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RESUMEN 
 

El presente proyecto técnico tiene el objeto de determinar el flujo vehicular mediante             

los datos recopilados en el área de estudio con la finalidad de conocer el              

comportamiento vehicular que presenta las intersecciones semaforizadas del Cantón         

Pasaje. 

  

Tener un flujo vehicular eficiente es uno de los factores esenciales para el desarrollo              

de un país, una ciudad o una región, por lo que algunas ciudades del mundo han                

realizado estudios para reducir los riesgos que se generan al tener una máxima             

demanda vehicular debido al crecimiento poblacional y por ende vehicular,          

presentándose ésta problemática sobre todo en las intersecciones por ser un punto            

donde confluyen varias líneas de flujo provocando conflictos entre vehículos o entre el             

vehículo y el peatón, es decir, la dificultad de la circulación del tráfico provoca              

accidentes y congestionamiento e inclusive aumenta el ruido y la contaminación.  

 

Mediante revisiones bibliográfica relacionadas con el tema incluimos en el documento           

cuadros y figuras estadísticas de la composición vehicular, la variación horaria y diaria             

de volumen de tránsito de cada intersección de estudio que se obtienen mediante la              

recolección de datos por medio de aforos manuales durante dos semanas           

consecutivas por nueve horas, además, incluimos la descripción metodológica y los           

resultados del estudio del tráfico promedio diario anual y la aplicación del programa             

Synchro 8 para optimizar el flujo vehicular mediante la sincronización semafórica por            

ser una medida de solución que presentan algunos países para controlar el flujo             

vehicular cuyos resultados están en función del tráfico de las horas de máxima             

demanda vehicular que se presentan en las intersecciones de la ciudad de Pasaje             

entre la calle Bolívar y Ochoa León, entre la calle 10 de Agosto y Ochoa León y entre                  

la calle Sucre y Municipalidad ubicadas en el Parque central y en Las 6 Esquinas entre                

la Avenida Quito y Bolívar y la intersección entre la Avenida Quito e Independencia.              

Como resultado se tiene que en el Parque central en su mayoría circula autos seguido               

de motos, camiones y buses livianos con niveles de servicio A, A, y B en las                

intersecciones, mientras que, en Las 6 Esquinas en su mayoría tenemos autos, motos,             

buses y camiones livianos y pesados con un nivel de servicio en la intersección de B.                

Además, la intersección entre la calle Bolívar y Ochoa León y entre la Avenida Quito y                
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Bolívar son las intersecciones de mayor tránsito, presentándose en dichas          

intersecciones la hora de máxima demanda vehicular de 12:00 a 13:00 horas con más              

de 900 vehículos mixtos/ hora.  

Por lo tanto, es necesario realizar investigaciones del flujo vehicular existente en            

nuestro país con la finalidad de dar una solución acorde a los problemas de tránsito               

que surgen, ya sea por la sincronización de semáforos u otros métodos, y brindar un               

mejor desarrollo al país, sobre todo en cuanto a sus infraestructuras viales. Además,             

es recomendable que para la cuantificación del número de vehículos que transitan en             

la zona de estudio contar con personas capacitadas en el tema y recolectar la              

información sobre todo en las horas más representativas del día. Por lo que,             

considerando todos estos aspectos contaremos con vías que garanticen seguridad a           

los conductores, peatones y usuarios del transporte.  

  
 
Palabras claves: Aforos manuales, Intersecciones, Volumen de tránsito, Composición         

vehicular, Sincronización semafórica, Nivel de servicio. 
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ABSTRACT 
 

The present technical project has the purpose of determining the vehicular flow through             

the data collected in the study area with the purpose of knowing the vehicular behavior               

that presents / displays the intersections semaforizadas of Canton Pasaje. 

  

Having an efficient vehicular flow is one of the essential factors for the development of               

a country, a city or a region, reason why some cities of the world have realized studies                 

to reduce the risks that are generated to have a maximum vehicular demand due to the                

growth population and therefore vehicular, presenting this problem mainly in the           

intersections for being a point where several lines of flow converge causing conflicts             

between vehicles or between the vehicle and the pedestrian, ie the difficulty of traffic              

circulation causes accidents and congestion and even increases noise and pollution. 

 

By means of bibliographical revisions related to the subject we include in the document              

statistical tables and figures of the vehicle composition, the hourly and daily variation of              

traffic volume of each intersection of study that are obtained by means of the data               

collection by means of manual gauges during two weeks consecutive for nine hours. In              

addition, we include the methodological description and the results of the annual            

average daily traffic study and the application of the Synchro 8 program to optimize              

traffic flow through traffic light synchronization as a solution measure presented by            

some countries to control the vehicular flow whose results are a function of the traffic of                

the hours of maximum vehicular demand that appear in the intersections of the city of               

Pasaje between the street Bolivar and Ochoa Leon, between the 10 August street and              

Ochoa Leon and between the street Sucre and Municipality located in Central Park and              

The 6 Corners between Quito and Bolivar Avenue and the intersection between Quito             

and Independence Avenue. As a result we have that in the Central Park most cars are                

followed by motorcycles, light trucks and buses with levels of service A, A and B at                

intersections, while in the 6 corners mostly cars, motorcycles, buses and light trucks             

with a level of service at the intersection of B. In addition, the intersection between               

Bolivar Street and Ochoa Leon and between Quito and Bolivar Avenue are the             

intersections of greater traffic, presenting at said intersections the maximum hour           

vehicular demand from 12:00 to 13:00 hours with more than 900 mixed vehicles / hour. 
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Therefore, it is necessary to carry out investigations of the vehicular flow existing in our               

country with the purpose of giving a solution according to the traffic problems that arise,               

either by the synchronization of traffic lights or other methods, and to provide a better               

development to the country, especially in terms of its road infrastructures. In addition, it              

is recommended that for the quantification of the number of vehicles traveling in the              

study area to have people trained in the subject and collect the information, especially              

at the most representative hours of the day. Therefore, considering all these aspects             

we will have ways to ensure safety to drivers, pedestrians and users of transportation. 

 

Key words: Manual traffic jams, Intersections, Volume of traffic, Vehicle composition,  

Semaphore synchronization, Service level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar de los años el transporte ha ido evolucionando conjuntamente con la tasa               

de crecimiento poblacional [1] y el desarrollo minero, agropecuario, turístico y           

comercial [2] desde pequeños caminos usando mulas a grandes vías empleando           

vehículos de alta tecnología, iniciándose con ello el cobro de cuotas de peaje para su               

mantenimiento y construcción. [3] 

 

El ambiente que refleja hoy en día las calles debido al aumento de vehículos que               

enfrentan día a día por la gran cantidad de productos transportados para su             

comercialización y más aún el número de usuarios que se transportan para ejercer sus              

actividades es cada vez más conflictivo para las ciudades, excediendo el volumen de             

tránsito en un punto determinado de la vía y por ende aumentando los efectos nocivos               

del tráfico. [4] 

 

Los países con ingresos medios como es Latinoamérica sufren mayores problemas           

de transporte que aquellos países de ingresos elevados como Europa, EE.UU y            

Japón, por lo que investigadores buscan soluciones a éstos problemas en los            

diferentes puntos de vista. [5] 

 

Ecuador siendo un país pequeño, no es una excepción que surja inconvenientes            

durante la circulación vehicular, por lo que la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)              

estima durante el mes de diciembre un incremento del 50% del flujo vehicular en las               

calles céntricas de Guayaquil. [6] 

  

Para las ciudades del mundo es importante tener una mejor fluidez vehicular [7] para              

ello se debe contar con un diseño de vías adecuado, fomentar el transporte colectivo y               

medios de transportes no motorizados, sin olvidar que los instrumentos controladores           

de tráfico cumplen un rol importante, por lo que deben estar en buen estado para una                

mejor regulación del tránsito, como las intersecciones semaforizadas que garantizan          

seguridad, movilidad y eficiencia en la circulación.  
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Por lo tanto, el flujo vehicular es un punto importante a considerar en el Cantón Pasaje                

con el objeto de mejorar su desarrollo económico y social [8] mediante estudios de              

volumen de tránsito para conocer con certeza el tráfico diario que enfrenta las             

intersecciones de estudio y ser mejorados mediante la optimización de la           

sincronización semafórica para la situación actual de la vía mediante el programa            

Synchro 8, con el fin de mitigar, según Pérez, Bautista y otros.[9] la contaminación, el               

congestionamiento, el exceso del ruido y los accidentes que usualmente ocurren en            

las intersecciones provocados principalmente por efectos del alcohol y el exceso de            

velocidad. Según la Organización mundial de la salud (OMS) considera que al año             

fallecen 1.3 millones de personas y quedan discapacitados 50 millones [10], por lo que              

los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de mortalidad y para el 2030               

sería la quinta causa de muerte al no tomarse las medidas necesarias [11], siendo los               

más vulnerables los niños. [12]. 

 

La estructura del presente documento además de la Introducción se lo ha dividido en 3               

capítulos.  

 

Capítulo I: Corresponde al diagnóstico del problema, en el que se aplica la             

contextualización y descripción del problema, el análisis del objetivo general y           

específicos y la justificación e importancia del proyecto técnico, a través de            

investigaciones bibliográficas que nos establece una idea más clara del análisis           

presentado.  

 

Capítulo II: Referente al Estudio de factibilidad, contiene las alternativas técnicas           

derivadas del estudio de ingeniería, correspondencia entre las fases de los estudios de             

factibilidad, diseño planteado en correspondencia al requerimiento seleccionado y         

proceso de evaluación de la propuesta con viabilidad de ejecución, es decir, que             

medidas se ejecutarán para resolver la problemática que se encuentra en los estudios.  

 

Capítulo III: Diseño definitivo de la alternativa de solución, en este capítulo tenemos             

argumentos teóricos y prácticos para seleccionar el requerimiento de diseño, diseño           

en correspondencia con el requerimiento seleccionado y memoria técnica.  
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CAPÍTULO I  
 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Contextualización y descripción del problema 
 

Pasaje, uno de los cantones de la Provincia de El Oro, conocida por ser tierra               

productiva y por ende tener como fuentes de ingreso el comercio, construcción,            

artesanía, turismo, entre otros., caracteriza a las vías de comunicación como el            

principal medio para ejercer todas estas actividades. Por lo tanto, debido a la elevada              

demanda vehicular que se genera día a día y provoca conflictos de tráfico, se planteó               

la necesidad de hacer un estudio de las variaciones de volúmenes de tránsito en las               

intersecciones semaforizadas de mayor flujo como en Las 6 Esquinas y el Parque             

central de la ciudad, al fin de facilitar la mejor solución con la información recopilada de                

cada lugar.  

 

Las intersecciones en Las 6 Esquinas permiten a los choferes rodear la ciudad y              

escoger la vía que más les convenga para ingresar a Pasaje, caracterizándose como             

una zona de mayor congestión por el número de vehículos livianos, pesados, buses,             

motos y bicicletas que circulan en el lugar. Otro punto de congestionamiento son las              

intersecciones del Parque central, por ser un lugar recreativo y en donde se ejerce una               

serie de actividades comerciales.  

 

El ineficiente control con el cumplimiento de las leyes de tránsito por parte de las               

autoridades [13], la ausencia de semaforización, señalización, ciclovías, transporte         

colectivo, entre otros., dificulta la circulación del tráfico rodado provocando accidentes           

y congestionamiento e inclusive aumentar el ruido y la contaminación.  

  

Para controlar la movilidad en las intersecciones de estudio, es esencial el análisis del              

flujo vehicular, caso contrario, la ausencia de un estudio en las intersecciones            

semaforizadas puede traer inconvenientes en la circulación vehicular del sector. Por lo            

que, un transporte seguro es de vital importancia para los usuarios que habitualmente             

circulan por las vías e intersecciones e impulsa el desarrollo de la ciudad.  
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1.2 Objetivos del proyecto 
 

1.2.1 Objetivo general 
❖ Determinar el flujo vehicular mediante los datos recopilados en el área de            

estudio con la finalidad de conocer el comportamiento vehicular que presenta           

las intersecciones semaforizadas del Cantón Pasaje.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 
❖ Realizar la revisión bibliográfica referente al tema propuesto del proyecto.  

❖ Recopilar información del flujo vehicular en la zona de estudio. 

❖ Analizar la variación de volumen de tránsito que presenta las intersecciones           

semaforizadas del Parque Central y Las 6 Esquinas de la ciudad de Pasaje. 
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1.3 Justificación e Importancia  
 
Por ser el transporte una necesidad humana [14], éste se ha convertido en uno de los                

problemas más preocupantes del país y del mundo debido al embotellamiento           

vehicular que se genera en las provincias con mayor índice de población como             

Guayas, Pichincha y Azuay. [15]. 

 

Éste problema ha ido creciendo en las ciudades del mundo por la alta afluencia de               

vehículos particulares que transitan a diario provocando congestionamiento,        

contaminación, accidentes y enfermedades como la obesidad. [16]. 

 

El análisis de las intersecciones semaforizadas con respecto a la movilización           

vehicular adquiere un auge tras la variación del flujo vehicular en las diferentes horas              

del día debido al tipo de ruta comercial, turística, agrícola, entre otras., perjudicando de              

esta manera a la ciudadanía que usan la vía. Además, son diferentes las causas que               

impactan a la circulación de vehículos como: El estado de la capa de rodadura, la               

señalización que presenta la vía, la semaforización, la topografía del lugar, la            

responsabilidad de los conductores en cuanto a la velocidad, el tiempo de            

estacionamiento, entre otros.  

 

Por lo tanto, se tiene como objetivo efectuar un análisis de la fluidez vehicular que               

posee actualmente la ciudad de Pasaje a través de los estudios que se ejecuten como               

conocer el volumen vehicular que existe en las intersecciones semaforizadas mediante           

un conteo de tráfico dando las respectivas interpretaciones del área de influencia, cuya             

importancia radica en encontrar la mejor solución para la circulación vehicular y que la              

población cuente con un mejor confort durante su transporte. [17] 
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CAPÍTULO II 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  
 

2.1 Alternativas técnicas derivadas del estudio de ingeniería 
2.1.1 Reconocimiento del lugar de estudio 
El sitio a analizar el flujo vehicular es en las intersecciones semaforizadas del cantón              

Pasaje, Provincia de El Oro. Escogimos 5 intersecciones específicas a estudiar, cuyas            

tres primeras intersecciones corresponden al Parque central de la ciudad y las dos             

últimas pertenecen al lugar conocido como Las 6 Esquinas. 

 

❖ Intersección 1: Calle Bolívar y Ochoa León 

❖ Intersección 2: Calle 10 de Agosto y Ochoa León 

❖ Intersección 3: Calle Sucre y Municipalidad 

❖ Intersección 4: Avenida Quito y Bolívar 

❖ Intersección 5: Avenida Quito e Independencia  

 

2.1.2 Situación actual del sistema vial 
El Parque central es un punto donde influye una alta demanda de usuarios por motivos               

comerciales, turísticos y recreacionales. Al igual que el Parque central, Las 6 Esquinas             

es un sitio en donde circula tráficos exteriores y urbanos, convirtiéndolo en un lugar de               

mayor tránsito de la ciudad.  

 

Tabla 1. Características de las vías 

 
Fuente: El Autor, 2017 
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2.1.3 Estudio del tráfico vehicular 
2.1.3.1 Variación de Volumen de tránsito 
Para el análisis del flujo vehicular, es necesario realizar un estudio de tránsito como la               

variación de volumen existente en la vía o intersección de estudio, mediante aforos             

manuales o automáticos, debido a que el flujo vehicular no es constante en el tiempo               

ya que las personas realizan viajes en determinadas épocas del año, días de la              

semana o en horas establecidas del día, para cumplir con sus actividades o             

responsabilidades.  

 

De tal forma que, para el estudio de la variación de volumen de tránsito se elaboró un                 

formato para el conteo del flujo vehicular donde se colocara el tiempo en que se               

llevará a cabo el registro de los datos y el tipo de vehículos que circulan en la vía o                   

intersección, con la finalidad de obtener la cantidad y la composición vehicular, ya sea              

en números o porcentajes para la elaboración de gráficos estadísticos y tener una             

mejor observación  de la variación del tránsito.  

 
2.1.3.2 Metodología del conteo manual en las intersecciones  
El propósito del conteo vehicular es dar a conocer el flujo que actualmente presenta              

cada una de las intersecciones de interés, por lo que para obtener la variación de               

volumen de tránsito primeramente se realizó un recorrido por las intersecciones de            

estudio con la finalidad de definir la ubicación de las estaciones de conteo. 

 

Seguidamente, buscamos al personal aforador y se les explicó en que consiste el             

estudio, como deben colocar los datos en la hoja de formato para la contabilización              

vehicular y respectivamente se ubicó 2 personas en cada intersección. Además, según            

el formato utilizado (Ver anexo 2), se registró el número de vehículos que se              

mantuvieron en la vía y de los que giraron hacia la izquierda o derecha, desde las                

7am hasta las 4pm, según el tipo de vehículos que circula en la vía como: autos,                

camionetas, buses livianos y pesados, camiones según sus ejes y motos, durante 2             

semanas excepto los domingos.  

 

La primera semana de conteo, se llevó a cabo del 12 al 17 de junio donde se registró                  

la variación del volumen vehicular de las 3 primeras intersecciones ubicadas en el             

Parque central, mientras que, en la segunda semana de conteo, fue a partir del 19 al                

24 de junio donde se contabilizó la variación del volumen vehicular de las 2 últimas               

intersecciones ubicadas en el lugar conocido como Las 6 Esquinas. (Ver anexo 4)  
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2.1.3.3 Composición del Tráfico 
Se consideró los siguientes grupos de vehículos, según las normas NEVI [18]:  

 

Tabla 2: Tipo de vehículos 

 
Fuente: Palomeque Vilela, 2015 [19] 

 

Sin embargo, los vehículos que más transitan por las intersecciones son los Vehículos             

Livianos, los cuales presentan ejes simples con una rueda como los automóviles y             

camionetas. Se tiene a los vehículos pesados como buses y camiones, en cuanto a los               

buses incluye hasta buses que se conforman con ejes simples y uno o dos ejes               

simples con doble rueda como los buses de transporte público y escolar, en cuanto a               

los camiones se considera que son vehículos motorizados destinados al transporte de            

carga, como: C-2P, C-2G, C3-4, C5, >C6, de los cuales circulaban más los camiones              

pequeños y grandes de 2 ejes simples y los de 3 ejes en menos proporción. Por                

último, los vehículos especiales como las motos que transporta una o dos personas. 

 
2.1.3.4 Variación horaria del volumen de tránsito 
El volumen de tránsito en una determinada hora del día varía según la ruta que exista                

en el área de influencia como: turístico, agrícola, comercial, entre otros. [3] 

 

2.1.3.5 Variación diaria del volumen de tránsito  
El volumen de tránsito en todo el día en carreteras principales presenta volúmenes             

normales excepto los fines de semana por la elevada demanda de usuarios de tipo              
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turístico y recreacional. En carreteras secundarias de tipo agrícola, existe un elevado            

flujo entre semana y en las calles de la ciudad circula mayor flujo los días laborales. [3] 

 

2.1.3.6 Metodología para obtener el TPDA 
Una de las medidas más usadas para el estudio del tráfico vehicular es el del Tránsito                

promedio diario anual, siendo primordial contar con aforos manuales para su cálculo,            

los cuales fueron incrementados por el factor horario con la finalidad de considerar las              

15 horas restantes del día y el tránsito del día se lo multiplica por el número total de                  

esos días que tiene el año y por último se suman los volúmenes anuales y se los                 

divide para los 365 días del año.  

 

PDA (ACTUAL)               (2.1)T = TTA
365días 

 

2.1.4 Estudio de Semaforización  
El estudio de semaforización es una parte esencial del análisis del flujo vehicular ya              

que los semáforos permiten una circulación ordenada y segura, por lo tanto, este             

estudio consiste en medir el tiempo de duración de cada una de las indicaciones que               

emite el semáforo como: el intervalo de cambio de fase, intervalo de luz verde y el                

intervalo de luz roja, llegando de esta manera a obtener el ciclo total del semáforo. Por                

lo tanto, se calculó los tiempos de semáforos con los datos de campo registrados en el                

lugar de estudio para verificar que los tiempos que posee actualmente son los             

requeridos para regular el flujo vehicular que circula por las intersecciones y sirve de              

guía para optimizar el tiempo semafórico en el programa Synchro 8. Además, es             

necesario conocer los principios básicos que sustentan la distribución de los tiempos            

de un semáforo para calcularlos e interpretar de manera correcta los resultados…Ver            

en la sección 2.1.4.1…  

 

2.1.4.1 Metodología para obtener el Tiempo de semáforos 
Según la metodología de Cal y Mayor & Cárdenas [3], primeramente, se debe alertar a               

los usuarios de un cambio en la asignación del derecho al uso de la intersección               

mediante la siguiente ecuación:  

t ) )              (2.2)y = ( + v
2a + ( v

W+L 

En donde:  

y = intervalo de cambio de fase, amarillo más todo rojo (s) 
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t = tiempo de percepción-reacción del conductor (usualmente 1s) 

v = velocidad de aproximación de los vehículos (m/s) 

a = tasa de desaceleración (valor usual 3.05 m/s2) 

W = ancho de la intersección (m) 

L = longitud del vehículo (valor sugerido 6.10m) 

 

 

Figura 1. Intervalo de cambio de fase 
Fuente: R. Cal y Mayor y J. Cárdenas, 2007 [3] 

 

Luego, mediante observaciones de campo y simulación de un amplio rango de            

condiciones de tránsito que realizó F. V Webster, como lo describe R. Cal y Mayor y J.                 

Cárdenas [3], se obtiene la longitud del ciclo óptimo a través de la siguiente ecuación:  

 

              (2.3)Co = 1.5L+5

1− i∫
φ

I=1
Y

 

En donde: 

Co = Tiempo de ciclo óptimo (s) 

L = Tiempo total perdido por ciclo (s) 

Yj = Valor máximo de la razón entre el flujo actual y el flujo de saturación para el                  

acceso, movimiento o carril crítico de cada fase i.  

 = Número de fasesφ  

 

Por consiguiente, se debe considerar los volúmenes horarios de máxima demanda           

(VHMD), para transformarlos a través del factor de la hora de máxima demanda             

(FHMD) a flujos de automóviles directos, que no dan la vuelta, equivalente por hora              

(qADE) , empleando la siguiente ecuación:  
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( )(Ev)              (2.4)qADE = FHMD
V HMD 1

f vp


En donde:  

fvp = Factor de ajuste por efecto de vehículos pesados 

Ev = Factor por movimientos de vuelta 

FHMD = Factor de la hora de máxima demanda  

 

De tal forma que, los factores de equivalencia se toman en cuenta para el cálculo,               

debido a que los vehículos que salen de las intersecciones semaforizadas no están             

compuestos sólo de automóviles que siguen de frente, también presentan vehículos           

pesados y giros hacia la izquierda y hacia la derecha, es por esto que se obtiene el fvp                  

mediante la siguiente ecuación:  

  

              (2.5)f vp = 100
100+P (E −1)+P (E −1)+P (E −1)C C B B R R



En donde: 

fvp = Factor de ajuste por efecto de vehículos pesados 

PC = Porcentaje de camiones 

PB = Porcentaje de autobuses 

PR = Porcentajes de vehículos recreativos 

EC = Automóviles equivalentes a un camión  

EB = Automóviles equivalentes a un autobús 

ER = Automóviles equivalentes a un vehículo recreativo  

 

A causa de que los vehículos pesados como los comerciales requieren de más tiempo              

para cruzar la intersección por presentar mayor longitud y menor poder de aceleración             

que los automóviles, poseen valores de EC y EB que varían entre 1,4 a 1,6. Por otra                 

parte, los movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha que realizan los vehículos              

consumen más tiempo que aquellos que van de frente, es por esto que se introduce               

los factores por movimientos de vuelta (Ev), que varían para movimientos hacia la             

izquierda de 1,4 a 1,6 y para vueltas hacia la derecha varían de 1,0 a 1,4, mientras                 

que, para el factor de hora de máxima demanda (FHMD) se considera un valor de 0,95                

para proyectos y diseño de planes de tiempos del semáforo.  

 

El flujo de saturación también forma parte para obtener la sincronización de los             

tiempos semafóricos, el cual se conoce como la tasa máxima de vehículos que             

atraviesan la línea de alto cuando existen filas y los vehículos insisten en cruzar la               
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intersección hasta el final del periodo verde. Según la figura 2, los vehículos             

adquieren un tiempo perdido al inicio del verde antes de moverse, mientras siga la luz               

verde los vehículos aceleran hasta alcanzar una marcha normal en su velocidad            

llegando a una tasa máxima de vehículos que cruzan la línea de alto hasta que               

aparece la luz amarilla, por lo que los vehículos van disminuyendo su velocidad hasta              

que al aparecer la luz roja la tasa de vehículos que cruzan la línea es igual a cero. El                   

área bajo la curva, es decir, el flujo de saturación (S) por la luz verde efectiva (G)                 

representa el número máximo de vehículos que cruzan la intersección.  

 

 

Figura 2. Flujo de saturación 
Fuente: Román Sanmartín, 2016 [20] 

 

HCM 2000 [21] establece el estudio de la tasa de flujo de saturación para un carril con                 

la finalidad de evitar su variación en la recolección de datos y la calcula mediante la                

siguiente ecuación:  

 

              (2.6)S = 3600 seg/hora
(T −T )/(# −4)U 4 U



En donde: 

TU = Tiempo registrado del último vehículo de la fila o cola (s) 

T4 = Tiempo registrado del cuarto vehículo de la fila o cola (s) 

#U = Número del último vehículo que cruza la línea de alto  

 

Además, el HCM 2000 [21] indica que para obtener un valor significativo de ésta tasa               

es necesario registrar datos durante 15 ciclos semafóricos con más de 8 vehículos en              
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la cola y recomienda un valor de 1900veh/h-carril, sin embargo se utiliza el valor de               

1800veh/h-carril por ser el más usado comúnmente [3]. 

 

En cuanto al tiempo total perdido por ciclo tenemos:  

 

(Ai Ri)              (2.7)L = ∫
φ

i=1
+ T 

En donde:  

Ai = Intervalo ámbar o amarillo 

TRi = Tiempo total todo rojo del ciclo 

 

Finalmente, se procede a la asignación de tiempos verdes, en donde, el tiempo verde              

efectivo total (gT), disponible por ciclo para todos los accesos de la intersección, se              

obtiene empleando la siguiente ecuación:  

 

              (2.8)gT = C − L  

En donde: 

gT = tiempo verde efectivo total por ciclo disponible para todos los accesos 

C = Longitud actual del ciclo (redondeando Co a los 5 segundos más cercanos)  

L = Tiempo total perdido por ciclo 

 

Luego, el tiempo verde efectivo total (gT) se distribuye para cada una de las fases en                

proporción a sus valores de Yi con la finalidad de obtener una demora total mínima en                

la intersección, así:  

 
(g ) (g )              (2.9)gi = Y i

∫
φ

i=1
Y i

T = Y i
Y +Y +…+Y1 2 φ T  

En donde:  

Yi = Valor máximo de la razón entre el flujo actual y el flujo de saturación para el                  

acceso, movimiento o carril crítico de cada fase i, por lo tanto, el tiempo de verde real                 

(Gi) para cada fase i, se obtiene mediante la siguiente expresión:  

 

              (2.10)Gi = gi + li − Ai 
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2.1.5 Procedimiento del Programa Synchro 8 para la simulación de las           
intersecciones 
Para el análisis del flujo vehicular en las intersecciones semaforizadas céntricas de la             

ciudad de Pasaje utilizando el programa Synchro 8, se ubica primeramente la zona de              

estudio en Google Earth Pro, anotamos las coordenadas UTM que registra el            

marcador al colocarlo en el extremo superior izquierdo, restablecemos la inclinación y            

orientación a través del menú VER. 

 

   

Figura 3. Ubicación del lugar de estudio en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2017 

  

Luego, se dirige al icono Regla para medir en unidad de metros la longitud del mapa                

en línea recta de izquierda a derecha y finalmente guardamos la ubicación del lugar              

con una resolución máxima.  

   
Figura 4. Longitud del mapa 

Fuente: El Autor, 2017 
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En el programa Synchro 8 se agrega la imagen de la zona de estudio mediante la                

opción file, clic en select background y add file para proceder a buscar la imagen               

guardada. Se ingresa las coordenadas UTM en X y Y y Scale que es el valor de la                  

longitud del mapa y por último se selecciona OK y OK. 

 

   

Figura 5. Lugar de estudio en Synchro 8 
Fuente: El Autor, 2017 

  

Una vez colocado el mapa en la interfaz del programa se identifica las intersecciones              

de interés mediante la opción Add Link y se ingresa el sentido, el número de carriles y                 

el volumen de vehículos que circula en la vía por medio de la opción Lane Settings y                 

con la opción Node Settings se configura las intersecciones de acuerdo a sus             

requerimientos. Finalmente se procede a la simulación de la intersección a través de la              

opción Sym Traffic Animation.  

 

2.1.6 Nivel de servicio en intersecciones semaforizadas  

Los niveles de servicio están basados en el tiempo que se pierde al transitar, el               

consumo de combustible y en la incomodidad del conductor a causa de las demoras              

que se generan  al viajar. 

 
Tabla 3: Niveles de servicio según HCM-85 

 
Fuente: El Autor, 2017 
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2.1.7 Análisis del tráfico vehicular 

2.1.7.1 Variación horaria del volumen de tránsito en las intersecciones  
En función al trabajo de campo se registró los datos que se presentan en el Anexo 4,                 

los cuales nos sirven para presentar gráficos y tablas estadísticas con la finalidad de              

describir el comportamiento del tráfico, representando de esta manera la hora de            

mayor tránsito vehicular, cuyo volumen vehicular horario en las intersecciones se basa            

con respecto a los datos del día de mayor flujo vehicular que se presentó en las 9                 

horas de conteo durante los 6 días y en cada una de las tablas de la variación horaria                  

del volumen de tránsito para cada calle presentamos los valores del factor horario             

(Ver anexo 5.)  

 

Variación horaria en la intersección 1: Calle Bolívar y Ochoa León 
La figura 6, da a conocer que el mayor flujo vehicular en la Intersección 1 se presenta                 

de 12:00 a 13:00 horas con una cantidad de 934 vehículos mixtos, por lo tanto, es la                 

hora de mayor riesgo tanto para peatones como para conductores al cruzar a esa hora               

por dicha intersección. En el anexo 5, la tabla que corresponde a la calle Bolívar se                

tiene que el mayor flujo vehicular se presenta el día martes 12/06/2017 de 12:00 a               

13:00 horas y el total de vehículos mixtos que circula durante los 6 días de conteo fue                 

de 21190, diferenciándose de las demás calles por ser una de las más transitadas en               

el Parque central. Además, se puede apreciar que la máxima demanda vehicular en la              

calle Ochoa León es de 15:00 a 16:00 horas del día viernes 16/06/2017, dando un total                

de 18099 vehículos en los 6 días de conteo.  

 

Figura 6. Variación horaria del volumen de tránsito en la intersección 1  

Fuente: El Autor, 2017 
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Variación horaria en la intersección 2: Calle 10 de Agosto y Ochoa León 
La figura 7, da a conocer que el mayor flujo vehicular en la Intersección 2 se presenta                 

de 15:00 a 16:00 horas con una cantidad de 1007 vehículos mixtos, por lo tanto, es la                 

hora de mayor riesgo tanto para peatones como para conductores al cruzar a esa hora               

por dicha intersección. En el anexo 5, la tabla correspondiente a la calle 10 de Agosto                

se tiene un flujo máximo de vehículos de 15:00 a 16:00 horas, siendo la hora que                

predomina durante los 6 días de conteo, sobre todo el del día viernes 16/06/2017,              

correspondiendo a ésta calle un total de 17879 vehículos mixtos durante el conteo.             

Además, se tiene a la calle Ochoa León, con un total de 19593 vehículos en los seis                 

días de conteo, caracterizándose por ser la calle con mayor flujo de motos en el               

Parque central y con flujos máximos de 15:00 a 16:00 horas del día sábado              

17/06/2017. 

 

 

Figura 7. Variación horaria del volumen de tránsito en la intersección 2 
Fuente: El Autor, 2017 

 
Variación horaria en la intersección 3: Calle Sucre y Municipalidad 
La figura 8, da a conocer que el mayor flujo vehicular en la Intersección 3 se presenta                 

de 14:00 a 15:00 horas con una cantidad de 556 vehículos mixtos, por lo tanto, es la                 

hora de mayor riesgo para peatones y conductores. En el anexo 5, se observa la               

variación horaria del volumen de tráfico de la calle Sucre, en donde se aprecia que el                

máximo flujo vehicular horario se da de 14:00 a 15:00 horas del día viernes              

16/06/2017. También, se tiene a la calle Municipalidad con flujos máximos de            

vehículos en el horario de 11:00 a 12:00, destacándose el día lunes 12/06/2017. Se              

caracteriza por ser una calle con menor circulación vehicular en el Parque central, con              

un total de 8286 vehículos durante los 6 días del conteo.  
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Figura 8. Variación horaria del volumen de tránsito en la intersección 3 

Fuente: El Autor, 2017 
 

Variación horaria en la intersección 4: Avenida Quito y Bolívar 
En la figura 9, el mayor flujo vehicular en la Intersección 4 es de 12:00 a 13:00 horas                  

con 962 vehículos mixtos, por lo tanto, es la hora de mayor riesgo tanto para peatones                

como para conductores al cruzar a esa hora por dicha intersección. En el anexo 5, se                

tiene a la Av. Quito, que es una de las vías principales por permitir la entrada a la                  

ciudad, por lo tanto, posee una circulación mayor de buses urbanos como buses             

exteriores y presenta un mayor porcentaje de camiones. Durante el conteo, se observó             

que el mayor flujo vehicular se da de 12:00 a 13:00 horas, como el día lunes                

19/06/2017. En cambio, la calle Bolívar presenta un flujo máximo en el horario de              

12:00 a 13:00 horas en los 6 días de conteo, como el día lunes 19/06/2017 y se                 

caracteriza por ser la calle con menor tránsito en el lugar conocido como Las 6               

Esquinas, con 5168 vehículos.  

 
Figura 9. Variación horaria del volumen de tránsito en la intersección 4 

Fuente: El Autor, 2017 
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Variación horaria en la intersección 5: Avenida Quito e Independencia 
La figura 10, da a conocer que el mayor flujo vehicular en la Intersección 5 se presenta                 

de 10:00 a 11:00 horas con una cantidad de 596 vehículos mixtos, por lo tanto, es la                 

hora de mayor riesgo tanto para peatones como para conductores al cruzar a esa hora               

por dicha intersección. En el anexo 5, se tiene a la Av. Quito con un total de 12170                  

vehículos durante los 6 días de conteo, presentando flujos máximos de 9:00 a 10:00              

horas como el día lunes 19/06/2017 y el día sábado 24/06/2017 de 11:00 a 12:00               

horas. También se encuentra la calle Independencia, que a excepción de las demás             

calles posee dos sentidos de circulación. Considerando los dos sentidos, se tiene un             

total de 14047 vehículos durante los 6 días de conteo, además el mayor flujo vehicular               

se da de 10:00 a 11:00 horas del día sábado 24/06/2017. 

 

 
Figura 10. Variación horaria del volumen de tránsito en la intersección 5 

Fuente: El Autor, 2017 
 
2.1.7.2 Variación diaria del volumen de tránsito en las intersecciones  
Para interpretación de análisis, el volumen diario que se presenta en cada intersección             

son las variaciones de tránsito a los largos de las 24 horas del día, por lo que se tomó                   

en cuenta el factor horario que se observa en las tablas de variación horario del               

volumen de tránsito para las 15 horas restantes (anexo 5.) 

 
Variación diaria en la intersección 1: Calle Bolívar y Ochoa León 
En la figura 11, la intersección 1 presenta un flujo vehicular máximo el día viernes,               

por lo cual las 24 horas que corresponden a este periodo se considera el día de mayor                 

demanda. Además, en la calle Bolívar apreciamos que el martes es su día de máxima               

demanda, mientras que la calle Ochoa León, el viernes es el día más transitado.  
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Figura 11. Variación diaria total del volumen de tránsito en la intersección 1 

Fuente: El Autor, 2017 
 

Variación diaria en la intersección 2: Calle 10 de Agosto y Ochoa León 
En la figura 12, la intersección 2 presenta un flujo vehicular máximo el día sábado,               

por lo cual las 24 horas que corresponden a este periodo se considera el día de mayor                 

demanda. Además, en la calle 10 de Agosto y la calle Ochoa León se observa que el                 

sábado también es el día más transitado.  

 

 
Figura 12. Variación diaria total del volumen de tránsito en la intersección 2 

Fuente: El Autor, 2017 
 

Variación diaria en la intersección 3: Calle Sucre y Municipalidad 
En la figura 13, la intersección 3 presenta un flujo vehicular máximo el día miércoles,               

por lo cual las 24 horas que corresponden a este periodo se considera el día de mayor                 
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demanda. Además, en la calle Sucre apreciamos que el sábado es su día de máxima               

demanda, mientras que la calle Municipalidad, el lunes es el día más transitado.  

 

 

Figura 13. Variación diaria total del volumen de tránsito en la intersección 3 

Fuente: El Autor, 2017 
 

Variación diaria en la intersección 4: Avenida Quito y Bolívar  
En la figura 14, la intersección 4 presenta un flujo vehicular máximo el día lunes, por                

lo cual las 24 horas que corresponden a este periodo se considera el día de mayor                

demanda. Además, en la Av. Quito y la calle Ochoa León se observa que el lunes                

también es el día más transitado.  
 

 
Figura 14. Variación diaria total del volumen de tránsito en la intersección 4 

Fuente: El Autor, 2017 
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Variación diaria en la intersección 5: Avenida Quito e Independencia 
En la figura 15, la intersección 5 presenta un flujo vehicular máximo el día lunes, por                

lo cual las 24 horas que corresponden a este periodo se considera el día de mayor                

demanda. Además, analizando la Av. Quito y la calle Independencia se observa que el              

lunes también es el día más transitado.  

 

 
Figura 15. Variación diaria total del volumen de tránsito en la intersección 5 

Fuente: El Autor, 2017 
 

2.1.7.3 Determinación del TPDA en las intersecciones 

Se obtiene el TPDA para cada una de las intersecciones, utilizando los volúmenes             

diarios totales. Sin embargo, es importante recalcar que el registro del conteo de             

tráfico se utilizó un horario representativo del día de 7am a 4pm, es decir, el periodo no                 

está dado en días completos, por lo que se adoptó el factor horario que se muestra en                 

el anexo 5, para las 15 horas restantes y así obtener volúmenes diarios totales. Por               

consiguiente, se aplica la metodología para cada intersección (Ver anexo 10). 

 
Tabla 4. Valores del TPDA en las intersecciones 

 
Fuente: El Autor, 2017 
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Según el cuadro 4, con respecto al Parque central, en la intersección entre la calle               

Bolívar y Ochoa León se tiene un TPDA de 7453 vehículos mixtos al día y podemos                

observar que el mayor tráfico se presenta en la calle Bolívar, mientras que la              

intersección entre la calle 10 de Agosto y Ochoa León presenta un TPDA de 7200               

vehículos al día, siendo la calle Ochoa León la más transitada y la intersección entre la                

calle Sucre y Municipalidad tiene un TPDA de 4929 vehículos mixtos al día, por lo que                

en comparación con las demás intersecciones posee un tránsito menor. Además se            

observa que la calle Sucre presenta un flujo vehicular mayor con respecto a la calle               

Municipalidad. 

  
En Las 6 esquinas, se tiene en la intersección entre la Avenida Quito y Bolívar un                

TPDA de 6927 vehículos mixtos al día, en donde existe una gran diferencia de tránsito               

de la Avenida Quito con la calle Bolívar, más aún la calle Bolívar presenta un TPDA                

menor con respecto a las demás calles que conforman las intersecciones y la             

intersección entre la Avenida Quito e Independencia se tiene un TPDA de 4960             

vehículos mixtos al día, recalcando que para el cálculo del TPDA de la calle              

Independencia se consideró los dos sentidos de circulación.  

 
2.1.8 Determinación del tiempo de los semáforos en las intersecciones  
Los semáforos ubicados en cada intersección son semáforos inteligentes con luces           

tipo LED, cuyo mantenimiento se realiza cada 2 meses o dependiendo del daño que              

surja de imprevisto, como descargas eléctricas. Además, los semáforos del Parque           

central tienen un tamaño de lente de 200mm y en Las 6 Esquinas de 200mm y 300mm                 

para mejor visibilidad. Los semáforos en las intersecciones están en continuo           

funcionamiento y mediante el uso de un cronómetro obtenemos los tiempos de cada             

uno de los intervalos de las señales verde, amarilla y roja, como se muestra en el                

cuadro 5.  

 
Tabla 5. Sincronización semafórica en las intersecciones 

 
Fuente: El Autor, 2017 
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Mediante la metodología de la sección 2.1.4.1 se obtiene el Tiempo de los semáforos              

para las intersecciones del Parque Central donde se consideró una sincronización de            

tiempos semafóricos para la Intersección 1 y otra para las Intersecciones 2 y 3, sin               

afectar el funcionamiento y operación de la primera intersección, mientras que en Las             

6 Esquinas se analizó la sincronización de tiempos semafóricos en forma conjunta. 

  

Según la metodología aplicada, para encontrar el intervalo de cambio de fase (y) se              

utiliza la ecuación 2.2, donde se tomó los valores supuestos por R. Cal y Mayor y J.                 

Cárdenas [3] para el tiempo de percepción-reacción (t), la longitud del vehículo (L) y la               

tasa de deceleración (a) y los datos tomados en campo para el ancho de la calzada                

(W), como se muestra en el anexo 12. Además, según la figura 1, es necesario tener                

la distancia recorrida en el intervalo ámbar, entonces, se tomó un valor de 6,25m              

según el anexo 13, considerando que todos los vehículos se detienen detrás de la              

línea pare o alto al terminar su derecho de paso, por lo que el valor de W sería la suma                    

entre ancho de calzada y la distancia ámbar de 6,25m. Para la velocidad se tomó un                

valor de 50Km/h, por ser el lugar de estudio una zona urbana (Ver anexo 11) y cuyas                 

vías poseen anchos de carriles mayores a 3m, como se muestra en el cuadro 1.  

  

Para el factor de ajuste por efecto de vehículos pesados (fvp), anexo 14, se aplica la                

ecuación 2.5, donde los valores de porcentajes de camiones y autobuses se obtienen             

de la hora de máxima demanda de los 6 días de conteo, que se presenta en los datos                  

de campo. Como por ejemplo, en la calle Bolívar se tiene el día Martes una tasa                

máxima de 517 vehículos mixtos en una hora, específicamente de 12:00 a 13:00pm,             

siendo la mayor hora de circulación de vehículos en comparación a los 5 días              

restantes que se realizó el conteo en dicha calle. Así, se llegan a obtener los               

porcentajes de la composición vehicular para las demás vías (Ver anexo 7)  

  

Para EC y EB se escogió el valor de 1,5; los valores de los autos recreativos fueron                 

omitidos puesto que no se observaron durante el registro de datos de campo, mientras              

que la tasa de flujo de automóviles directos, que no dan la vuelta, equivalente por hora                

(qADE), anexo 15, se obtiene empleando la ecuación 2.4, en donde se consideró FHMD              

de 0,95 y para los factores por movimientos de vuelta de acuerdo al rango en que                

varían. 
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Procediendo con el cálculo para la sincronización de tiempos en los semáforos, se             

consideró un flujo de saturación comúnmente usado de 1800 veh/h-carril [3] y            

mediante la ecuación 2.7, se obtiene el tiempo total perdido por ciclo (L). Por              

consiguiente, aplicando las ecuaciones correspondientes se obtiene el tiempo total          

perdido por ciclo, la longitud del ciclo, la razón de flujo y la asignación de tiempos                

verdes, tal y como se muestran en el anexo 16.  

  
Tabla 6. Sincronización semafórica calculada en las intersecciones 

 
Fuente: El Autor, 2017 

 

2.1.9 Análisis del flujo actual del tráfico por medio del programa Synchro 8 
La situación actual que presenta las intersecciones mediante las visitas de campo se             

observó que no existe un alto congestionamiento en las vías y que los pequeños              

problemas de tránsito que se presentan es debido a que existen estacionamientos de             

los vehículos en ciertas calles lo que impide una movilidad de circulación más fluida y               

que los tiempos de las luces de los semáforos están cumpliendo, no en su totalidad               

pero si en la mayor parte de las vías, con su función de regular y mantener en forma                  

ordenada el tráfico. A pesar de ello se verifica con el uso del programa Synchro 8 que                 

la sincronización semafórica sea la óptima para las intersecciones y de esta manera             

tener un mejor flujo vehicular. 

  

En el Parque central, al analizar su situación actual se obtuvo que las intersecciones              

presentan niveles de servicio A y B lo que determina que las vías no están trabajando                

de manera saturada. Y con lo que respecta a cada vía se tiene niveles de servicio A, B                  

y C, por lo que consecuentemente la circulación está funcionando con un flujo estable,              

considerándose una movilidad buena más no excelente.  
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Figura 16. Simulación de la situación actual en las intersecciones del Parque central 
Fuente: Synchro 8 

 

 

Figura 17. Nivel de servicio en las vías y en las intersecciones del Parque central 
Fuente: Synchro 8 
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Con lo que respecta a Las 6 Esquinas, presenta un flujo normal por lo que no posee                 

niveles de congestión elevados. Además, se tiene un nivel de servicio en la             

intersección de categoría B y niveles de servicio en las vías de A, B y C  

 

 

Figura 18. Simulación de la situación actual en las intersecciones de Las 6 Esquinas 
Fuente: Synchro 8 

 

 

Figura 19. Nivel de servicio en las vías y en las intersecciones de Las 6 Esquinas 
Fuente: Synchro 8 
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2.2 Prefactibilidad 
De acuerdo a los estudios que se planteó para el análisis del flujo vehicular en las                

intersecciones semaforizadas de la ciudad de Pasaje, se concluye que en el Parque             

central existe un flujo vehicular mayor en la intersección 1, entre la calle Bolívar y               

Ochoa León con 39289 vehículos mixtos durante los 6 días de conteo de 7am a 4pm,                

lo que equivale a 6548 vehículos mixtos/día, mientras que en Las 6 Esquinas se da en                

la intersección 4, entre la Avenida Quito y Bolívar con 36603 vehículos mixtos durante              

los 6 días de conteo de 7am a 4pm, lo que equivale a 6101 vehículos mixtos/día.  

 
En cuanto a la composición, en el Parque central predominan los autos con un 64,4%,               

las motos con 31,8%, los camiones livianos con 2,1% y por último los buses livianos               

como las busetas con 1,8%; en Las 6 Esquinas se tiene a los autos con un 55,9%, las                  

motos con 23,6%, los buses livianos y pesados con un 16,4% y por último los               

camiones livianos y pesados con el 4%.  

 
Siguiendo con el análisis, en las intersecciones del Parque central el máximo volumen             

vehicular horario en la intersección 1 se presenta de 12:00 a 13:00 horas con una               

cantidad de 901 vehículos mixtos, en la intersección 2 de 15:00 a 16:00 horas con una                

cantidad de 953 vehículos mixtos y en la intersección 3 de 11:00 a 12:00 horas con                

una cantidad de 552 vehículos mixtos; mientras que en Las 6 Esquinas la hora de               

máxima demanda en la intersección 4 se presenta de 12:00 a 13:00 horas con una               

cantidad de 962 vehículos mixtos y en la intersección 5 de 09:00 a 10:00 horas con                

una cantidad de 599 vehículos mixtos.  

 
Además, analizando el TPDA se tiene en el Parque central, entre la calle Bolívar y               

Ochoa León, una circulación de 7453 vehículos mixtos/día, mientras que, en Las 6             

Esquinas se tiene entre la Av. Quito y Bolívar un TPDA de 6927 vehículos mixtos/día,               

siendo las intersecciones más críticas para la movilidad.  

 
En el Estudio de semaforización se observa que los tiempos de las luces regulan de               

manera normal al flujo vehicular pero no excelente puesto que en las intersecciones se              

apreció problemas de tránsito leves por lo que actualmente las intersecciones en el             

Parque central presenta niveles de servicio A, A y B y en Las 6 Esquinas un nivel de                  

servicio B, según el programa Synchro 8. A pesar de ellos optimizamos el tiempo de               

luces semafóricas en las intersecciones para verificar si es posible dar un nivel de              

servicio A por medio del programa.  
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Analizar el flujo vehicular en las intersecciones permite tomar decisiones para un            

modelo de estrategia apto a su necesidad, cuando éste presenta un transporte masivo             

[22], por lo que para mejorar la fluidez algunos países implementan las siguientes             

alternativas:  

 
El uso de rotondas o glorietas, arreglos geométricos y pasos a desnivel [23] es una de                

las medidas que permiten optimizar el flujo vehicular en las intersecciones. Según,            

Rodríguez y otros [24], existen alternativas de control del flujo en la intersecciones             

como un modelo de vuelta en U y el contraflujo que fue aplicada en la intersección                

ubicada en el centro histórico de México después de dos propuestas fallidas como la              

eliminación de los obstáculos físicos de las vialidades y la vuelta inglesa. Mientras que,              

en algunas ciudades de China, para los vehículos que giran a la izquierda, se ha               

considerado zonas de espera y fases especiales en los semáforos [25]. También una             

de las soluciones adoptadas en China es el giro a la izquierda usando el tiempo verde                

inicial antes de la llegada del flujo opuesto y girar a la izquierda usando el flujo opuesto                 

cuando exista espacio disponible, es decir, cuando no exista demasiado volumen           

vehicular en la corriente de tránsito opuesto. [26] 

 

Las intersecciones viales son los puntos donde se producen más conflictos para            

transitar al conductor y al peatón, por lo tanto, para mitigar estas controversias se opta               

por la semaforización. [27]. Algunas ciudades Brasileñas, como Curitiba, proveen una           

movilidad segura para vehículos y personas mediante la sincronización de semáforos           

luego de comprobar su eficiencia en otros países, por lo tanto, desarrolló un modelo              

matemático computacional considerando el tráfico existente brasileño para la         

sincronización semafórica. [28] A través de un simulador que requieren como datos            

las características de la intersección y el número de vehículos que quedan, llegan y              

salen en cada fase. El funcionamiento del simulador se lleva a cabo mediante la              

plataforma.NET y el lenguaje de programación C#, con la finalidad de establecer en             

las horas de máxima demanda una apropiada sincronización semafórica [29]. En la            

ciudad de Bogotá para la sincronización de los semáforos se implementa un modelo             

ANFIS con la finalidad de disminuir los contratiempos, el ruido, la contaminación y el              

consumo de combustible. Para lo cual inicialmente se presenta un modelo de tráfico             

macroscópico para el diseño del tiempo de verdes y sus desfases usando Sistema de              

Inferencia Difusa Basado en Redes Adaptativas (ANFIS) [30], en un trabajo posterior,            

utilizan el protocolo TCP/IP para el control del funcionamiento de las luces del             
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semáforo, que permite el envió de datos entre la intersección y la central en tiempos               

cortos. [31]  

 
Un propósito similar, es el modelo de Sistema inteligente para la Simulación y             

Optimización de Arterias (SiSOA) que permite manipular las fases del semáforo en            

base a las limitaciones de la intersección utilizando la teoría de las líneas de espera               

[32]. En la ciudad de San José de Cúcuta para la manipulación del tiempo de las luces                 

del semáforo se aplica un algoritmo de control adaptativo en una de sus intersecciones              

viales y una serie de datos que permite la depuración del rendimiento del controlador,              

ambos basados en el sistema embebido Raspberry Pi B+. Cuyo algoritmo es evaluado             

a través del Software LabView. [33]  

 
Por otro lado, una de las estrategias desarrolladas para la regulación del flujo vehicular              

es el control de tráfico difuso utilizando un algoritmo que se basa en detectar el               

número de vehículos mediante la visión artificial. La eficiencia del control es evaluada             

en el software Matlab [34]. Otra de las estrategias para la configuración de la              

secuencia de los semáforos es la simulación de un modelo del comportamiento            

vehicular, mediante el uso de Matlab [35]. 

 
Por ser la sincronización semafórica un método aplicado en diferentes lugares del             

mundo que genera un impacto positivo en la movilidad vehicular, se consideró la             

optimización de la sincronización semafórica para la situación actual de vía mediante            

el programa Synchro 8. 

 
2.3 Factibilidad 
Con respecto a las medidas descritas para optimizar el flujo y considerando que la              

disponibilidad de tiempo para la circulación durante las horas de mayor demanda es             

esencial para evitar conflictos entre vehículos o entre el vehículo y el peatón, se              

escogió entre las alternativas la optimización de la sincronización semafórica para la            

situación actual de la vía mediante el programa Synchro 8. Además, es importante             

resaltar que en el proyecto no se realiza una evaluación económica de la propuesta ya               

que no es de interés social. 

 
Adicionalmente, la alternativa que se escogió en el proyecto beneficia hasta 7453            

vehículos que a diario se movilizan por la intersección 1, según el análisis del TPDA,               

siendo la intersección más crítica en comparación a las 4 restantes. Por lo que, los               
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vehículos circularán sin correr riesgos mejorando la fluidez vehicular en las           

intersecciones.  

 

2.4 Proceso de evaluación de la propuesta con viabilidad de ejecución 
Tomando como referencia que los flujos vehiculares cambian a medida que pasa            

tiempo afectando de esta manera las condiciones de las intersecciones y la            

sincronización semafórica interviene en el flujo vehicular dentro de las intersecciones,           

identificamos como alternativa la optimización de la sincronización semafórica para la           

situación actual de la vía mediante el programa Synchro 8, la cual debe ser analizada               

con la finalidad de verificar si es viable su ejecución. 

 
Viabilidad Técnica 
Las intersecciones donde se analizó el flujo vehicular son esenciales para la ciudad de              

Pasaje, ya sea las intersecciones en Las 6 Esquinas, por permitir el ingreso a Pasaje               

y, las intersecciones en el Parque central donde influye una serie de actividades de              

interés para la ciudadanía, por lo tanto, con el proyecto se beneficia no solo los que                

usan las intersecciones sino que beneficiará al desarrollo de la ciudad de Pasaje. 

 

Viabilidad Social 
El peatón como el conductor requiere de una mejor fluidez vehicular, por lo que no               

tendrá molestia alguna en la realización del proyecto, más bien se beneficiaría en gran              

medida garantizando su seguridad vial.  

  
Viabilidad Legal 
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial ampara el derecho             

de proteger a las personas que viajan por la red vial, mediante infraestructuras y              

señalizaciones adecuadas, por lo que no se considera un obstáculo para la ejecución             

del proyecto.  

 
Viabilidad Institucional  
Las instituciones encargadas del control del tránsito como: el Municipio del Cantón            

Pasaje, la Agencia Nacional de tránsito, entre otras, no presentan impedimento alguno            

en la ejecución del proyecto, ya que deben hacer cumplir la Ley.  
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CAPÍTULO III 
 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

3.1 Concepción del prototipo 
El flujo vehicular que posee las intersecciones analizadas de la ciudad de Pasaje             

evidencia congestionamiento en determinadas horas del día por lo que genera peligros            

de accidentes tanto para el peatón como para el conductor.  

 

Por medio de las visitas de campo se pudo observar ciertos factores que inciden de               

una u otra forma en el flujo vehicular, como es el caso de no existir dispositivos de                 

control que conceda el derecho de paso peatonal en Las 6 Esquinas, ausencia de              

Agentes de tránsito, señalizaciones horizontales y verticales deficientes, también se          

puede identificar en todas las intersecciones conductores irresponsables que no          

respetan las leyes de tránsito y que a lo largo de la Avenida Quito que permite el                 

ingreso a Pasaje, los conductores se detienen a recoger pasajeros en lugares no             

propicios causando malestar en el tráfico y también se observa la reducción del ancho              

de carril por el estacionamiento indebido de conductores, afectando de esta manera la             

circulación vehicular.  

 

Es por esto que se identifica como alternativa la optimización de la sincronización             

semafórica para la situación actual de la vía mediante el programa Synchro 8, el cual               

nos permite dar una mejor fluidez a las intersecciones y brindando seguridad a la              

ciudadanía.  

 

3.2 Memoria técnica 
3.2.1 Justificación  
Debido a que el problema de tránsito es un tema esencial a tratar para las ciudades                

del mundo a causa del crecimiento vehicular, muchos de los países han elaborado             

medidas o estrategias para reducir los conflictos que se generan en la vía, por lo que                

la ciudad de Pasaje no está exenta de ello, por eso existe la necesidad de optimizar                

los tiempos semafóricos para la situación actual de vía mediante el programa Synchro             

8 con la finalidad de tener flujos vehiculares normales que permitan brindar un mejor              

confort y seguridad a la ciudadanía.  
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3.2.2 Fundamentación teórica  
3.2.2.1 Análisis del flujo actual con cambio semafórico a través del programa           

Synchro 8 
Con los volúmenes de tránsito que se obtuvo del conteo manual actualmente,            

realizamos las simulaciones en el programa Synchro 8 determinando niveles de           

servicios adecuados en las intersecciones y por ende un mejor flujo vehicular mediante             

tiempos de semáforos adecuados. 

  

En el Parque central se presenta la simulación del tráfico optimizando los tiempos del              

semáforo en el programa Synchro 8 y se llegó a obtener un flujo vehicular mejor que el                 

que se presenta actualmente en la vía con sus respectivos tiempos semafóricos,            

presentando en las intersecciones niveles de servicio de categoría A, por lo que se              

considera un flujo libre y los niveles de servicio en las vías poseen categorías A y B.  
 

 

Figura 20. Simulación del flujo actual con cambio de tiempo semafórico en el Parque 
Fuente: Synchro 8 
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Figura 21. Simulación en 3D Viewer 8 del flujo actual con cambio de tiempo 
semafórico en el Parque 

Fuente: Synchro 8 

 

 

Figura 22. Nivel de servicio en las vías y en las intersecciones del Parque 
Fuente: Synchro 8 

 
Al analizar el tráfico en las intersecciones de Las 6 Esquinas con el programa, se               

verificó que la sincronización semafórica que actualmente posee es óptima para el            

flujo que circula en las vías debido a que el programa Synchro obtiene el mismo               

resultado del tiempo de las luces del semáforo, por lo que se tiene un nivel de servicio                 
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en la intersección de categoría B y al querer obtener categoría A en la intersección por                

medio del programa, nos da resultados inferiores de B. En cuanto a los niveles de               

servicio en las vías se tienen categorías de A, B y C, considerándose vías hasta con                

un flujo estable más no se presenta problemas de tránsito de gran magnitud.  

 

 

Figura 23. Simulación del flujo actual con cambio de tiempo semafórico en Las 6 
Esquinas 

Fuente: Synchro 8 

 

 

Figura 24. Simulación en 3D Viewer 8 del flujo actual con cambio de tiempo 
semafórico en Las 6 Esquinas 

Fuente: Synchro 8 
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Figura 25. Nivel de servicio en las vías y en las intersecciones de Las 6 Esquinas 
Fuente: Synchro 8 

3.3 Especificaciones técnicas  
Para el análisis del flujo vehicular en las intersecciones céntricas de Pasaje se usó              

como base las Normas para Estudios y Diseños Viales, NEVI 2012, para la             

composición vehicular. Con respecto a la obtención del tiempo semafórico se tomó            

criterios del Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN e incluso en el programa Synchro            

8 incide el Manual de capacidad de carreteras HCM 2000 para la simulación del tráfico               

en las intersecciones.  
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CONCLUSIONES 
 

❖ Mediante la investigación bibliográfica, tanto de revistas científicas, libros, tesis o           

periódicos, se determina la importancia del estudio del flujo vehicular, sobre todo            

en las intersecciones viales y su incidencia en el desarrollo de las ciudades. 

 

❖ Los datos obtenidos en las intersecciones analizadas se realizó mediante conteos           

manuales durante 9 horas por 6 días lo que nos permite calcular el TPDA y               

conocer que en las intersecciones presenta flujo libre y flujos con pequeños            

retrasos, es decir, en el Parque central se tiene niveles de servicio A y B y en Las 6                   

Esquinas el nivel de servicio es de categoría B.  

 

❖ Según la información de campo que se tomó durante 2 semanas, permitió conocer             

que la calidad del flujo vehicular que presenta El Parque Central predominan los             

autos con un 64,4%, las motos con 31,8%, los camiones livianos con 2,1% y por               

último los buses livianos como las busetas con 1,8%; con horas de máxima             

demanda en la intersección 1 de 12:00 a 13:00 horas con 934 veh/hora, en la               

intersección 2 de 15:00 a 16:00 horas con 1007 veh/hora y en la intersección 3 de                

14:00 a 15:00 horas con 556 veh/hora. En donde, la intersección 1 entre la calle               

Bolívar y Ochoa León resultó ser la más críticas, con un TPDA de 7453 veh/día. En                

cambio, en Las 6 Esquinas se tiene a los autos con un 55,9%, las motos con                

23,6%, los buses livianos y pesados con un 16,4% y por último los camiones              

livianos y pesados con el 4%; con horas de máxima demanda en la intersección 4               

de 12:00 a 13:00 horas con 962 veh/hora y en la intersección 5 de 10:00 a 11:00                 

horas con 596 veh/hora. En donde, la intersección 4 entre la Avenida Quito y la               

calle Bolívar resultó ser la más crítica, con un TPDA de 6927 veh/día.  
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RECOMENDACIONES 
 

❖ Se destaca la idea de realizar investigaciones del flujo vehicular existente en            

nuestro país con la finalidad de dar una solución acorde a los problemas de              

tránsito que surgen, ya sea por la sincronización de semáforos u otros métodos, y              

brindar un mejor desarrollo al país, sobre todo en cuanto a sus infraestructuras             

viales.  

 

❖ Para la cuantificación del número de vehículos que transitan en la zona de estudio              

es esencial contar con personas capacitadas en el tema y recolectar la información             

sobre todo en las horas más representativas del día.  

 

❖ Mediante las visitas de campo se pudo observar que es esencial que las             

autoridades pertinentes den el mantenimiento adecuado a las vías, pues según el            

TPDA obtenido necesitamos contar con vías en buenas condiciones.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías del lugar de estudio 

 
Parque Central  

 

Intersección 1: Calle Bolívar y Ochoa León 

 
 
 
 
 
 
 

 

Intersección 2: Calle 10 de agosto y Ochoa León 

 
 
 
 
 
 

 

 

Intersección 3: Calle Sucre y Municipalidad 
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Las 6 Esquinas 

 

 
Intersección 4: Avenida Quito y Bolívar 

 

 
 
 

 
 

Intersección 5: Avenida Quito e Independencia 
 

 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Formato para el conteo manual  
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Anexo 3. Fotografías del personal aforador  

Ubicación: Parque central 
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Ubicación: Las 6 Esquinas 
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Anexo 4. Datos de campo  
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Anexo 5. Variación horaria del volumen de tránsito 

  

Variación horaria del volumen de tránsito en la Calle Bolívar 

 

INTERSECCIÓN #1 

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO 

INTERSECCIÓN: Bolívar y Ochoa León   CALLE: Bolívar     

HORARIO  
LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO SUB-TOTA

L % 12/06/201
7 

13/06/201
7 14/06/2017 

15/06/201
7 

16/06/201
7 

17/06/201
7 

07:00-08:0
0 282 304 309 319 296 309 1819 8,6% 

08:00-09:0
0 277 348 306 331 324 306 1892 8,9% 

09:00-10:0
0 255 473 371 350 388 345 2182 10,3% 

10:00-11:0
0 341 412 398 347 432 441 2371 11,2% 

11:00-12:0
0 464 440 445 390 442 473 2654 12,5% 

12:00-13:0
0 363 517 443 399 444 456 2622 12,4% 

13:00-14:0
0 386 485 386 372 448 457 2534 12,0% 

14:00-15:0
0 300 476 396 382 414 456 2424 11,4% 

15:00-16:0
0 457 404 450 428 467 486 2692 12,7% 

SUB-TOTA
L 3125 3859 3504 3318 3655 3729 21190 100,0

% 

% 14,7% 18,2% 16,5% 15,7% 17,2% 17,6% 100,0%   

FH 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13   
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Variación horaria del volumen de tránsito en la Calle Ochoa León 

 

INTERSECCIÓN #1 

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO 

INTERSECCIÓN: Bolívar y Ochoa León   CALLE: Ochoa León   

HORARIO  
LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO SUB-TOTA

L % 12/06/201
7 

13/06/201
7 14/06/2017 

15/06/201
7 

16/06/201
7 

17/06/201
7 

07:00-08:0
0 292 348 323 275 318 304 1860 10,3% 

08:00-09:0
0 292 274 261 284 268 256 1635 9,0% 

09:00-10:0
0 269 326 296 286 354 332 1863 10,3% 

10:00-11:0
0 329 346 332 320 351 342 2020 11,2% 

11:00-12:0
0 347 338 367 354 444 394 2244 12,4% 

12:00-13:0
0 332 371 360 314 417 374 2168 12,0% 

13:00-14:0
0 385 293 320 310 399 349 2056 11,4% 

14:00-15:0
0 335 301 303 347 425 346 2057 11,4% 

15:00-16:0
0 364 334 331 327 474 366 2196 12,1% 

SUB-TOTA
L 2945 2931 2893 2817 3450 3063 18099 100,0

% 

% 16,3% 16,2% 16,0% 15,6% 19,1% 16,9% 100,0%   

FH 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13   
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Variación horaria del volumen de tránsito en la Calle 10 de Agosto 

 

INTERSECCIÓN #2 

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO 

INTERSECCIÓN: 10 de Agosto y Ochoa León CALLE: 10 de Agosto   

HORARIO  
LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO SUB-TOTA

L % 12/06/201
7 

13/06/201
7 14/06/2017 

15/06/201
7 

16/06/201
7 

17/06/201
7 

07:00-08:0
0 237 227 275 239 225 267 1470 8,2% 

08:00-09:0
0 245 240 264 276 258 244 1527 8,5% 

09:00-10:0
0 381 258 304 314 310 317 1884 10,5% 

10:00-11:0
0 367 291 301 329 385 381 2054 11,5% 

11:00-12:0
0 328 335 353 329 344 375 2064 11,5% 

12:00-13:0
0 349 296 329 332 454 475 2235 12,5% 

13:00-14:0
0 351 281 326 320 343 364 1985 11,1% 

14:00-15:0
0 342 306 348 349 407 395 2147 12,0% 

15:00-16:0
0 379 387 363 364 537 483 2513 14,1% 

SUB-TOTA
L 2979 2621 2863 2852 3263 3301 17879 100,0

% 

% 16,7% 14,7% 16,0% 16,0% 18,3% 18,5% 100,0%   

FH 0,13 0,15 0,13 0,13 0,16 0,15   
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Variación horaria del volumen de tránsito en la Calle Ochoa León 

 

INTERSECCIÓN #2 

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO 

INTERSECCIÓN: 10 de Agosto y Ochoa León CALLE: Ochoa León   

HORARIO  
LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO SUB-TOTA

L % 12/06/201
7 

13/06/201
7 14/06/2017 

15/06/201
7 

16/06/201
7 

17/06/201
7 

07:00-08:0
0 300 321 295 309 310 331 1866 9,5% 

08:00-09:0
0 306 273 287 285 284 322 1757 9,0% 

09:00-10:0
0 371 291 320 291 349 329 1951 10,0% 

10:00-11:0
0 428 288 347 339 352 349 2103 10,7% 

11:00-12:0
0 422 375 338 369 350 345 2199 11,2% 

12:00-13:0
0 368 395 371 375 358 354 2221 11,3% 

13:00-14:0
0 317 330 397 366 446 457 2313 11,8% 

14:00-15:0
0 391 409 419 409 468 469 2565 13,1% 

15:00-16:0
0 431 385 438 429 465 470 2618 13,4% 

SUB-TOTA
L 3334 3067 3212 3172 3382 3426 19593 100,0

% 

% 17,0% 15,7% 16,4% 16,2% 17,3% 17,5% 100,0%   

FH  0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14   
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Variación horaria del volumen de tránsito en la Calle Sucre 

 

INTERSECCIÓN #3 

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO 

INTERSECCIÓN: Sucre y Municipalidad   CALLE: Sucre     

HORARIO  
LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO SUB-TOTA

L % 12/06/201
7 

13/06/201
7 14/06/2017 

15/06/201
7 

16/06/201
7 

17/06/201
7 

07:00-08:0
0 252 256 250 236 260 271 1525 8,6% 

08:00-09:0
0 282 277 304 232 276 267 1638 9,2% 

09:00-10:0
0 375 317 263 276 255 286 1772 10,0% 

10:00-11:0
0 396 294 354 362 279 285 1970 11,1% 

11:00-12:0
0 321 345 312 360 342 350 2030 11,4% 

12:00-13:0
0 368 370 326 338 343 345 2090 11,8% 

13:00-14:0
0 308 330 346 361 387 382 2114 11,9% 

14:00-15:0
0 382 399 397 387 423 389 2377 13,4% 

15:00-16:0
0 275 343 411 398 406 422 2255 12,7% 

SUB-TOTA
L 2959 2931 2963 2950 2971 2997 17771 100,0

% 

% 16,7% 16,5% 16,7% 16,6% 16,7% 16,9% 100,0%   

FH 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14   
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Variación horaria del volumen de tránsito en la Calle Municipalidad 

 

INTERSECCIÓN #3 

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO 

INTERSECCIÓN: Sucre y Municipalidad   CALLE: Municipalidad   

HORARIO  
LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO SUB-TOTA

L % 12/06/201
7 

13/06/201
7 14/06/2017 

15/06/201
7 

16/06/201
7 

17/06/201
7 

07:00-08:0
0 168 145 163 138 142 149 905 10,9% 

08:00-09:0
0 200 168 178 169 134 157 1006 12,1% 

09:00-10:0
0 193 151 171 165 133 146 959 11,6% 

10:00-11:0
0 158 157 174 147 133 152 921 11,1% 

11:00-12:0
0 202 170 188 171 158 152 1041 12,6% 

12:00-13:0
0 160 148 160 153 141 146 908 11,0% 

13:00-14:0
0 123 127 122 139 135 148 794 9,6% 

14:00-15:0
0 133 161 130 138 162 157 881 10,6% 

15:00-16:0
0 106 159 141 142 158 165 871 10,5% 

SUB-TOTA
L 1443 1386 1427 1362 1296 1372 8286 100,0

% 

% 17,4% 16,7% 17,2% 16,4% 15,6% 16,6% 100,0%   

FH 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12   
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Variación horaria del volumen de tránsito en la Avenida Quito 

 

INTERSECCIÓN #4 

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO 

INTERSECCIÓN: Avenida Quito y Bolívar   CALLE: Avenida Quito   

HORARIO  
LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO SUB-TOTA

L % 12/06/201
7 

13/06/201
7 14/06/2017 

15/06/201
7 

16/06/201
7 

17/06/201
7 

07:00-08:0
0 539 459 337 418 454 416 2623 8,3% 

08:00-09:0
0 547 486 563 527 533 477 3133 10,0% 

09:00-10:0
0 628 623 626 562 539 558 3536 11,2% 

10:00-11:0
0 563 602 602 601 601 627 3596 11,4% 

11:00-12:0
0 626 637 619 617 622 659 3780 12,0% 

12:00-13:0
0 749 630 670 620 617 698 3984 12,7% 

13:00-14:0
0 619 603 566 635 643 605 3671 11,7% 

14:00-15:0
0 530 564 487 636 592 631 3440 10,9% 

15:00-16:0
0 580 586 633 597 667 609 3672 11,7% 

SUB-TOTA
L 5381 5190 5103 5213 5268 5280 31435 100,0

% 

% 17,1% 16,5% 16,2% 16,6% 16,8% 16,8% 100,0%   

FH 0,14 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13   
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Variación horaria del volumen de tránsito en la Calle Bolívar 

 

INTERSECCIÓN #4 

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO 

INTERSECCIÓN: Avenida Quito y Bolívar   CALLE: Bolívar     

HORARIO  
LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO SUB-TOTA

L % 12/06/201
7 

13/06/201
7 14/06/2017 

15/06/201
7 

16/06/201
7 

17/06/201
7 

07:00-08:0
0 96 92 91 92 98 82 551 10,7% 

08:00-09:0
0 75 78 82 78 91 65 469 9,1% 

09:00-10:0
0 80 74 69 76 79 80 458 8,9% 

10:00-11:0
0 78 82 82 70 71 89 472 9,1% 

11:00-12:0
0 76 111 126 85 94 90 582 11,3% 

12:00-13:0
0 213 178 196 179 176 93 1035 20,0% 

13:00-14:0
0 110 102 86 100 109 92 599 11,6% 

14:00-15:0
0 77 62 54 86 84 88 451 8,7% 

15:00-16:0
0 92 94 100 98 86 81 551 10,7% 

SUB-TOTA
L 897 873 886 864 888 760 5168 100,0

% 

% 17,4% 16,9% 17,1% 16,7% 17,2% 14,7% 100,0%   

FH  0,24 0,20 0,22 0,21 0,20 0,12   
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Variación horaria del volumen de tránsito en la Avenida Quito 

 

INTERSECCIÓN #5 

VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO 

INTERSECCIÓN: Avenida Quito e Independencia CALLE: Avenida Quito   

HORARIO  LUNES  MARTES 
MIÉRCOLE

S JUEVES VIERNES SÁBADO SUB-TOTA
L % 19/06/201

7 
20/06/201

7 21/06/2017 
22/06/201

7 
23/06/201

7 
24/06/201

7 
07:00-08:0

0 200 190 221 216 205 218 1250 10,3% 
08:00-09:0

0 210 206 216 215 219 212 1278 10,5% 
09:00-10:0

0 258 231 221 226 241 218 1395 11,5% 
10:00-11:0

0 221 205 216 220 245 238 1345 11,1% 
11:00-12:0

0 252 247 239 240 236 258 1472 12,1% 
12:00-13:0

0 247 230 219 217 193 231 1337 11,0% 
13:00-14:0

0 242 228 235 215 209 234 1363 11,2% 
14:00-15:0

0 219 210 236 209 227 220 1321 10,9% 
15:00-16:0

0 234 254 241 241 253 186 1409 11,6% 
SUB-TOTA

L 2083 2001 2044 1999 2028 2015 12170 100,0
% 

% 17,1% 16,4% 16,8% 16,4% 16,7% 16,6% 100,0%   

FH 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13   
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Variación horaria del volumen de tránsito en la Calle Independencia 

 

INTERSECCIÓN #5 
VARIACIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO 

INTERSECCIÓN: Avenida Quito e Independencia CALLE: Independencia   
EN LOS DOS SENTIDOS  

HORARIO  LUNES  MARTES 
MIÉRCOLE

S JUEVES VIERNES SÁBADO SUB-TOTA
L % 19/06/201

7 
20/06/201

7 21/06/2017 
22/06/201

7 
23/06/201

7 
24/06/201

7 
07:00-08:0

0 330 251 295 315 309 264 1764 12,6% 
08:00-09:0

0 297 187 234 256 187 251 1412 10,1% 
09:00-10:0

0 341 244 234 266 259 248 1592 11,3% 
10:00-11:0

0 237 264 297 252 254 375 1679 12,0% 
11:00-12:0

0 249 256 211 224 288 252 1480 10,5% 
12:00-13:0

0 271 292 228 226 325 249 1591 11,3% 
13:00-14:0

0 210 214 236 219 241 233 1353 9,6% 
14:00-15:0

0 246 227 204 228 280 202 1387 9,9% 
15:00-16:0

0 352 343 233 332 263 266 1789 12,7% 
SUB-TOTA

L 2533 2278 2172 2318 2406 2340 14047 100,0
% 

% 18,0% 16,2% 15,5% 16,5% 17,1% 16,7% 100,0%   

FH 0,14 0,15 0,14 0,14 0,13 0,16   
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Anexo 6. Variación diaria de la composición vehicular en las intersecciones 

Intersección 1: 

Variación diaria de la composición vehicular en la calle Bolívar 

 

 
Variación diaria de la composición vehicular en la calle Ochoa León 

 

Intersección 2: 

Variación diaria de la composición vehicular en la calle 10 de Agosto  
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Variación diaria de la composición vehicular en la calle Ochoa León  

 

 

Intersección 3:  

Variación diaria de la composición vehicular en la calle Sucre 

 

 

Variación diaria de la composición vehicular en la calle Municipalidad  
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Intersección 4:  

Variación diaria de la composición vehicular en la Avenida Quito  

 

 

Variación diaria de la composición vehicular en la calle Bolívar  

 

Intersección 5:  

. Variación diaria de la composición vehicular en la Avenida Quito 
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Variación diaria de la composición vehicular en la calle Independencia, Sentido 1 

 

 
Variación diaria de la composición vehicular en la calle Independencia, Sentido 2  

 

Anexo 7. Composición vehicular en la máxima hora de volumen de tránsito  
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Anexo 8. Resumen del volumen de tránsito semanal  
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Anexo 9. Ubicación de los puntos de conteo y sentido de circulación en las              

intersecciones  
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Anexo 10. Cálculo del TPDA actual en las intersecciones 
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Anexo 11. Límites de velocidad en el Ecuador 
 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador 
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Anexo 12. Cálculo del intervalo de cambio de fase (Y) en las intersecciones 

 

Cálculo del intervalo de cambio de fase en intersección 1 

 BOLÍVAR 
OCHOA 
LEÓN 

t (s) 1 1 
v (m/s) 13,89 13,89 
a (m/s²) 3,05 3,05 
w (m) 13,85 13,25 
L (m) 6,1 6,1 
Ámbar, Ai (s) 3 3 
Todo rojo, TR (s) 1 1 
Y (s) 4 4 

 

 

Cálculo del intervalo de cambio de fase en intersección 2 y 3 

 
10 DE AGOSTO OCHOA LEÓN 

SUCR
E 

MUNICIPALIDA
D 

t (s) 1 1 1 1 

v (m/s) 13,89 13,89 13,89 13,89 

a (m/s²) 3,05 3,05 3,05 3,05 

w (m) 19,85 13,25 12,85 14,15 

L (m) 6,1 6,1 6,1 6,1 
Ámbar Ai 
(s) 3 3 3 3 

TR (s) 2 1 1 1 

Y (s) 5 4 4 4 
  

 

Cálculo del intervalo de cambio de fase en intersección 4 y 5 

 AV. QUITO 
BOLÍVA

R AV. QUITO 
INDEPENDENCI

A 
t (s) 1 1 1 1 
v (m/s) 13,89 13,89 13,89 13,89 
a (m/s²) 3,05 3,05 3,05 3,05 
w (m) 17,4 15,65 20,35 15,75 
L (m) 6,1 6,1 6,1 6,1 
Ámbar, Ai (s) 3 3 3 3 
Todo rojo,TR 
(s) 2 2 2 2 
y (s) 5 5 5 5 
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Anexo 13. Distancia recorrida en el intervalo ámbar 

 

Fuente: INEN 004-2, 2011 

 

Anexo 14. Cálculo del factor de ajuste por efecto de vehículos pesados (fvp) en las 
intersecciones 

Cálculo fvp en intersección 1  

 PC PB EC EB fvp

BOLÍVAR 2,3% 1,4% 1,5 1,5 0,9998 

OCHOA LEÓN 1,3% 1,3% 1,5 1,5 0,9999 
 
Cálculo del fvp en intersección 2 y 3  

 PC PB EC EB fvp

10 DE AGOSTO 1,3% 1,1% 1,5 1,5 0,9999 

OCHOA LEÓN 0,9% 0,9% 1,5 1,5 0,9999 

SUCRE 2,4% 0,5% 1,5 1,5 0,9999 

MUNICIPALIDAD 4,0% 0,5% 1,5 1,5 0,9998 
  

Cálculo del fvp en intersección 4 y 5  

 PC PB EC EB fvp 

AVENIDA QUITO 3,2% 12,3% 1,5 1,5 0,9992 
BOLÍVAR 1,9% 4,7% 1,5 1,5 0,9997 
AVENIDA QUITO 4,3% 13,6% 1,5 1,5 0,9991 
INDEPENDENCIA 3,6% 4,8% 1,5 1,5 0,9996 
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Anexo 15. Cálculo de la tasa de flujo en las intersecciones ( )qADE  

 

Cálculo de la tasa de flujo en intersección 1  

 BOLÍVAR  OCHOA LEÓN 

 qD  qVI  qVD  qD  qVI  qVD  

 ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h 

VHMD  327 190 0 216   258 

FHMD  0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Fvp  0,9998 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999 

Ev    1,6 1,4   1,6 1,4 

SUBTOTAL  344 320 0 227 0 380 
 qT 
(ADE/h) 664 608 

 

Cálculo de la tasa de flujo en intersección 2  

  

10 DE AGOSTO OCHOA LEÓN 

qD  qVI  qVD  qD  qVI  qVD  

ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h 

VHMD  338 0 199 273 197 0 

FHMD  0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Fvp  0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

Ev    1,4 1   1,4 1 

SUBTOTAL  356 0 209 287 290 0 

 qT (ADE/h) 565 578 
  

Cálculo de la tasa de flujo en intersección 3  

 
SUCRE MUNICIPALIDAD 

 qD  qVI  qVD  qD  qVI  qVD  

 ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h 

VHMD  423 0 0 0 0 202 

FHMD  0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Fvp  0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9998 

Ev    1,4 1   1,4 1 

SUBTOTAL  445 0 0 0 0 213 

 qT (ADE/h) 445 213 
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Cálculo de la tasa de flujo en intersección 4  
 

AVENIDA QUITO BOLÍVAR 
 qD qVI qVD qD qVI qVD 
 ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h 

VHMD 366 187 196 103 55 55 
FHMD 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
Fvp 0,9992 0,9992 0,9992 0,9997 0,9997 0,9997 
Ev  1,6 1,4  1,6 1,4 

SUBTOTAL 386 315 289 108 93 81 
qT (ADE/h) 990 282 

 

Cálculo de la tasa de flujo en intersección 5  
 

AVENIDA QUITO INDEPENDENCIA 
 qD  qVI  qVD  qD  qVI  qVD  
 ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h ADE/h 

VHMD  75 44 139 69 0 98 
FHMD  0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
Fvp  0,9991 0,9991 0,9991 0,9996 0,9996 0,9996 
Ev    1,6 1,4   1,6 1,4 
SUBTOTAL  79 74 205 73 0 144 
 qT (ADE/h) 358 217 
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Anexo 16. Cálculo de asignación de tiempos verdes en las intersecciones 

 

Ubicación: Parque central 

 

Cálculo de asignación de tiempos verdes en intersección 1  

 

 

Cálculo de asignación de tiempos verdes en intersección 2 y 3 

 

 

Ubicación: Las 6 Esquinas 

 

Cálculo de asignación de tiempos verdes en intersección 4 y 5 
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Anexo 17. Diagrama del ciclo semafórico calculado  

 

Ubicación: Parque central 

 

 

 
 

 

 

Ubicación: Las 6 Esquinas 
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Anexo 18. Ubicación de los semáforos vehiculares en las intersecciones 
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