adecuado para todo �po de vehículos, de conducción manual o auto-
má�ca
El sistema puede alternar su funcionamiento como rotonda tradicional en condi-
ciones de bajo tráfico o situación de emergencia
Crea oportunidades para el desarrollo de disposi�vos visualizadores novedosos
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