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RESUMEN 

La infraestructura de vías es uno de los campos de mayor importancia para el desarrollo               

social y económico a nivel regional y nacional, es por esto que tanto desde la red vial                 

estatal hasta la red vial cantonal deben de estar en constante estudio, con el fin de                

garantizar un debido flujo vehicular. Por ello para el trabajo planteado se tiene provisto el               

análisis de la Vía Pajonal específicamente en el Sector de la Unidad Educativa Particular              

Bilingüe Principito & Marcel Laniado de Wind debido al impacto que genera el conflicto              

vehicular y peatonal en la actualidad en dicho sector. 

En el presente proyecto se podrá evidenciar la metodología aplicada para el estudio de la               

vía, los conceptos básicos referentes para el desarrollo de la problemática y el             

correspondiente proceso para el planteamiento de una alternativa viable y factible que            

permita resolver los inconvenientes de flujo vehicular en determinados puntos de           

congestionamiento. Además se podrá ver reflejado en dicho análisis los resultados           

obtenidos mediante un aforo de conteo de tráfico realizado en un periodo de 5 días en                

puntos estratégicamente establecidos, y posteriormente el cálculo de los flujos vehiculares           

y el TPDA proyectado para 20 años. 

La importancia de la vía y el impacto que tiene por abarcar establecimientos educativos,              

junto con la falta de señalización vertical y horizontal reflejan la trascendencia de la              

ejecución de este proyecto. En la sección de anexos se podrá evidenciar todo el proceso de                

los cálculos realizados, fórmulas y factores empleados en el mismo. 

  

Palabras Claves: Infraestructura vial, flujo vehicular, conteo de tráfico, TPDA,          

señalización, factores 

 

 
 
  

 



 

ABSTRACT 

The road infrastructure is one of the most important fields for social and economic              

development at the regional and national levels, which is why both the state road network               

and the cantonal road network must be under constant study, in order to guarantee a               

proper vehicular flow. For this reason, the analysis of the Vía Pajonal has been provided               

specifically in the Sector of the Particular Bilingual Educational Unit Principito & Marcel             

Laniado de Wind due to the impact generated by the vehicular and pedestrian conflict              

currently in that sector. 

In the present project it will be possible to demonstrate the methodology applied to the               

study of the road, the basic concepts for the development of the problem and the               

corresponding process for the proposal of a viable and feasible alternative that allows to              

solve the inconveniences of vehicular flow in certain points of congestion. In addition, the              

results obtained can be seen reflected in this analysis by means of a traffic counting               

capacity made over a period of 5 days at strategically established points, and subsequently              

the calculation of vehicle flows and the projected TPDA for 20 years. 

The importance of the road and the impact it has to cover educational establishments,              

together with the lack of vertical and horizontal signage, reflect the importance of the              

execution of this project. In the annexes section you can see the entire process of the                

calculations made, formulas and factors used in it. 

  

Keywords: 

Road infrastructure, traffic flow, traffic counting, TPDA, signaling, factors 
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1.    INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación para la obtención del título de Ingeniero Civil hace              

mención al tema de Análisis Del Conflicto Vehicular Y Peatonal Del Sector De La Unidad               

Educativa Particular Bilingüe Principito & Marcel Laniado De Wind de la ciudad de             

Machala, provincia de El Oro, donde el gran volumen de tráfico y congestionamiento está              

afectando fuertemente la seguridad vial en la actualidad. 

La importancia del estudio de dicha vía se debe a que no posee las características               

necesarias que garanticen un correcto flujo vehicular, además de no brindar confianza y             

seguridad para los transeúntes, alumnos y choferes que circulen por la misma. Por ello la               

investigación y resolución del tema propuesto posee un interés tanto académico, social,            

económico y profesional. 

El desarrollo del tema está basado en la metodología básica del estudio de una vía, donde                

se hará hincapié en el comportamiento de los volúmenes de tráfico vehicular, el análisis de               

seguridad vial, el cálculo del flujo vehicular crítico, TPDA actual, futuro y proyectado para              

20 años, todo esto con el fin de englobar los parámetros que permitan cumplir con el                

objetivo del tema de investigación. 

Cabe resaltar que se podrá evidenciar todos los cálculos, datos de campo, factores y              

planteamientos empleados en el proyecto, en la sección de anexos. 

1.1 ANTECEDENTES 

Según estudios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el              

2015 se vio incrementado un 57% de vehículos comparado al último dato del 2010, en               

cambio en la publicación del 2016 muestra claramente un indicador de 124 vehículos             

matriculados por cada 1000 habitantes, es por ello que para la actualidad el flujo vehicular               

es considerablemente alto, lo que se debe en si principalmente al crecimiento poblacional. 

Debido a dicho fenómeno los diseños realizados como alternativa en tiempos pasados            

quedan obsoletos y merecen nuevos estudios para mejorar dichas Vías y cumplir con los              

requerimientos que sean necesarios. 

Una de las Vías principales de la ciudad de Machala que requiere un estudio es la vía                 

Pajonal, por ello se ha procedido a realizar un análisis detallado que refleje las causas y                

efectos que conlleva el estado actual de la misma. 

 



 

La vía en la actualidad específicamente en puntos determinados, sufre de un caos             

vehicular y peatonal, debido a la ubicación de establecimientos educativos. Cabe recalcar            

que es una vía por donde circulan vehículos y autobuses incrementando más el impacto              

del congestionamiento vial con relación a la seguridad vial dando como resultado un             

incremento de accidentes viales. [1] 

Todo este deterioro de la red vial traerá repercusiones económicas, ambientales, sociales            

y políticas como por ejemplo mayores tiempos de desplazamiento, inconformidad, aumento           

de contaminación del aire y aumento de ruido, entre otros aspectos. [2] 

1.2 OBJETIVO GENERAL: 

❏ Evaluar el impacto que ocasiona el conflicto vehicular y peatonal en el sector de la               

Unidad Particular Bilingüe Principito, mediante un estudio del volumen vehicular y el            

cálculo del TPDA de la vía, con el fin de obtener datos reales para resolver la                

problemática planteada. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

❏ Realizar el aforo de conteo de tráfico durante un periodo de 5 días en determinados               

puntos estratégicamente establecidos. 

❏ Identificar el impacto que ocasiona el congestionamiento y determinar los flujos           

críticos generados durante las horas pico. 

❏ Determinar el transito promedio diario anual actual (TPDA) de la vía y el TPDA              

proyectado para 20 años. 

1.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La zona de estudio está ubicada en la Provincia de El Oro, cantón Machala,              

específicamente en el sector de La Unidad Particular Bilingüe Principito & Marcel Laniado             

de Wind en la vía Pajonal. Las coordenadas de puntos de entrada y salida del tramo en                 

estudio se citaran a continuación: 

 
COORDENADAS DE PUNTO DE ESTACIÓN 

 

 



 

 

Tabla 1 Coordenadas del Proyecto 

Los puntos de mayor impacto e importancia que han sido tomados con mayor             

consideración en el análisis de la vía se pueden ver representados en el mapa que se                

muestra a continuación: 

 

Ilustración 1 Zona del conteo vehicular 

 

 

 

2.    DESARROLLO 

 



 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO 

Antes de realizar cualquier estudio de una infraestructura vial, hay que tener en cuenta las               

características que determinan los diferentes tipos de vehículos que podrían circular en la             

vía, es por ello que para el estudio y análisis de la vía Pajonal que ha hecho referencia a la                    

clasificación general de los vehículos de acuerdo a las normas del Ministerio de Transporte              

y Obras Públicas, tal como se podrá observar a continuación: 

 

 

Ilustración 2 Composición de tráfico 

2.1.1.1 VEHÍCULOS LIVIANOS 

Dentro de este grupo se encuentran considerados los vehículos con características de            

automóvil, donde están incluidas camionetas, camiones de reparto y hasta vehículos con            

capacidad de 10 personas y carga útil de hasta 910 kilogramos. 

2.1.1.2 VEHÍCULOS PESADOS 

Dentro de este grupo de se encuentran aquellos vehículos que tengan uno o más ejes de                

doble llanta, en los que se incluyen buses, camiones y tráileres. 

Son precisamente este tipo de vehículos que atentan contra la infraestructura de la vía,              

debido a que por el congestionamiento, la red vial está soportando un flujo vehicular y               

densidad superior a lo establecido en su diseño inicial, pudiendo ocasionar grietas y daños              

en la vía trayendo consecuencias de accidentes. [3] 

 



 

 2.1.2 FLUJO VEHICULAR 

Es la circulación de vehículos en una vía o autopista durante las 24 horas del día, del cual                  

se puede analizar el comportamiento y características del tránsito con el fin de determinar              

la vialidad y el nivel de eficiencia del tráfico en la vía. Con el estudio del flujo vehicular se                   

pueden analizar diversas problemáticas como la congestión vehicular, uso de señalización,           

cruces en avenidas, y accidentes de tránsito. 

2.1.3 VOLUMEN DE TRÁFICO 

Está definido como el número de vehículos que circulan en ambas direcciones de la vía en                

estudio en un punto de control establecido, y durante un periodo de tiempo específico. Este               

puede ser representado en tráfico horario (veh/h), diario (veh/dia), o mensual (veh/mes)            

correspondientemente. “Su importancia radica en su carácter esencial en el diseño y            

planeación de cualquier proyecto de una calle, carretera, intersección u otros elementos de             

infraestructura.” [4] 

En la vía de estudio en puntos determinados el volumen de transito excede el volumen               

máximo que puede pasar por ella, es por ello que surge la necesidad de implementar               

controles de tráfico inteligente que permita descongestionar el caos vehicular y así            

beneficiar la calidad de vida de las personas y medio ambiente. [5] 

2.1.3.1 CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS SEGÚN EL VOLUMEN DE TRÁFICO 

Las normas de Diseño Geométrico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP);             

de acuerdo al grado de importancia de la carretera y el número de calzadas requerido, en                

base a los años de operación (n) comprende desde la inauguración hasta la vida útil del                

proyecto, se tiene en consideración: 

Proyecciones de rehabilitación y mejoras…….... n=20 años 

Proyectos especiales de nuevas vías…………… n=30 años 

Mega proyecciones nacionales…………..…..….. n=50 años 

Se ha clasificado tradicionalmente las carreteras en función del Tráfico proyectado, como            

se puede observar a continuación: [6] 

Cuadro. Orden del carretero según el MTOP 

 



 

 

Tabla 2 Normas de Diseño Geométrico -2003 del M.T.O.P. pag.22 cuadroIII-1 

Tabla 3 Clasificación funcional de las vías en base al TPDA. pag.64 tabla 2A.202-01 

 

 

2.1.4 INFLUENCIA DEL TRÁFICO EN EL DISEÑO DE UNA VÍA 

 



 

El mal diseño de infraestructuras viales y el uso de controladores de tráficos obsoletos e               

ineficientes, son las principales causas que han ocasionado que varias ciudades en el             

mundo presenten problemas serios de transporte. [7] 

Cada vía está proyectada para soportar una determinada cantidad de vehículos durante su             

vida útil, es por ello que el estudio del tráfico es de suma importancia para el diseño                 

geométrico y estructural de una vía, dado que representan los requisitos básicos para el              

planeamiento, proyecto y operación de las mismas. Es por ello que para el proyecto              

planteado es de mucho interés el estudio de la vía Pajonal, por su grado de importancia y                 

por el impacto que está teniendo el tráfico en la actualidad. 

2.1.5 DEMANDA VIAL 

Es la cantidad de vehículos que desean circular por un punto determinado de la vía,               

durante un tiempo específico. Dicha demanda vial incrementa en horarios pico,           

específicamente en la vía de estudio debido a horarios de ingreso y salida de estudiantes               

de los centros educativos, además de que la vía no posee las características necesarias              

que brinden una seguridad vial tanto para conductores como peatones. 

Según el artículo de seguridad vial en carreteras rurales, de la mayor severidad en la               

accidentalidad se encuentra en las zonas rurales, en las carreteras de interés nacional y en               

especial, las de dos carriles como es el caso de la vía en estudio. [8] 

2.1.6 AFORO DE TRÁFICO 

Es la recolección de datos que permiten determinar la intensidad media diaria así como              

también el porcentaje de vehículos tanto pesados como livianos que circulan por una red              

vial determinada; esto con el fin de mejorar el movimiento vehicular por medio de la toma                

de medidas y decisiones de acuerdo a la infraestructura, capacidad y uso de dicha vía. 

2.1.7 VARIACIONES DE TRÁFICO 

Son factores que permiten relacionar el estado actual y puntal del tráfico en una vía               

específica con datos estadísticos establecidos en épocas atrás, logrando así calcular el            

TPDA del año en el que se está realizando el estudio. Dicha relación es considerada               

debido a que no existe una variación en el campo social de un país, por lo que el tráfico                   

promedio diario anual puede ser obtenido por medio de nuestros. 

2.1.7.1 FACTORES DE VARIACIÓN DE TRÁFICO 

 



 

Los factores de variación con los que se puede llegar a determinar el TPDA son: el factor                 

horario (FH), factor diario (FD), factor semanal (FS), y factor mensual (FM). Cada uno de               

ellos permitirá transformar el volumen de tráfico que se haya registrado en un periodo de               

tiempo determinado con el fin de obtener un volumen promedio de tráfico en las unidades               

correspondientes de cada factor. 

2.1.8 TRÁFICO PROMEDIO DIARIO (TPD) 

El Transito Promedio Diario – TPD se define como el número de autos, buses y camiones                

a partir del cual se determina la carga sobre el pavimento, mediante el número de ejes                

equivalentes de 8.2 toneladas. Mediante la determinación y asignación del TPD en cada             

segmento vial, es posible estimar la magnitud, composición y distribución de los flujos             

vehiculares en los diferentes corredores viales de la ciudad. [9] 

2.1.9 TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA) 

Se define como la unidad de medida del tráfico en una carretera, siendo el promedio de los                 

conteos de 24 horas recolectados todos los días del año. 

El TPDA se calcula dividiendo la cantidad de vehículos que se observó durante el tiempo               

en que se realizó el conteo para el número de días, obteniendo así un promedio de 24                 

horas. 

2.2. METODOLOGÍA APLICADA EN EL ANÁLISIS DE LA VÍA EN ESTUDIO 

La vía planteada en estudio merece significativamente un análisis para establecer las            

condiciones, características de congestionamiento en puntos determinados del tramo, y la           

recolección y medición de información del tráfico. 

Para ello se procedió a realizar el aforo vehicular en dicha vía a partir del día lunes 04 de                   

diciembre hasta el día viernes 8 de diciembre del año 2017; este aforo permitió clasificar               

los vehículos por su peso y numero de ejes. Se realizó el conteo tanto al inicio como al                  

final del tramo de la vía en estudio, además que se ha hecho énfasis en los volúmenes de                  

trafico obtenidos en horarios picos como son: por la mañana de 6:30 a 8:30, al medio día                 

de 12:00 a 14:00 pm y al finalizar la tarde de 16:00 a 18:00 pm, donde se pudo observar                   

que no había diferencia considerable entre los flujos vehiculares en los diferentes horarios             

pico. 

 



 

Para el aforo se empleó el método manual que según establece el MTOP “son              

irremplazable por proporcionarnos información sobre la composición del tráfico y los giros            

en intersecciones de las que mucho depende el diseño geométrico de la vía” 

2.2.1 CONTEO DE TRÁFICO 

El conteo de tráfico mediante contabilización manual se realizó empleando un formato            

previamente diseñado en una hoja de Excel donde constan los diferentes tipos de             

vehículos según la clasificación del MTOP, tal como se puede observar a continuación: 

 

Tabla 4 Conteo de Tráfico 

Los resultados totales obtenidos después del conteo de tráfico son los siguientes: 

Para la 1ra estación: 

 

Para la 2da estación: 

 

2.2.2 VARIACIÓN DIARIA DEL VOLUMEN DEL TRÁFICO 

 



 

Con los datos obtenidos diariamente en el estudio de tráfico se procedió a realizar el               

análisis de la variación de volúmenes durante los cinco días que duró el conteo vehicular,               

considerando los horarios picos siguientes: 

-Por la mañana de 6:30 a 7:30 y de 7:30 a 8:30 am 

-Al medio día de 12:00 a 13:00 y de 13:00 a 14:00 pm 

-Por la tarde de 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00 pm 

Del análisis de la variación vehicular se pudo determinar los días y horas específicos en los                

cuales se observaron los máximos volúmenes de tráfico, los cuales fueron el día Miércoles              

06/12/2017 de 17:00 a 18:00 pm, y el día Viernes 08/12/2017 de 6:30 a 7:30 am de cada                  

estación correspondientemente. En las siguientes figuras se muestra la variación de           

volúmenes en horario pico para las dos estaciones de estudio: 

 

Ilustración 3 Diagrama de hora Pico 1ra estación 

 



 

 

Ilustración 4 Diagrama de hora Pico 2da estación 

2.2.3 CÁLCULO DEL TPDA FUTURO 

Para realizar el cálculo del TPDA futuro se procedió a determinar en primer lugar el Tráfico                

actual y a continuación la proyección del Tráfico, para ello se emplearon los siguientes              

parámetros 

-Un factor horario pico: Q/ (4xQmax) 

-Porcentaje considerado para el Tránsito en Zonas Urbanas: (8%-12%) 

-Tráfico generado (TODA x20%) 

-Tráfico atraído (TPDA x10%) 

-Tráfico desarrollado (TPx5%) 

-Tasa de crecimiento anual vehicular (%) 

 

 



 

Los valores de TPDA proyectado para 20 años obtenidos para cada estación son los              

siguientes: 

-Estación 1: 7944 vehículos 

-Estación 2: 9927 vehículos 

2.2.4 CÁLCULO DEL TPDA PROYECTADO PARA 20 AÑOS 

TP 20 años = TPDA futuro + TG + TA + TD 

Donde: 

TP 20 años = tráfico proyectado para 20 años 

TPDA futuro = tráfico promedio diario anual 

TG = tráfico generado 

TA = tráfico atraído 

TD = tráfico desarrollado 

Empleando esta fórmula y con los datos cálculos anteriormente se logró obtener la             

siguiente tabla, donde se evidencia el tráfico proyectado para 20 años: 

 

Tabla 5 Tráfico Proyectado a 20 Años 

 

 



 

2.3 POSIBLES ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO EN ESTUDIO 

❏ PLANTEAMIENTO DE LA VÍA CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

El control del tráfico vehicular, ya sea en las vías urbanas como en las carreteras,               

constituye una de las actividades principales para el ordenamiento del tráfico con diversas             

finalidades que benefician a los residentes de grandes comunidades. [10] 

Por ello es de suma importancia que una vía de características como la que se está                

analizando posea una buena señalización, que permita disminuir la inseguridad vial           

ocasionada por el congestionamiento en el sector de la unidad educativa. 

Para ello se presenta a continuación una propuesta de la vía con una adecuada              

señalización tanto horizontal como vertical. 

 

Ilustración 5 Diseño óptimo de la vía 

 

 

 

 

 



 

-PLANTEAMIENTO DE PUENTE PEATONAL 

La accesibilidad vial proporciona la estructura que une los diferentes espacios, y facilita la              

dinamización de la capacidad de transportar la población entre los distintos centros            

poblados. [11] 

Con el conflicto generado en el sector de estudio, el congestionamiento peatonal debido a              

la circulación de docentes, alumnos y autoridades de la institución educativa agregado a             

ello, familiares y personas particulares en general, mantiene en dicho tramo de la vía un               

índice de probabilidades de accidentes muy elevado, dicho esto una de las probabilidades             

que podría considerarse es la construcción de un puente peatonal que garantice el libre              

circula miento de las personas sin riesgo de sufrir algún accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 



 

❏ Mediante los datos del TPDA proyectado se la puede clasificar con las normas             

NEVI y MTOP se concluyó que la vía en la actualidad es de tipo I con una variación                  

de 3000 a más vehículos, una carretera de dos carriles de una variación de 1000 a                

8000 de mediana capacidad. 

❏ El congestionamiento vehicular es ocasionado por el crecimiento poblacional y al           

constante movimiento peatonal que no tienen un punto establecido y señalado           

donde puedan pasar la vía ya que se encuentra al frente de una institución              

educativa donde se puede producir riesgos de accidentes. 

❏ Mediante el aforo de 5 días se pudo establecer el TPDA actual de la vía donde las                 

horas de mayor tráfico se presentaron en la estación 1 el día miércoles en la tarde                

de 17:00 pm a 18:00pm con un volumen de 3621 vehículos y en la estación 2 el día                  

viernes en la estación 2 en la mañana de 6:30 am a 7:30 am con un volumen de                  

4503 vehículos. 
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ANEXOS 

 

 



 

 
Anexo 1 Conteo 1ra estación 

 

 



 

 

 



 

 
Anexo 2 Conteo 1ra estación 

 



 

 

 



 

 

Anexo 3 Resumen de Horas Pico 

 

 



 

 

Anexo 4 Diagramas de Horas Pico 

 

Anexo 5 Diagramas dia Lunes 

 



 

 

Anexo 6 Diagramas dia Martes 

 

Anexo 7 Diagramas dia Miercoles 

 



 

 

Anexo 8 Diagramas dia Jueves 

 

Anexo 9 Diagramas dia Viernes 

 



 

 

Anexo 10 TPDA actual 

 



 

 

Anexo 11 Proyecciones de Tráfico 

 



 

 

Anexo 12 Tasa de Crecimiento Vehicular 

 



 

 

 

Anexo 13 Proyecciones a 20 Años 

 

 



 

 

 

 

Anexo 14 Conteo vehicular en la Av. Pajonal (2da estación) 

 

 

 

Anexo 15 Congestionamiento peatonal 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 16 Conteo vehicular en la Av. Pajonal (1ra estación) 

 

 

 

Anexo 17 Congestionamiento por intersección 

 


