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RESUMEN 

 

 

A medida que pasan los años el número de habitante en todos los países, ciudades, 

sectores tienden a aumentar, razón por la cual se crean diversas necesidades una de ellas 

muy importante es la movilización o transporte, por lo general las personas buscamos 

siempre una mejor calidad de vida optando por  viajar con comodidad ya se en su propio 

vehículo  o en  trasporte público, los  problemas inician cuando los lapsos de tiempo  en 

llegar de un lugar a otro es muy prolongado esto debido a diferentes causas  en las calles 

o vías  por lo general los problemas se centran en las calles o vías donde  circulan un alto 

número de vehículos  en el día por este motivo  hubo la necesidad de crear reguladores  

que nos   ayuden a alivianar la congestión vehicular reguladores como semáforos 

,señalización de tráfico, agentes de movilidad que en la actualidad son muy necesarios 

para el control vehicular debido también a la falta de respeto y educación vial por parte 

de los conductores y peatones que en muchos casos son causantes de accidentes mortales  

y contaminación del ambiente generando problemas para todos los usuarios  de las vías y 

calles. 

 

En este tema nos centraremos en alternativas que regulen el conflicto vehicular los 

semáforos que es uno de los reguladores del trafico importante para los conductores y 

peatones que transitan en la vía cabe resaltar que el sistema de semaforización tiene que 

estar bien regulado con respecto al volumen de vehículos para que pueda dar un correcto 

funcionamiento. El punto de estudio se concentra la intersección de la av. Alejandro 

castro Benítez y la av. Pajonal de la ciudad de Machala en el analizamos el 

congestionamiento para después encontrar la optimización de semáforos, para ello se 

realizó un aforo vehicular el cual fue tomado en las horas pico durante toda la semana 

ubicados en puntos estratégicos para tener un mayor visualización  de cantidad de 

vehículos con sus giros y direcciones , los datos recogidos  nos sirvieron para realizar el 

TPDA en cada flujo así mismo los datos fueron colocados en una tabla en Excel 

formulada con el sistema HCM 1985  para que nos brinde la clasificación de los niveles 

de servicio en cada flujo y así determinar el nivel de servicio de la intersección así mismo 

con  los datos del conteo vehicular se procedió a ingresarlos en un software SYNCHRO  

para comprobar  el nivel de servicio de la intersección . 



IV 
 

 

Luego de este paso se procedió a optimizar los tiempos  en los semáforos en el software 

para  que el nivel de servicio mejore, se procedió al optimizar varias veces, pero el nivel 

de servicio no mejoro debido a la gran cantidad de vehículos que pasan por esta 

intersección a esto se suma la geometría de la vía existente la cual corresponde a las 

autoridades encargadas hacer los debidos trámites para aumentar carriles en las vías, 

debido a este factor se recomienda la propuesta de una glorieta o rotonda la cual se 

procedió diseñar acogiéndose al manual de carretera y tomando como referencia los 

redondeles ya existentes en la ciudad visualizando que funcionan y dan resultado 

positivos ayudando a disminuir la congestión vehicular. 

 

 

Palabras claves: glorieta, aforo, tráfico, transito 
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ABSTRACT 

 

As the years go by, the number of inhabitants in all countries, cities, sectors tends to 

increase, which is why diverse needs are created, one of them very important is 

mobilization or transportation, usually people always look for a better quality of life 

choosing to travel with comfort either in your own vehicle or in public transport, the 

problems start when the time lapses from getting from one place to another is very 

prolonged due to different causes in the streets or roads usually the problems are centered 

on the streets or roads where a large number of vehicles circulate on the day for this reason 

there was the need to create regulators that help us alleviate vehicle congestion regulators 

such as traffic lights, traffic signaling, mobility agents that in the Currently, they are very 

necessary for vehicle control due to the lack of respect and driver education by drivers 

and pedestrians who in many cases are responsible for fatal accidents and environmental 

pollution causing problems for all users of roads and streets. 

 

In this topic we will focus on alternatives that regulate the traffic conflict the traffic lights 

that is one of the regulators of the important traffic for drivers and pedestrians traveling 

on the road, it should be noted that the traffic light system has to be well regulated with 

respect to the volume of traffic vehicles so that it can function properly. The study point 

concentrates the intersection of av. Alejandro Castro Benitez and Av. Pajonal of the city 

of Machala in the analysis of the congestion and then find traffic light optimization, for 

this a vehicle capacity was made which was taken at peak times throughout the week 

located at strategic points to have a greater visualization of the amount of vehicles with 

their turns and directions, the data collected served to perform the TPDA in each flow as 

well as the data were placed in an Excel table formulated with the HCM 1985 system to 

provide us with the classification of service levels in each flow and thus to determine the 
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level of service of the intersection likewise with the data of the vehicular count, they were 

entered in a SYNCHRO software to verify the level of service of the intersection. 

 

After this step we proceeded to optimize the traffic light times in the software so that the 

level of service improves, we proceeded to optimize several times, but the level of service 

did not improve due to the large number of vehicles passing through this intersection To 

this is added the geometry of the existing road which corresponds to the authorities in 

charge of making the necessary procedures to increase lanes on the roads, due to this 

factor the proposal of a roundabout or roundabout which was designed according to the 

manual of road and taking as a reference the existing rounds in the city visualizing that 

they work and give positive results helping to reduce vehicular congestion. 

 

 

 

Keywords: roundabout, capacity, traffic, traffic 
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ANÁLISIS DEL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA 

INTERSECCIÓN AV ALEJANDRO CASTRO BENÍTEZ Y PAJONAL DE LA 

CIUDAD DE MACHALA 2020 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En  cada localidad  ya sea urbana o rural a medida que pasan los años también tiende a 

que su población aumente y al incrementar la cantidad de habitantes en cada región genera 

que haya un crecimiento económico y mejoras en la calidad de vida de los habitantes, así 

como también se deben incrementar mejoras en los niveles de servicios básicos de manera 

que responda a la cantidad de habitantes en determinadas poblaciones; uno de estos 

aspectos importantes implica también mejorar el  servicio de transporte como buses , 

taxis, autos que ayuden  a movilizarse a distintos lugares dentro de nuestra población. 

 

En la ciudad de Machala se ha observado un cambio en el aumento del parque automotor, 

en los últimos años, los ciudadanos han optado por conseguir vehículos propios debido a 

gran variedad necesidades como por ejemplo llegar a tiempo a sus respectivos destinos, 

comodidad, autonomía o por motivos laborales incluso urgencias, generando que a su vez 

se dinamice el transporte y comercio en la ciudad. A esto también hay que considerar las 

contrapartes o efectos negativos que se producen cuando no hay una distribución 

adecuada del flujo vehicular en especial cuando se trata de horas pico o cuando se 

producen incidentes fortuitos trayendo caos e inconformidad entre los usuarios. 

 

“Así mismo, el gran incremento poblacional en las áreas urbanas del país ha provocado 

cambios importantes en los patrones de movilidad, por ejemplo: el incremento de los 

viajes metropolitanos entre las zonas conurbadas y la Ciudad de México, los cuales 

transitaron durante los últimos años del 17% al 22% del total de viajes que se realizan, 

además de que el 33% de estos se llevan a cabo entre las 6:00 h y las 9:00 h, provocando 

una gran saturación de vialidades y una velocidad promedio de 15 km/hr, sin considerar 

que en horarios de máxima demanda (HMD) la velocidad disminuye hasta en 6 km/hr” 

[1]. 
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Los problemas que se pueden encontrar dentro del congestionamiento vehicular son 

ocasionados por diferentes factores como es el desconocimiento de las leyes de tránsito 

por parte de los peatones (por ejemplo al no saber o no obedecer por donde debe cruzar 

las calles o irrespetar las paradas de buses establecidas), así también como los 

automovilistas  que incumplen las normas de tránsito irrespetando y poniendo en peligro 

la seguridad e integridad de los demás conductores en las vías; por último otro factor muy 

importante es el descuido de no mantener en perfecto estado las carreteras o vías por parte 

de las autoridades competentes. 

 

Las señalizaciones horizontales y verticales son muy importantes para mantener en 

eficiencia el flujo vehicular y a esto resaltamos los semáforos ya que son aparatos 

electrónicos que regulan el tránsito, algunos son pre programable, accionado por el 

tránsito y otros semáforos son adaptativos. Un buen funcionamiento de los semáforos 

ayuda a la movilidad y eficiencia de la circulación vehicular.  

 

El funcionamiento de los semáforos permite dar una regulación de los flujos vehiculares 

y a su vez respalda una seguridad vial. “Uno de los causantes de que el tráfico no esté 

totalmente sincronizado, es el sistema de semaforización, por lo tanto, es importante 

plantear estrategias basadas en la configuración de los semáforos, que permitan optimizar 

el tiempo de desplazamiento en la ciudad.” [2] 

 

Cuando los semáforos no están sincronizados se produce un conflicto entre los vehículos 

lo cual ocasiona que se produzcan malestar entre los conductores ya que entre los 

problemas más comunes son el tiempo de espera en los trayectos de viaje, el consumo de 

combustible innecesario de los vehículos debido a que suelen estar demasiado tiempo en 

el mismo lugar o recorrer trayectos por tramos muy cortos; además como consecuencia 

del congestionamiento es el ruido producido de las bocinas de los vehículos que genera 

estrés a peatones y conductores además de la contaminación ambiental de los vehículos 

por efecto de la emisión de gases como dióxido de carbono(CO2). 

 

“La dependencia del uso del automóvil ha generado destacados efectos en la relación 

ciudad-ambiente, entre ellos cabe resaltar el alto número de accidentes viales, el tiempo 

invertido en el congestionamiento vehicular y el costo económico de su uso, entre otros. 

Sin embargo, la consecuencia más significativa ha sido la contaminación del aire por la 
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emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y la presencia de esmog. Aunado 

a ello, resaltan los altos niveles de ruido generados en los ambientes urbanos” [3]. 

 

Este estudio analiza el congestionamiento vehicular y propone alternativas para alivianar 

el congestionamiento vehicular en el tramo de la intersección en la Av. Alejandro castro 

Benítez y la Av. Pajonal.  La metodología del siguiente trabajo está orientada en una 

investigación de campo aplicando a su vez métodos analíticos y programas alternativos 

que ayudan a dar una perspectiva del tráfico actual y posibles soluciones que contribuyan 

a mejorar la circulación vehicular en la ciudad. Y así lograr cambios positivos en las zonas 

estratégicas de la ciudad que forman parte del sistema vial y mejorar el comercio, 

transporte y economía de la ciudad y sobre todo la seguridad vial de conductores y 

peatones. 
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CAPÍTULO I 

1.1 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

  

En todos los países del mundo considerados desarrollados en o vías de desarrollo se 

presenta un gran problema denominado congestión vehicular esto debido al aumento de 

la población y a sus demandas en este caso el transporte, ya que las personas necesitan a 

diario movilizarse para sus diversas actividades ocasionando que aumente el número de 

vehículos en el mundo trayendo como consecuencias problemas atmosféricos y malestar 

en los usuarios de automóviles ya que se reducen las velocidades y se alargan los tiempos 

de viaje así como el incremento de uso de combustible reduciendo el presupuesto 

económico de las personas. 

 

“En las últimas décadas se han experimentado unos niveles de contaminación atmosférica 

por encima de las normas permitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Por esta razón, investigadores ambientales realizan esfuerzos encaminados a cuantificar 

los contaminantes y analizar los posibles efectos sobre la salud de las personas, sobre los 

materiales y sobre el ecosistema en general. Una de las fuentes de contaminación 

atmosférica proviene del sector transporte.” [4]  

 

“El avance en el sistema de transporte mundial ha sido determinante para la sociedad, 

para conectar lugares y romper la brecha de la movilización. La población actual por 

naturaleza hace uso de medios de transporte, para ir al trabajo, para entretenerse o 

movilizarse por cuestiones socioeconómicas. Todo sistema de flujo vehicular enmarca a 

los usuarios como factor fundamental y además el tiempo. El hecho que gran parte de la 

población requiera el uso de un vehículo para movilizarse a un destino fijo genera 

congestión vehicular, la que se agrava debido a que la población está en constante 

aumento.” [5] 

 

En el Ecuador en estos últimos años el comercio entre regiones se ha incrementado es por 

esto que los gobiernos tienen la necesidad de establecer y crear uniones viales para tener 

comunicación vial entre ciudades de las diferentes regiones del país para el transporte de 

sus productos así también para la movilización de personas que por diferentes motivos y 

necesidades viajan de una ciudad a otra. 
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“Muchos problemas de movilidad intermunicipal se presentan porque no existen horarios 

estrictamente establecidos en las empresas de transporte; no se tienen espacios adecuados 

ni suficientes para el peatón, no existe el control de velocidad tanto en el sector rural como 

en el urbano, hay un déficit en el sistema de señalización y movilidad del tránsito 

vehicular y peatonal, existe un gran desorden en el sistema de bahías de parqueo en el 

casco urbano e infracciones de tránsito”. [6] 

 

“La dinámica de las grandes ciudades genera situaciones complejas y difíciles de abordar. 

Entre estas situaciones se tiene la alta densidad poblacional en espacios geográficos muy 

estrechos y sin posibilidades de crecimiento urbano. 

 

La ciudad de Quito es la capital del Ecuador, siendo esta el centro económico del país, 

donde se desarrollan actividades comerciales, administrativas y turísticas. Debido a su 

gran expansión poblacional, la ciudad ha experimentado grandes cambios, que ha tenido 

como consecuencia del problema de congestión vehicular” [7] 

 

En la ciudad de Machala se ha incrementado el flujo vehicular progresivamente debido a 

factores como comercio y población, dando en determinados sectores efectos negativos 

como aglomeraciones de vehículos en las carreteras ya sea en intersecciones con puntos 

de semaforización y sin semaforización o en tramos continuos de la vía. 

“Por estas razones, las ciudades requieren sistemas de transporte más eficientes y un 

mejor control del tráfico. En particular, es importante contar con una buena política de 

control de semáforos en las intersecciones con el fin de resolver los problemas de 

congestión de tráfico y sobresaturación de vehículos. (Nagatani, 2006). De ahora en 

adelante, al mencionar intersecciones, se va a hacer alusión solamente a las controladas 

por semáforos..” [8] 

 

En estos últimos años Machala es una ciudad que está creciendo  en sentido económico 

,industrial ,y en número de habientes se ha construido  grandes centros comerciales y un 

gran número de urbanizaciones con lo que exige comunicación  vial para que las personas 

se movilicen de un lugar a otro así también como para que los centro comerciales puedan 

abastecer de productos para diversas clases de consumo, se necesita de vías donde puedan 

recorrer los grandes camiones llevando toda la mercadería en menos tiempo y de manera 

segura. “La infraestructura vial es parte importante del desarrollo de pueblos, debido a la 
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alta actividad comercial de los últimos tiempos, por esto los productos deben ser 

movilizados de manera eficiente.” [9] 

 

Nuestro tema se centra exactamente en la intersección de la av. Alejandro Castro Benítez 

y  la Av. Pajonal este es un punto estratégico ya que es un sector  con una gran fluidez 

vehicular sobre todo en horas pico ya que se encuentran sitios muy concurridos por los 

habitantes de la cuidad y de la provincia ,esta intersección y sus avenidas son de gran 

apoyo a las avenidas centrales por que  ayudan a la alivianar el flujo  vehicular ya que es 

una vía alterna pero de gran importancia por lo mencionado anteriormente, pero  

determinadas horas pico se genera un embotellamiento de vehículos por ser también zona 

estratégica de cambio de sentido vehicular hacia el  norte de la ciudad, y sur  de la ciudad. 

 

 La vía Alejandro Castro Benítez es de dos sentidos con dos carriles cada dónde 

resaltaremos que muy cerca de la intercesión de estudio encontramos el hospital del IESS 

punto estratégico de la provincia del oro, lo cual hace ingresen a la vía un gran número 

de vehículos provocando molestias con el tráfico vehicular. 

 

Figura 1. Congestión vehicular en la intersección de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Congestión vehicular en la intersección de estudio 

                          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo en la avenida Pajonal es de dos sentidos con dos carriles cada una dónde 

encontramos muy cerca del punto de estudio entradas a las urbanizaciones Vilaggo, 

Celesia, Crucitas, Asilo de ancianos, centros educativos como a la universidad 

Metropolitana, Unidad de educación integral del Pacifico UNEIN, Unidad educativa 

Santa María y el complejo deportivo Orenses, sitios que generan que ingresen a las vías 

de estudio un gran número de vehículos a diario ayudando a la congestión vehicular. 

 

Por tal razón movilidad y la policía de tránsito envía a un agente del orden para poder 

ayudar a controlar y alivianar la congestión vehicular en las horas pico todos los días de 

lunes   a viernes excepto sábado y domingo, la presencia del agente hace que se respete 

las señales de tránsito, pero no aliviana totalmente el congestionamiento por lo que es 

necesario buscar opciones que sirvan para descongestionar el problema vehicular. 

 

“El incremento de la accidentalidad vial en la mayoría de los países del mundo ha 

encendido las alarmas de la práctica de la movilidad urbana e interurbana 

contemporáneas. Los percances, ocurren tanto en sistemas de transporte público, como 

en vehículos privados o sistemas masivos de transporte” [10] 

 

Figura 3. Agente de tránsito ayudando a descongestionar la intersección de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Uno de las problemáticas que son frecuentes en todas las partes donde existen vías y calles 

es el estado de las vías ya que analizando alrededor de 100m a la redonda en la zona de 

estudio nos encontramos con baches en las vías ocasionado por la falta de manteniendo 

por parte del municipio o las entidades encargadas así mismo la falta de bordillos e 
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iluminación, letreros de señalización indicando pare y rompe velocidades entrada a las 

urbanizaciones   en la vía pajonal.   

 

                    Figura 4. Falta de bordillos en la vía pajonal cerca de la Usman 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 5. Falta de señalización pare, alrededor de la intersección de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

En la ciudad de Machala el tema de vialidad cumple un rol de importancia para la 

dinamización de varias actividades de sus habitantes. El tema de movilidad significa en 

el ámbito vehicular trasladarse de un lugar a otro, esto implica que el aspecto de movilidad 

debe estar diseñada estratégicamente para dar eficiencia al flujo de vehículos; en nuestro 
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medio cada año aumenta el parque automotor y en ello las autoridades competentes se 

encargan de diseñar planes de circulación vial ante las nuevas demandas de la densidad 

poblacional. En general el problema de movilidad se debe al incremento de número de 

vehículos, a la circulación de los buses de la zona urbana de la ciudad, a la falta del respeto 

de las normas de movilidad vehicular. En la zona de estudio se puede observar el 

atascamiento de vehículos en las zonas semaforizadas donde el volumen de autos es 

mayor en las horas pico esto se debe a la gran utilidad de la vía que estamos estudiando. 

 

“El congestionamiento de tráfico representa en la actualidad un gran reto a resolver 

debido al número de usuarios cada vez mayor que necesitan transportarse hacia las 

grandes ciudades para realizar sus actividades económicas, sociales, culturales y de 

cualquier índole.” [11] 

 

Algunos aspectos que podemos considerar para que se cumplan los inconvenientes de 

movilidad son ciertos aspectos físicos, estructurales y culturales. El bloqueo en las 

intersecciones que pertenece a la vía de estudio se presenta continuamente ya que es una 

vía de cambio de dirección entre zonas norte a sur, este a oeste y viceversa, debido a la 

interactividad entre los vehículos algunos automotores no alcanzan a seguir su marcha 

por lo que quedan atascados generando obstaculización vial. 

 

Ante los inconvenientes de los bloqueos de vehículos en las intersecciones contrarrestan 

estos problemas la ubicación de semáforos, el control de estos aparatos es dar paso 

alternativo en periodos de tiempo a distintos grupos de vehículos además de peatones. 

Los principales aspectos que se buscan con la utilización el sistema de semaforización 

son prevenir el riesgo de accidentes en intersecciones; reducir el tiempo de espera a los 

peatones y ciclistas que intentan cruzar por calles y avenidas; reducir el consumo de 

combustible y emisiones contaminantes generadas por vehículos.  

Actualmente se aplican nuevos sistemas de vanguardia en señales de tránsito como lo son 

los semáforos inteligentes estos semáforos ofrecen cambios dinámicos de las luces en 

base a las mediciones por inducción de flujo del tráfico en la carretera y según el volumen 

vehicular se inclinan a favorecer una u otra dirección. 
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“Las señales de tránsito tienen como objetivo el ayudar al movimiento ordenado y seguro 

de los actores, permitir un continuo flujo del tránsito tanto de vehículos como de peatones. 

Cada una de estas señales presenta instrucciones, las cuales proporcionan información 

acerca de rutas, destinos, puntos de interés, prohibiciones, alertas, etc. Estas señales deben 

ser respetadas por todos los usuarios viales con la finalidad de evitar inesperados y 

lamentables accidentes, y sobre todo, contar con una circulación confiable y segura.” [12] 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 

El lugar de estudio a realizar será ejecutado la intersección de las avenidas de la av. 

Alejandro Castro Benítez (vía de doble sentido con 2 carriles cada una una) y la av. 

Pajonal (vía de doble sentido con 2 carriles cada una una)  de la ciudad de Machala ,donde 

encontramos 4 puntos de semaforización que ayudan a la regulación del flujo vehicular, 

ya que por ser vías de gran importancia dentro de la ciudad y  por los puntos estratégicos   

que se encuentran cerca del punto de estudio  hacen que sean vías muy transitadas. 

 

Figura 6. Lugar de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 1. Intersección, coordenadas UTM 

 

Fuente: Elaboración propia 

COORDENADAS X COORDENADAS Y

Ave. Alejandro Castro Benitez y  Ave. Pajonal 617452.00 m 9637245.00 m

COORDENADAS UTM
INTERSECCION 
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1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los factores que generan el congestionamiento vehicular en la intersección de 

las av. Alejandro Castro Benítez y la av. Pajonal mediante la utilización de software y 

programas analíticos para mejorar la movilidad cómoda y segura de los conductores y 

peatones. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Revisar bibliográficamente en libros, revistas, artículos científicos relacionados a 

la problemática presentada. 

- Analizar la problemática en la zona de estudio y toma de datos de ingeniería. 

- Diagnosticar una alternativa para proponer mejorar el congestionamiento 

vehicular en la intersección mencionada. 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO  

 

El siguiente estudio de este tramo de vía es de mucha importancia ya que se analiza las 

diversas problemáticas que pueden ocasionar el congestionamiento vehicular dentro de 

los problemas están los accidentes, retrasos de tiempo por parte de los conductores y 

peatones, ruido, contaminación, molestias que incomodan a los habitantes que utilizan 

esta vía para transportarse y personas que viven cerca de ella.  “En particular, el tráfico 

vehicular es una de las fuentes que más ha contribuido al incremento de los niveles de 

ruido en las zonas urbanas y, por tanto, a la degradación ambiental.” [13] 

 

Cabe mencionar que durante pasen más años se va a incrementar el número de vehículos 

en la cuidad y es por esto que este tema se vuelve de gran importancia ya que se convierte 

en un problema que necesita ser estudiado para contrarrestar las consecuencias de tráfico 

vehicular. “La ingeniería de tránsito es como una ciencia definida y estructurada que ha 

permitido el estudio de las variables propias del tráfico en las ciudades. Se deriva de la 

ingeniería de transporte y se ha enfocado, principalmente, en el estudio de los elementos 

del tránsito: conductor, peatón, vehículo, vía, señalización y dispositivos de control del 

tráfico.” [14] 

 

El estudio beneficiara a las personas que estén interesados en temas similares ya que será 

un aporte de investigación y estudio, por lo que se analiza si el sistema de control vial 
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actual en la vía es conveniente o se tendrá que modificar y mejorar para lo cual se 

procederá a realizar un conteo vehicular en la zona de estudio para determinar su nivel de 

servicio y a su vez poder determinar en qué grado de congestionamiento esta la vía atreves 

de métodos analíticos HCM 1985 como también de un de software moderno llamado 

synchro8. 

 

Para posteriormente determinar la posible solución que permita el alivia miento del tráfico 

vehicular. Uno de los factores más importantes que entran en el estudio son las señales 

de tránsito y en ellas resaltamos los semáforos ya que son de gran importancia para la 

regulación del tránsito de peatones y vehículos.  

 

“Se reconoce que la movilidad vehicular en los puntos estudiados, genera congestión por 

la alta afluencia de vehículos que transitan y que las normas de tránsito vigentes allí poco 

ayudan a mejorar el flujo, además de infracciones, accidentes y situaciones de 

intolerancia.” [15]    

 

CAPITULO II 

2.1ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

2.1.1. Conteo vehicular 

 

El conteo de trafico consiste en contar el mayor número de vehículos que circulan por 

una vía así mismo diferenciando los giros o sentidos que los vehículos toman y 

clasificándolos según el tipo de vehículos según la tabla establecida. 

 

La zona de estudio es la Avenida Alejandro castro Benítez y la Avenida Pajonal, se realizó 

un conteo de volumen vehicular en cada una de las intersecciones dentro de la zona 

especificada; cabe recalcar que la Av. Alejandro castro Benítez posee dos sentidos viales 

que son 2 carriles que se dirigen en sentido de este-oeste y dos carriles que se dirigen en 

sentido viceversa, separados por un parterre; además de la Avenida Pajonal que posee dos 

carriles uno en sentido norte–sur y otro en sentido contrario. 
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El conteo vehicular se realizó manualmente con formatos de elaboración propia; se lo 

hizo en cada intersección cubriendo los sentidos viales de influencia vehicular en horarios 

pico de 7:00am hasta las 8:00am, 12:00pm a 13:00pm, 17:00pm hasta 18:00pm; dentro 

de las horas críticas se tomaron los conteos en lapsos de 15 minutos durante 5 días con el 

fin de que los datos arrojados por el aforo sean los más reales para con ellos trabajar en 

los cálculos siguientes. 

 

 

Figura 7. Grupo de aforadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. Aforadores en flujo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.  Aforadores en flujo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar el conteo hubo la necesidad de contar con 8 aforadores es decir con personas 

a las cuales se las tuvo que enseñar a realizar el aforo ,colocándolos en puntos estratégicos 

para que procedan a realizar el conteo como por ejemplo el aforador 1 y 2 se los coloco 

en el flujo 1 donde el aforador 1 (A1) conto y clasifico los vehículos en sentido recto o 

frente (SF) y el aforador 2 (A2) conto y clasifico los vehículos en sentido o giro hacia de 

derecha (SD) y sentido o giro hacia la izquierda (SI) ,así mismo con los otros flujo . 

 

 

El aforador 3 (A3) conto y clasifico los vehículos en sentido recto o frente (SF) y el 

aforador 4 (A4) conto y clasifico los vehículos en sentido o giro hacia de derecha (SD) y 

sentido o giro hacia la izquierda (SI).El aforador 5 (A5) conto y clasifico los vehículos en 

sentido recto o frente (SF) y el aforador 6 (A6) conto y clasifico los vehículos en sentido 

o giro hacia de derecha (SD) y sentido o giro hacia la izquierda (SI).El aforador 7 (A7) 

conto y clasifico los vehículos en sentido recto o frente (SF) y el aforador 8 (A8) conto y 

clasifico los vehículos en sentido o giro hacia de derecha (SD) y sentido o giro hacia la 

izquierda (SI). 
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Figura 10.  Punto de aforadores y sentidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la elaboración del aforo vehicular se clasificó los distintos tipos de vehículos 

como autos, camionetas, buses, busetas y camiones que transitaron por la avenida en la 

intersección mencionada según la Tabla 2. (Formato de hoja de conteo vehicular), así 

mismo se controló el tiempo y fases de los semáforos ya en las intersecciones de mayor 

flujo vehicular en la zona de análisis 

Tabla 2. Formato de conteo vehicular 

Fuente: Elaboración propia 

AVENIDA

FECHA

2D 3A T2S1 T2S2 T3S1 T3S2 2DR2 3AR2 3AR3

7:00-7:15

7:15-7:30

7:30-7:45

7:45-8:00

7:00-7:15

7:15-7:30

7:30-7:45

7:45-8:00

7:00-7:15

7:15-7:30

7:30-7:45

7:45-8:00

HORA

7:00-7:15

7:15-7:30

7:30-7:45

7:45-8:00

MOTOS
AUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONESTAS 

Y FURGONETAS
BUSETAS BUSES

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO SEMI- URBANO

ESTACION UBICACIÓN DIRECCION DEL TRAFICO

DIA DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO ENCUESTADORES

CAMIONES

TOTALSIMPLES CON SEMI- REMOLQUE CON REMOLQUE
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Terminado los aforos vehiculares en los días establecidos, se procedió a elaborar las tablas 

de resultados de los volúmenes de flujo vehicular, en aquella tabla se determinaron las 

cantidades totales de los distintos tipos de vehículos dentro de las horas críticas con lo 

cual se determinaron los volúmenes vehiculares. 

 

 “En el análisis de la congestión vial de una intersección es de vital importancia la 

caracterización específica del lugar. Se debe acopiar la mayor cantidad de datos posibles 

para poder definir la mejor solución tanto de forma inmediata como a largo plazo (Urazán 

et al., 2013).” [16] 

 

 

 

 

Tabla 3. Resultados de conteo vehicular del flujo 1. 25/11/2019 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 3606

288

138 38 2 5 4 0 0 1 2 50 240

2 0 0 3 45175 47 6 4 6

317

150 45 3 2 4 6 0 0 0 25 235

4 1 0 2 39196 54 7 4 10

273

210 55 4 14 11 5 1 0 0 46 346

4 0 1 0 25179 51 3 6 4

303

208 63 3 15 6 6 0 0 0 36 337

4 2 0 1 31192 49 5 9 10

272

211 51 3 4 5 8 0 0 0 35 317

3 2 0 0 19186 52 2 0 8

289

273 74 4 5 0 6 3 0 0 24 389

3 1 0 0 16227 29 4 7 2

FLUJO 1

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 
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Tabla 4. Resultados de conteo vehicular del flujo 2. 25/11/2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 5. Resultados del conteo vehicular del flujo 3. 25/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 2063

170

109 40 4 5 4 3 0 0 0 9 174

4 1 0 0 11112 34 3 4 1

181

123 30 3 2 2 3 0 0 0 12 175

3 0 0 0 9121 38 1 5 4

185

105 47 2 14 4 2 0 1 0 6 181

1 0 1 0 11120 34 3 11 4

140

131 55 1 11 1 2 0 1 1 18 221

2 1 0 0 1079 37 1 7 3

130

65 39 4 6 2 1 1 0 0 11 129

5 0 0 0 783 24 3 5 3

199

108 44 2 6 1 2 1 0 1 13 178

2 0 0 0 8133 40 3 11 2

FLUJO 2

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 3301

233

121 50 4 6 1 5 1 3 2 35 228

3 1 1 1 34125 50 5 5 8

310

122 63 8 4 8 7 0 2 1 46 261

6 2 2 0 19158 104 4 11 4

281

150 53 3 1 2 4 0 0 0 37 250

5 1 0 0 39175 37 3 12 9

299

132 41 3 7 11 2 2 1 1 26 226

1 1 1 0 43170 54 8 3 18

340

171 51 7 5 7 1 1 3 0 48 294

0 2 0 0 54205 62 5 3 9

236

183 54 6 35 14 2 0 1 1 47 343

6 4 1 0 34155 30 2 3 1

FLUJO 3

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P
CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 
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Tabla 6. Resultados del conteo vehicular del flujo 4. 25/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 7. Resultados del conteo vehicular del flujo 1 (día 2). 26/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 1082

71

38 8 0 0 1 4 0 0 0 12 63

3 1 0 0 2030 13 0 2 2

73

48 14 1 0 3 2 2 0 0 16 86

3 1 1 1 1728 14 1 3 4

57

76 14 0 4 1 1 0 0 0 9 105

0 0 0 0 1329 12 0 2 1

55

45 12 0 6 1 1 0 0 0 13 78

2 0 0 0 1428 8 0 2 1

51

26 8 0 2 3 0 2 0 0 5 46

2 0 0 1 733 6 0 2 0

237

114 30 0 0 3 4 0 0 0 9 160

1 0 0 0 7176 46 1 4 2

FLUJO 4

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 3701

261

145 39 4 8 3 0 0 1 1 54 255

2 1 0 2 49177 16 5 5 4

324

161 46 6 5 3 4 0 1 0 26 252

3 1 0 1 42199 53 8 5 12

282

224 56 3 15 12 5 1 0 0 48 364

4 1 1 0 28178 53 4 7 6

310

208 69 2 17 8 6 0 0 0 35 345

2 2 1 1 26197 56 6 7 12

294

215 58 5 6 7 6 0 0 0 37 334

3 3 0 0 22198 55 3 1 9

298

274 70 3 5 2 5 2 0 0 21 382

2 2 0 0 19226 35 4 8 2

FLUJO 1

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 
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Tabla 8. Resultados del conteo vehicular del flujo 2 (día 2). 26/11/2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 9. Resultados del conteo vehicular del flujo 3 (día 2). 26/11/2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 3374

246

136 53 3 6 2 4 1 2 2 30 239

2 1 2 1 31132 56 7 5 9

321

126 70 6 4 9 8 0 1 1 39 264

5 1 1 0 23163 109 3 11 5

267

161 50 4 1 5 3 0 0 0 37 261

4 1 0 0 34169 37 3 12 7

306

134 47 4 7 10 3 3 1 1 27 237

2 1 1 0 45172 56 9 3 17

347

182 53 8 4 5 1 2 1 0 50 306

0 3 0 0 52209 67 6 2 8

251

195 58 7 5 12 2 1 1 1 47 329

4 3 1 0 34167 37 1 3 1

FLUJO 3

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P
CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 2148

171

115 41 4 3 3 3 0 0 0 13 182

4 1 0 0 14110 33 4 4 1

193

155 28 3 4 2 3 0 0 0 16 211

3 0 0 0 16126 36 1 7 4

188

108 48 2 14 6 2 0 1 0 9 190

1 0 1 1 12125 33 2 10 3

139

132 54 2 9 2 2 0 1 1 15 218

2 1 0 0 1278 36 1 6 3

131

64 41 4 8 2 1 1 0 0 12 133

5 1 0 1 875 25 4 10 2

208

112 48 1 6 1 2 1 0 1 12 184

2 1 0 0 11136 41 4 9 4

FLUJO 2

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 
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Tabla 10. Resultados del conteo vehicular del flujo 4 (día 2) 26/11/2019 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Tabla 11. Resultados del conteo vehicular del flujo (día 3). 27/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 3428

274

124 43 3 4 5 0 0 1 3 47 230

4 0 0 5 43156 50 7 4 5

307

131 43 3 3 4 8 0 0 0 24 216

6 1 0 3 33188 56 8 6 6

270

160 55 7 20 13 3 0 0 0 44 302

6 0 0 0 28153 59 6 11 7

300

143 69 5 17 9 11 0 0 0 31 285

13 1 3 1 27181 60 6 7 1

304

194 44 5 6 8 8 0 0 0 34 299

4 1 0 0 19217 52 5 0 6

272

243 76 8 3 0 5 2 0 0 32 369

4 4 0 0 14201 31 6 9 3

FLUJO 1

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 1192

70

38 6 0 1 1 4 0 0 0 19 69

3 3 0 0 1732 11 0 2 2

75

55 13 1 1 3 2 1 0 0 19 95

3 2 1 1 2128 12 1 2 4

64

80 11 0 4 1 1 0 0 0 13 110

0 0 0 0 1435 11 0 3 1

58

56 13 0 5 1 1 0 0 0 16 92

2 0 0 0 1730 6 0 1 2

69

30 6 0 3 2 0 0 0 0 17 58

2 1 0 1 1443 4 0 3 1

253

124 30 0 1 3 4 0 0 0 17 179

1 0 0 0 15189 43 1 3 1

FLUJO 4

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 
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Tabla 12. Resultados del conteo vehicular del flujo 2 (día 3). 27/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Resultados de conteo vehicular del flujo 3 (día 3). 27/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 1838

145

103 36 3 4 3 4 0 0 0 7 160

5 1 0 0 298 30 2 5 2

171

114 24 3 3 1 3 0 0 0 11 159

2 0 0 0 6119 36 1 4 3

176

97 47 3 11 4 2 0 1 0 4 169

1 0 1 0 9115 33 2 10 5

119

122 47 1 8 0 1 0 1 1 15 196

2 1 0 0 872 32 0 4 0

112

52 33 2 6 2 1 1 0 0 8 105

5 0 0 0 472 22 1 5 3

174

95 38 2 4 1 1 1 0 1 9 152

0 0 0 0 5122 39 1 7 0

FLUJO 2

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 4806

352

73 6 5 2 4 2 2 2 24 216 336

0 2 1 30 22063 15 6 11 4

465

82 13 6 8 6 3 1 1 35 249 404

4 3 0 9 294120 15 4 9 7

408

76 17 1 2 3 2 0 0 22 249 372

2 0 0 24 27477 12 5 10 4

440

56 12 6 4 7 3 1 1 16 214 320

0 0 0 22 29483 21 5 10 5

479

84 25 5 7 0 2 4 0 34 276 437

3 0 0 39 32490 13 4 5 1

300

95 34 5 12 2 2 1 0 30 312 493

3 0 0 22 20354 9 1 3 5

FLUJO 3

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P
CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 
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Tabla 14. Resultados de conteo vehicular del flujo 4 (día 3). 27/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 15. Resultados de conteo vehicular del flujo 1 (día 4). 28/11/2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 980

67

33 12 0 0 1 4 0 0 0 5 55

3 1 0 0 1630 14 0 1 2

61

45 14 1 0 2 1 2 0 0 10 75

3 1 1 1 1227 12 1 2 1

50

71 17 0 4 1 2 0 0 0 3 98

0 0 0 0 928 8 0 3 2

48

46 10 0 5 0 1 0 0 0 8 70

2 0 0 0 1125 8 0 1 1

42

20 8 0 3 1 0 2 0 0 8 42

2 0 0 0 627 6 0 1 0

220

106 33 0 0 4 4 0 0 0 5 152

1 0 0 0 4165 44 0 6 0

FLUJO 4

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 3500

240

165 46 4 8 3 0 0 1 1 44 272

2 1 0 2 40158 23 5 5 4

310

158 48 6 5 3 4 0 1 0 21 246

3 1 0 1 33194 55 8 5 10

257

220 64 3 15 12 5 1 0 0 48 368

4 1 1 0 26153 55 4 7 6

292

188 63 2 17 8 6 0 0 0 27 311

2 2 1 1 22188 53 6 7 10

258

205 53 5 6 7 6 0 0 0 34 316

3 3 0 0 23169 43 3 1 13

269

258 62 3 5 2 5 2 0 0 24 361

2 2 0 0 16210 25 4 8 2

FLUJO 1

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 
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Tabla 16. Resultados de conteo vehicular del flujo 2 (día 4). 28/11/2019 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 17. Resultados de conteo vehicular del flujo 3 (día 4) 28/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 2080

172

116 41 4 5 4 3 0 0 0 11 184

4 1 0 0 11115 31 3 6 1

200

110 31 3 2 2 3 0 0 0 15 166

3 0 0 0 9127 51 1 5 4

194

102 47 4 16 4 2 0 1 0 10 186

1 0 1 0 12115 46 3 12 4

135

131 55 1 11 1 2 0 1 1 17 220

3 1 0 0 1375 31 2 7 3

143

68 32 4 8 2 2 1 0 0 12 129

5 0 0 0 1189 25 5 5 3

192

91 39 2 8 1 2 1 0 1 14 159

3 0 0 0 10130 35 3 9 2

FLUJO 2

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 3802

243

139 53 3 6 2 4 1 2 2 34 246

2 1 2 1 31127 58 7 5 9

313

132 70 6 4 9 8 0 1 1 39 270

5 1 1 0 26165 96 3 11 5

267

153 49 4 1 5 3 0 0 0 33 248

4 1 0 0 32170 38 3 12 7

305

145 49 4 7 10 3 3 1 1 25 248

2 1 1 0 41171 60 9 3 17

345

181 54 8 4 5 1 2 1 0 47 303

0 3 0 0 53211 62 6 2 8

249

627 61 7 5 12 2 1 1 1 48 765

4 3 1 0 39163 34 1 3 1

FLUJO 3

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P
CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 
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Tabla 18. Resultados de conteo vehicular del flujo 4 (día 4) 28/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 19. Resultados de conteo vehicular del flujo 1 (día 5) 29/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 1206

74

30 6 0 1 1 4 0 0 0 19 61

3 3 0 0 1636 12 0 2 2

76

57 14 1 1 3 2 1 0 0 17 96

3 2 1 1 1831 12 1 3 4

73

81 9 0 4 1 1 0 0 0 13 109

0 0 0 0 1147 11 0 3 1

61

53 13 0 5 1 1 0 0 0 16 89

2 0 0 0 1532 8 0 2 2

80

30 8 0 3 2 0 0 0 0 14 57

2 1 0 1 1648 6 0 5 1

231

140 30 0 1 3 4 0 0 0 21 199

1 0 0 0 16167 40 1 5 1

FLUJO 4

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

3514TOTAL

0 1 2 50 234

0 0 3 45 284

0 0 0 25 228

1 0 2 39 311

1 0 0 46 343

0 1 0 25 264

0 0 0 36 327

2 0 1 31 299

0 0 0 35 302

2 0 0 19 265

3 0 0 24 378

1 0 0 16 279

6

4

3

6

3

8

4

6

4

5

4

6

2

0

6

4

11

10

4

2

0

8

5

10

3

6

2

BUSETAS 

7

5

0

4

9

15

6

14

4

2

4

5

AUTOS

217

262

179

CAMIONETA

S

29

74

52

  BUSES 

URBANOS

4

4

2

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 

51

49

63

51

55

54

45

47

38

3

5

3

3

4

7190

143

171

132

196

188

198

170

207

FLUJO 1
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Tabla 20. Resultados de conteo vehicular del flujo 2 (día 5). 29/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Resultados de conteo vehicular del flujo 3 (día 5) 29/11/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 1832

173

147 55 2 1 4 0 0 0 0 7 216

1 1 0 0 2114 46 2 5 2

148

68 30 3 2 0 2 0 0 0 11 116

2 0 0 0 6100 35 0 2 3

143

122 28 3 11 4 2 0 1 0 4 175

0 0 1 0 1092 25 2 10 3

148

125 31 1 7 0 0 0 1 0 15 180

2 0 0 0 9101 30 0 6 0

99

65 25 2 5 2 0 1 0 0 11 111

3 0 0 0 464 20 0 5 3

167

100 37 2 3 1 1 1 0 1 10 156

0 0 0 0 3109 48 1 6 0

FLUJO 2

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 2166

154

98 26 2 2 0 3 0 0 0 14 145

3 2 1 0 15101 23 4 4 1

156

86 13 2 3 3 4 2 1 1 16 131

6 2 0 0 1897 28 2 1 2

145

106 35 3 5 2 5 1 0 1 17 175

2 2 1 0 1685 30 3 6 0

142

77 24 2 5 2 3 1 0 0 23 137

3 0 1 0 1886 20 3 7 4

178

105 31 2 3 0 6 0 0 0 22 169

6 2 0 0 3679 46 3 6 0

322

196 71 2 5 2 1 3 0 0 32 312

6 2 0 2 55197 51 4 4 1

FLUJO 3

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P
CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 
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Tabla 22. Resultados de conteo vehicular del flujo 4 (día 5). 25/11/2019  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 23. Resumen de Resultados del conteo vehicular  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 Lunes 25/11/2019

2 Martes 26/11/2019

3 Miércoles 27/11/2019

4 Jueves 28/11/2019

5 Viernes 29/11/2019

TOTAL

2063

2148

1838

2080

3301 1082

3374 1192

3001 980

17749

1832

3802 1206

9961 15644

Flujo 1

Cantidad

3514

3606

3701

3428

3500

Flujo 2 Flujo 3

5362

2166 902

Flujo 4

Cantidad Cantidad Cantidad

HORAS

6:30- 6:45

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

12:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

TOTAL 902

61

29 12 0 0 1 3 0 0 0 4 49

0 1 0 0 1134 12 0 1 2

51

41 11 1 0 2 0 2 0 0 5 62

2 1 1 0 826 10 1 1 1

41

74 15 0 4 1 2 0 0 0 2 98

0 0 0 0 526 9 0 1 0

40

42 12 0 3 0 1 0 0 0 5 63

2 0 0 0 721 8 0 1 1

33

24 7 0 5 0 0 1 0 0 4 41

2 0 0 0 324 4 0 0 0

215

105 32 0 0 2 4 0 0 0 5 148

1 0 0 0 3164 41 0 6 0

FLUJO 4

AUTOS
CAMIONETA

S

  BUSES 

URBANOS
BUSETAS 

 CAMIONES 

2P

CAMIONES 

C-2G

CAMIONES 

C-3-4

CAMIONES 

C5

CAMIONES 

≥C6
MOTOS 
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PORCENTAJE DE LOS FLUJOS VEHICULARES. 

Figura 11. Resumen diario Volumen vehicular en las horas pico día 25 y 26 de 

noviembre 

 

 

Fuente: Elaboración propia                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Resumen diario Volumen vehicular en las horas pico día 27 y 28 de 

noviembre  

 

Fuente: Elaboración propia                                Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Resumen diario Volumen vehicular en las horas pico día 29 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de los flujos de toda la semana en las horas pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2Tránsito Vehicular. 

 

El tránsito vehicular es considerado el efecto de la acumulación de vehículos en vías 

importantes dentro de una zona urbana o de principal arteria vehicular, a esto se suman 

factores como estado de las vías, señalizaciones horizontales y verticales que contribuyen 

el desarrollo del flujo vehicular y sistema de transito que se manejen particularmente en 

cada ciudad. 

 “El estudio de tránsito se divide en dos grandes etapas: a) Etapa previa, en la cual se 

determina el alcance del estudio, la justificación del mismo; así como la metodología 

seguida para la obtención de información de campo (aforos vehiculares) y acopio de 

información relacionada con diseños geométricos para las diferentes alternativas (planos). 

b) Etapa final, en la cual se procesa la información de campo generando resultados tales 

como la hora de máxima demanda en la red evaluada, el FHP (Factor Horario de Hora 

pico), VHMD (Volumen Horario de Máxima Demanda), estos resultados permiten 

alimentar el modelo de micro simulación para obtener los principales indicadores de 

gestión de tránsito en las diferentes alternativas planteadas para cada intersección, 

incluyendo la situación actual sin proyecto.” [17] 

 

     2.1.3 Flujo vehicular 

 

A través de los elementos del flujo vehicular se pueden entender el comportamiento y 

características del tránsito que posee determinadas localidades, a su vez también debe 

intervenir el planeamiento urbano, niveles de operación de las carreteras y obras 

complementarias donde intervenga el flujo vehicular.   “La necesidad de modelar el flujo 

de vehículos se ha convertido en una prioridad en los grandes centros urbanos y las rutas 

de tránsito en general. Este tipo de modelado puede usarse como una herramienta para 

establecer nuevas estrategias, gestión de políticas y control de tráfico, para mejorar la 

eficiencia en el sistema de transporte. El tráfico de vehículos puede representarse 

físicamente mediante tres escalas: microscópica, cinética y macroscópica.” [18] 
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     2.1.4 Congestión Vehicular 

 

En los últimos años en la ciudad de Machala se ha incrementado con severidad la cantidad 

de vehículos en el parque automotor urbano, en esta última década la necesidad de los 

habitantes de poderse trasladar de un lugar a otro dentro nuestra ciudad y de otras grandes 

ciudades del Ecuador, ha llevado a las personas a conseguir vehículos propios debido a 

las facilidades que ofertan las casas comerciales de automóviles. “Las carreteras y el 

tráfico crecen con el desarrollo de las ciudades, al igual que la cantidad de vehículos y 

accidentes. En términos generales, la congestión del tráfico es una situación que ocurre 

cuando la demanda en uno o más puntos de una carretera excede el volumen máximo que 

puede pasar por ese punto. Para obtener congestión es necesario que aumente la demanda 

o que disminuya la capacidad máxima posible del lugar bajo observación. Estos cambios 

pueden ocurrir con el tiempo o junto a la ruta (Bull 2003).” [19] 

     2.1.5 Semaforización 

 

“El flujo vehicular es uno de los factores socioeconómicos que afectan de forma directa 

a las principales ciudades urbanas; su estrategia de control son los sistemas de 

semaforización, diseñados para la regulación del tráfico vehicular a través de los tiempos 

de encendido en las luces de los mismos, que permiten o detienen el avance de los 

vehículos.” [20] 

 

Los semáforos son equipos electrónicos  que sirven para regular el tránsito en las calles o 

vías y son ubicados en las intersecciones de las mismas,  nos brindan  señales luminosas 

que indican a los peatones o conductores cuando deben parar o seguir a través de un 

sistema de luces y colores, la función principal de este equipo electrónico en las 

intersecciones es dar paso al peatón o conductor  alternadamente de manera segura con 

tiempos regulados a fin de no causar molestias e inconvenientes y prevenir 

congestionamientos en las calles o vías transitadas por conductores o peatones. 

 

“El funcionamiento del semáforo se basa en la ejecución de planes. Estos planes están 

formados por una serie de fases o combinaciones de luces las cuales tienen una duración 

determinada y se ejecutan en un horario establecido. Estas fases se agrupan en lo que se 

conoce como ciclos. De esta manera un plan está conformado de un ciclo el cual incluye 
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a su vez una cantidad de fases. Este ciclo se repite de forma continua dentro del plan al 

cual pertenecen y a su vez el plan se ejecuta en una fecha y un horario predefinidos.” [21] 

 

“Por estas razones, las ciudades requieren sistemas de transporte más eficientes y un 

mejor control del tráfico. En particular, es importante contar con una buena política de 

control de semáforos en las intersecciones con el fin de resolver los problemas de 

congestión de tráfico y sobresaturación de vehículos. (Nagatani, 2006). De ahora en 

adelante, al mencionar intersecciones, se va a hacer alusión solamente a las controladas 

por semáforos.” [22] 

 

“Aunque los semáforos instalados en las intersecciones entre calles de un sistema vial de 

una ciudad tengan por objetivo disciplinar las maniobras de cruzamiento, preservando la 

seguridad de los vehículos y peatones; variaciones en el tiempo de los volúmenes o una 

instalación de un semáforo sin un previo estudio pueden causar demoras en la circulación 

de los vehículos en algunos de sus accesos de llegada, lo cual puede incentivar la 

ocurrencia de accidentes” [23] 

 

“Con el sistema de semáforos Inteligentes, se pretende mayor fluidez de los vehículos por 

las intersecciones, debido a los tiempos variables de los colores de los semáforos teniendo 

en cuenta la densidad vehicular capturada por las cámaras web en las intersecciones 

viales.” [24] 

 

Existen varios tipos de semáforos y son colocados según la necesidad en este caso 

resaltaremos los semáforos viajeros que son para los automotores, este semáforo tiene 3 

luces que indican al conductor y peatón cuando deben parar o continuar en la calle o 

intersección. 

 

Luz roja. -indica al conductor que debe parar y dar paso al peatón, o al conductor que se 

encuentre en el otro sentido de la vía si está en una intersección. 

 

Luz verde. - indica al conductor que tiene paso libre para continuar con su trayecto de 

viaje. 

 

Luz amarilla o ámbar. - significa alerta que pronto cambiara de color de verde a rojo. 
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2.2TRÁFICO PROMEDIO ANUAL (TPDA).  

 

Es la estimación del volumen de vehículos que pasan por un determinado punto en una 

sección de carretera en un tiempo determinado; el TPDA es considerado uno de los 

principales procesos para el diseño vial de carreteras. Los resultados del conteo deben ser 

mayores de un día y menor o igual a un año, dividido entre el número de días establecidos 

en el periodo de medición.  

Para encontrar el trafico promedio diaria anual aplicaremos la fórmula matemática: 

 

TPDA= 
365

𝑇𝐴
 

Dónde: 

TA = Número total de vehículos que pasan en un día 

 

Para tener la estimación del TPDA Y cierto nivel de confiabilidad se debe realizar con 

anticipación el TPDS (Transito Promedio Diario Semanal) con la siguiente ecuación: 

 

TPDA = TPDS −
+ 𝐴  

Dónde: 

A= Máxima diferencia hallada entre el TPDA y TPDS. 

El valor hallado de “A” se debe sumar y restar al valor del TPDS. 

 

A = KE 

  Dónde: 

K = Numero de desviación estándar. 

E = Error estándar de la media. 

 

Se va a tener un error estándar por lo que se debe utilizar la siguiente expresión:  

E = �̂� 

Dónde: 

�̂� = estimador de la desviación estándar poblacional 

�̂� = 
𝑆

√𝑛
 ( √

𝑁−𝑛

𝑁−1
  ) 

Dónde: 

S = Desviación estándar muestra 
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n = Tamaño de las muestras en los días del aforo. 

N = Tamaño de la población en número de días del año. 

 

Para determinar el valor de “S” se determina a través de la siguiente expresión: 

S= √
∑ (𝑇𝐷𝑖 −𝑇𝑃𝐷𝑆)2𝑛

𝑖=1

𝑛 −1
 

Dónde: 

𝑇𝐷𝑖 = volumen del tránsito del día i. 

 

Finalmente, la relación entre volúmenes de Transito promedio anual y semanal es: 

 

TPDA = TPDS −
+ 𝐴  

           = TPDS −
+ 𝐾𝐸  

           = TPDS −
+ 𝐾 �̂� 

Para niveles de confiabilidad de 90% y 95% los valores de la constante K son 1.64 y 1,96, 

respectivamente. 

 

2.3 NIVEL DE SERVICIO 

 

Según El Manual de Capacidad de Carreteras HCM 85, ha establecido seis niveles de 

servicio que definiremos como: A, B, C, D, E y F, que siguen en orden descendente cuyos 

conceptos se describen el cuadro a continuación: 

 

Tabla 24. Nivel de servicio HCM 1985 (Highway Capacity Manual) 

 

Fuente: Nivel de servicio HCM 1985 (Highway Capacity Manual) 
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2.3.1 Nivel de servicio en intersecciones semaforizadas  

 

Dentro de nuestra zona de estudio se realizó micro localizaciones de sitios más 

importantes y relevantes por los cuales los conductores tienden a movilizarse a través de 

esta intersección; entre los sitios relevantes tenemos la Universidad Metropolitana 

UMET, Unidad Educativa del Pacifico, Complejo deportivo Orense Sporting Club, 

Fundación Asilo de ancianos, Hospital del IESS, ruta al redondel El Bananero. 

 

 Las intersecciones semaforizadas son consideradas como puntos críticos donde se genera 

el conflicto vehicular. La “Intersección semaforizada: lugar donde se interceptan dos o 

más calles, en el cual la circulación de vehículos está regulada permanente o 

mayoritariamente mediante sistemas de luces que establecen las prioridades de paso por 

la intersección. ” [25] 

 

“Para determinar qué tan óptimo es el flujo vehicular en una intersección, el HCM 

identifica la capacidad y el nivel de servicio (NS). Estos son fundamentales para definir 

como se encuentra la intersección en el momento del análisis y poder decir con certeza 

como se está llevando a cabo el tráfico diariamente. Tanto la capacidad como el NS son 

análisis que se realizan por separado, a partir de un proceso que se inicia con la 

recaudación de la información (aforos) que conllevan mediante un análisis al obtener la 

capacidad y por consiguiente el NS en el que se encuentra.” [26] 

 

Tabla 25. Demora de Nivel de servicio HCM 1985 (Highway Capacity Manual) 

 

Fuente: Demora de Nivel de servicio HCM 1985 (Highway Capacity Manual) 
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2.3.2 Fórmula para encontrar el nivel de servicio según método HCM 1985 

 

𝐷 = 𝑒3.8(𝑣 𝑐) 

Dónde: 

𝐷 = 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜, 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 

𝑐 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒. 

 

𝑐 = 1000𝑉𝑆% + 700𝑉0% + 200𝐿𝑆 − 100𝐿0 − 300𝐿𝑇0% + 200𝑅𝑇0% − 300𝐿𝑇𝐶%+ 

300𝑅𝑇𝐶% 

Dónde: 

𝑐 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎. 

𝑉𝑆% = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 

𝑉0% = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜. 

𝐿𝑆 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 

𝐿0 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜. 

𝐿𝑇0% = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑖𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 

𝑅𝑇0% = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑖𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 

𝐿𝑇𝐶% = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑎 𝑙𝑎 

𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 

𝑅𝑇𝐶% = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑎 𝑙𝑎 

𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎. 

  

2.4 SIMULACIÓN SYNCHRO 

 

El software SYNCHRO es un programa que nos permite realizar el modelado, 

optimización, gestión y simulación de un sistema de tráfico. Synchro en el análisis de 

capacidad implementa la UCI (Utilización Intersección Capacidad 2003) y los métodos 

del HCM 2000 y 2010 para su respectivo cálculo. Nos permite optimizar la duración de 

los tiempos parciales, compensaciones y secuencia de fases para minimizar las paradas 
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de controladores y el retraso. También realiza una micro simulación de la circulación de 

vehículos con animaciones 3D. 

 

Mapa diseño. -incluye el área de dibujo y los botones de información de mapa.  El 

propósito del área de dibujo del MAPA es crear la red de enlaces y nodos. 

 

Curva Nodos. - Un nodo con exactamente dos enlaces se supone que es un nodo de curva. 

Un nodo de curva es un caso especial de una intersección no semaforizadas. 

 

Enlaces e Intersecciones. - hay dos tipos de enlaces internos y externos; los enlaces 

internos representan una sección de calle entre dos intersecciones mientras que los enlaces 

externos indican una aproximación a una intersección que no se conecta a otra 

intersección señalizada. 

 

Imágenes de fondo. - se pueden insertar imágenes en el mapa de fondo. El archivo tipos 

soportados incluyen: Dxf, shp, SIP, JPG, JPEG, BMP. 

 

Coordenadas de nodo. - nos permite ingresar coordenadas en los nodos que se utilizan 

en el mapa de diseño.  

Carriles y Distribución. - se puede especificar el número de carriles y los movimientos 

de giros a la izquierda o derecha.  

 Nombre de la calle. - se pue de colocar el nombre de la calle que aparecerá en el mapa. 

Los volúmenes de tráfico. - se colocan los volúmenes de tráfico para cada movimiento 

en vehículos por hora. 

Figura 15. Programa Synchro 8.0 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Timing (Configuración de firma). - El lado izquierdo de la TIMING muestra los ajustes 

del NODO con filas alternas en amarillo. Aquí usted puede actualizar datos como el 

número de nodo, nombre de zona, intersecciones coordenadas, descripción notas y datos 

de temporización de la señal.  En el lado derecho son filas y columnas sombreadas azules. 

Hay una columna para cada vehículo movimiento y cada movimiento del vehículo puede 

tener varias fases. 

 

Los parámetros de Lane Settings se refiere a aspectos como flujo vial, velocidad de 

vehículos, tiempo de viaje, distancias de vías, ancho de carriles, sentidos de flujo vial, 

nombres de vías entre otros parámetros que son básicos para caracterizar cada 

intersección. 

Figura 16. Lane settings del Synchro 8.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las configuraciones de Volumen settings son parámetros determinados para establecer 

aspectos como volúmenes de vehículos por cada flujo de sentido vial, flujo de vehículos 

pesados, porcentaje de peatones y bicicletas además de líneas de parqueo entre los 

aspectos principales. 
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Figura 17. Volumen settings del Synchro 8.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a la configuración de Timing settings se determina las distintas fases 

por cada nodo vial que serán evaluadas en las principales intersecciones semaforizadas 

donde se determina por cálculos internos del software los niveles de servicio para cada 

intersección. Además, en esta sección se configuran los tiempos de ciclo de los semáforos 

y su respectivo orden de distribución de fases. 

Figura 18. Timing settings del Synchro 8.0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 PREFACTIBILIDAD. 

 

El tramo de estudio analizado es la intersección Avenida Alejandro castro Benítez y la 

Avenida Pajonal, la intersección cuenta con dos carriles hacia el Norte y dos carriles hacia 

el Sur, además de las salidas Este con dos carriles y Oeste con dos carriles. Dentro de la 

vía en sentido Sur-Norte tenemos dos carriles con una de salida alterna hacia el Este 

(rumbo al Bananero) y otra vía en sentido hacia el Norte y desvió Oeste (Hospital IEES). 

Dentro de la vía en sentido Norte-Sur se encuentran dos carriles, un carril con salida hacia 

el Este (Bananero) y salida Sur (vía pajonal) y otra en sentido a la derecha (Oeste) rumbo 

al Hospital del IEES. La intersección posee los sentidos Este-Oeste que cuenta con dos 

carriles de ida (hacia el hospital del IEES) y dos carriles de retorno; de igual manera el 

sentido Oeste- Este posee dos carriles de ida (hacia el Bananero) y dos carriles de retorno.   

 

En la intersección de la Avenida Alejandro castro Benítez y la Avenida Pajonal nos 

encontramos con un conjunto de semáforos programados en tres fases. En la intersección 

de las avenidas mencionadas se pudo apreciar en estos semáforos una gran cantidad de 

vehículos que se entraban en efecto de embotellamiento vehicular el cual ocasionaba un 

malestar por parte de los conductores y peatones que utilizan esta ruta de transporte. 

 

Para realizar el estudio del proyecto se realizó un aforo vehicular para determinar la 

cantidad de vehículos que circulan por la avenida de intersección; se los realizo en las 

horas de mayor flujo vehicular con el fin de encontrar datos verídicos que nos sirvan en 

los cálculos para disminuir el congestionamiento vehicular, también se realizó la toma de 

tiempos de los semáforos en las intersecciones para determinar actualmente los tiempos 

óptimos de los semáforos que nos brinden las causas del congestionamiento vehicular. 

 

La intersección mencionada es un punto de gran influencia vehicular, debido a que se 

encuentran cerca de ciertos establecimientos importantes como el colegio Unidad del 

Pacifico, Universidad Metropolitana, Hospital del Seguro (IESS), Fundación de asilo de 

ancianos; además de punto de salida e intercambio hacia el Sur de la ciudad y ruta alterna 

de salida por lo cual es un punto estratégico y de gran influencia vial de la urbe.  
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2.6 FACTIBILIDAD  

 

Una vez obtenidos los datos del aforo vehicular se procede a realizar el análisis de flujo 

y volumen de tránsito como el análisis del nivel de servicio, para lo cual utilizaremos el 

programa Synchro 8.0.  y el método analítico HCM 85 para comparar los niveles de 

servicio, Además se utilizó este software para la optimación de los semáforos existentes 

en la vía donde se realizó el estudio con el fin brindar una mayor fluidez de vehículos y 

alivianando la congestión vehicular. 

 

 “Se han propuesto diferentes estrategias para solucionar problemas como los que se 

mencionan, algunas se basan en adaptar el tiempo de los semáforos (Sehgal et al., 2010; 

Chunxiao y Shimamoto, 2012; Salcedo et al., 2006; Pedraza et al., 2012), otras en la 

interacción entre intersecciones y vehículos (Levinson et al., 2011; Akanegawa et al., 

2001), y varias en la inversión de infraestructura vial (Palomas y Álvarez, 2010; Gradilla 

et al., 2011).” [27] 

 

2.7 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE PARA 

SU DISEÑO 

 

Con los datos obtenidos mediante el conteo vehicular que se lo realizo manualmente con 

ayudada de aforadores ubicados en cada punto de las intersección de estudio se logró 

obtener los volúmenes horarios vehiculares que circulan  por esta intersección, con estos 

datos se procedió a determinar el TPDA de la vía y el  nivel de servicio de esta 

intersección utilizando el software SYNCHRO 8, después se procedió reconocer el tipo 

de congestionamiento de la intersección para tener una visión de la problemática actual 

de la zona . En la intersección semaforizada se tomó los tiempos reales de los semáforos 

que actualmente se encuentran ubicados dentro de la zona de estudio, además que se pudo 

realizar la optimización de los semáforos con el programa SYNCHRO 8, después de esto 

se procedió a buscar alternativas para lograr el descongestionamiento vehicular en el cual 

se tomó la decisión de diseñar una rotonda para lograr un alivia miento vehicular.  
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2.8  REDONDEL O ROTONDA  

 

Son intersecciones en los cuales los vehículos se dirigen es sentido circulatorio, la 

prioridad en los redondeles son las entradas dirigidas por la señalización CEDA EL PASO 

teniendo en cuenta que la prioridad es aquel vehículo que ya se encuentra en el redondel. 

Los redondeles ayudan a disminuir el conflicto vehicular, cuando la optimización de 

semáforos ya no funciona es decir los ciclos de los semáforos se colocan hasta su máximo 

tiempo y su nivel de servicio no mejora es ahí cuando se toma la decisión de adoptar los 

redondeles 

Al redondel se lo conoce también como glorieta o rotonda este es una intersección de 

calles o avenidas. Todas las rutas que concurren el redondel están conectadas entre sí 

mediante un circulo de este modo los automóviles deben circular alrededor de su esfera 

central. 

Esto facilita a los vehículos que intenten transitar por la misma lo hagan alrededor de este 

centro y siempre en dirección opuesta a cómo lo hacen las manecillas de un reloj. 

El redondel forzara a los Automovilistas a bajar la velocidad en la que transitan y además 

porque la distancia que muestran las mismas exigen a no superar determinado límite de 

celeridad, esto directamente intervienen en la disminución de accidentes y conflictos entre 

vehículos. 

El uso de redondeles se considera positivo cuando se tiene las siguientes 

características  

 Mayor cantidad de auto móviles que giran ala izquierda 

 Cuando no es útil resaltar a una vía como principal y a otra como secundaria 

 En caso de que ha ocurrido múltiples accidentes a causa del giro de dicha 

intersección. 

 En caso de que haya una intersección de prioridad que se encuentre en excesivo 

retraso para la avenida de menor circulación. 

 Si hay cambio elocuente en la cifra de carriles de las avenidas que intersectan. 

 

“Las glorietas son un tipo de nudo que canaliza los flujos procedentes de tres o más  

accesos por medio de una calzada anular. De la experiencia acumulada en países de todo 

el mundo se deduce que en muchos casos este tipo de nudo ofrece numerosas ventajas 
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respecto a las intersecciones convencionales. Por este motivo, se ha extendido su 

aplicación como solución alternativa a las intersecciones urbanas e interurbanas 

convencionales”. [28] 

2.9 PRESUPUESTO  

 

La definición de presupuesto tiene diferentes manejos, siempre vinculados al área de las 

Finanzas y la Economía, también se lo considera como capital para hacer frente a ciertos 

gastos. 

En una obra civil es el cálculo previo a la inversión que se realizara en un determinado 

proyecto es cuanto se va a invertir en los gastos como son mano de obra, maquinaria, 

materiales en muy importante analizar profundamente el presupuesto de cualquier 

inversión para poder estar seguros que estamos en capacidad que ese proyecto es 

conveniente realizarla 

Los principales elementos del presupuesto son: un plan integrador, coordinador en 

términos monetarios, operaciones y recursos dentro de un periodo determinado. 

 

“El presupuesto es una herramienta indispensable a la hora de llevar a cabo la 

planificación, tanto operativa, de corto plazo, como estratégica, a largo plazo. Pero no 

sólo es una herramienta de gestión fundamental, sino también una herramienta de control, 

en cuanto que posibilita a los responsables de la empresa el análisis de las desviaciones, 

que puedan producirse a nivel de ingresos y gastos, y mejorar así la toma de decisiones.” 

[29] 

 

“En el campo de la evaluación de políticas públicas, el método de valoración contingente 

(MVC) es una herramienta útil para estimar cambios en el bienestar de las personas. 

Cuando estos cambios involucran mejoras, es posible estimar los beneficios económicos 

potenciales para justificar los costos asociados a la implementación de dichas políticas 

(Uribe et al., 2003). La evidencia cuantitativa sobre los beneficios potenciales de las 

políticas públicas permite realizar el análisis de costo-beneficio y, luego, justificar la 

viabilidad de dichas políticas.” [30] 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952018000300467#B24
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CAPITULO III 

 

3.1 DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

3.1.1 Estudio práctico del volumen de tránsito: conteo del TPDA actual. 

 

La unidad de medida para determinar el flujo vehicular en una carretera o vía es el 

T.P.D.A trafico promedio diario anual para encontrar la cantidad de vehículos que 

circulan por la vía o carretera, se debe realizar un aforo vehicular en la intersección de 

estudio   intersección de la av. Alejandro castro Benítez y la av. Pajonal de la ciudad de 

Machala  con la ayuda de personas ubicadas en puntos estratégicos para que puedan 

visualizar y contar los vehículos, este conteo se lo realizó en horas pico 6.30am hasta 

7.30am , 12,30pm hasta 13.30pm , 17.30pm hasta 18.30pm en lapsos de 15 minutos por 

hora esto conteo se lo realizo durante una semana  los datos se tomaron en una hoja de 

Excel clasificando los vehículos por tamaño y con sus respectivos giros. 

 

FLUJO 1 

3.1.2 Calculo para TPDA del flujo 1 

Calculo del tránsito promedio diario semanal. 

 

 

 

 

Tabla 26. TPDS Cálculo del tránsito diario semanal del flujo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 

  Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Lunes 25/11/2019 3606 2063 3301 1082 
Martes 26/11/2019 3701 2148 3374 1192 
Miércoles 27/11/2019 3428 1838 3001 980 
Jueves 28/11/2019 3500 2080 3802 1206 
Viernes 29/11/2019 3514 1832 2166 902 

 TOTAL 17749 9961 15644 5362 

      

TPDS   17749 9961 15644 5362 

    5 5 5 5 

          

TPDS   3550 1992,2 3128,8 1072,4 

PDS= VolumenTotal días contados Número de días contado 
                      VOLUMEN TOTAL DÍAS CONTADOS  
  TPDS = -----------------------------------------------   
                      NÚMERO DE DÍAS CONTADO 
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TPDS = 3550 vehículos  

 

Cálculo para la desviación estándar muestra 

 

 

 

Tabla 27. TDi – TDS del tránsito diario semanal del flujo 1 

 

 

                                             

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calculo de trafico promedio diario anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días TDi  TDS (TDi - TDS)^2 

1 3606 3550 3136 

2 3701 3550 22801 

3 3428 3550 14884 

4 3500 3550 2500 

5 3514 3550 1296 

  44617 

S= Desviación estándar de la muestra 

n= Número de días 

N= Número de años 

Zc = Nivel de confianza de la muestra 

TPDS = Trafico promedio semanal 

TPDi = volumen del tránsito del día i. 

TPDA= 3550 + 1,96 (47,4)(0,997) 

      

TPDA= 3550 + 92,66 

      

TPDA  1 = 3643  vehículos mixtos / día       

      

TPDA  2= 3457  vehículos mixtos / día      

TPDA = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐴  

           = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐾𝐸  

           = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐾 �̂� 

Para niveles de confiabilidad de 90% y 95% los 

valores de la constante K son 1.64 y 1,96, 

respectivamente. 

 

Formula auxiliar. 

 

�̂� = 
𝑆

√𝑛
 ( √

𝑁−𝑛

𝑁−1
  ) 

 

S = (( 44617 )/(5 - 1)) ^1/2 

          

S= (( 44617 )/(4)) ^1/2 

          

S =  105,61 

          

S = 106 
 

S=√
∑ (𝑇𝐷𝑖 −𝑇𝑃𝐷𝑆)2𝑛

𝑖=1

𝑛 −1
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FLUJO 2 

3.1.3 Cálculo para TPDA del flujo 2 

Cálculo del tránsito promedio diario semanal 

 

 

 

Tabla 28. TPDS del tránsito promedio diario semanal del flujo 2 

      flujo 1 flujo 2 flujo 3 flujo 4 

      cantidad cantidad cantidad cantidad 

1 lunes 25/11/2019 3606 2063 3301 1082 

2 martes 26/11/2019 3701 2148 3374 1192 

3 miércoles 27/11/2019 3428 1838 3001 980 

4 jueves 28/11/2019 3500 2080 3802 1206 

5 viernes 29/11/2019 3514 1832 2166 902 

  TOTAL    17749 9961 15644 5362 

       

 TPDS   17749 9961 15644 5362 

     5 5 5 5 

          

 TPDS   3550 1992,2 3128,8 1072,4 

 

TPDS= 1992,2 vehículos  

Fuente: Elaboración propia 

Calculo para la desviación estándar muestral 

 

 

 

 

Tabla 29. TDi – TDS Cálculo del tránsito diario semanal del flujo 2 

 

 

 

 

 

 

Días TDi  TDS (TDi - TDS)^2 

1 2063 1992,2 5012,64 

2 2148 1992,2 24273,64 

    

3 1838 1992,2 23777,64 

4 2080 1992,2 7708,84 

5 1832 1992,2 25664,04 

   86436,8 

PDS= VolumenTotal días contados Número de días contado 
                      VOLUMEN TOTAL DÍAS CONTADOS  
  TPDS = -----------------------------------------------   
                      NÚMERO DE DÍAS CONTADO 

S= √
∑ (𝑇𝐷𝑖 −𝑇𝑃𝐷𝑆)2𝑛

𝑖=1

𝑛 −1
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Calculo de trafico promedio diario anual 

 

 

 

  

 

 

 

 

FLUJO 3 

3.1.4 Calculo para TPDA del flujo 3 

Calculo del tránsito promedio diario semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

S= Desviación estándar de la muestra 

n= Número de días 

N= Número de años 

Zc = Nivel de confianza de la muestra 

TPDS = Trafico promedio semanal 

TPDi = volumen del tránsito del día i. 

TPDA= 1992,2 + 1,96 (65,74)(0,997) 

      

TPDA= 1992,2  + 128,5 

      

TPDA  1 = 2120  vehículos mixtos / día       

      

TPDA  2= 18,63 vehículos mixtos / día      

S = (( 86436,8 )/(5 - 1)) ^1/2 

          

S= (( 44617 )/(4)) ^1/2 

          

S =  107,00 

          

S = 107 
 

TPDA = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐴  

           = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐾𝐸  

           = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐾 �̂� 

Para niveles de confiabilidad de 90% y 95% los 

valores de la constante K son 1.64 y 1,96, 

respectivamente. 

 

Formula auxiliar. 

 

�̂� = 
𝑆

√𝑛
 ( √

𝑁−𝑛

𝑁−1
  ) 

 

PDS= VolumenTotal días contados Número de días contado 
                      VOLUMEN TOTAL DÍAS CONTADOS  
  TPDS = -----------------------------------------------   
                      NÚMERO DE DÍAS CONTADO 
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Tabla 30.TPDS del tránsito promedio diario semanal del flujo 3 

ITEN DIA  FECHA  
Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

1 Lunes 25/11/2019 3606 2063 3301 1082 

2 Martes 26/11/2019 3701 2148 3374 1192 

3 Miércoles 27/11/2019 3428 1838 3001 980 

4 Jueves 28/11/2019 3500 2080 3802 1206 

5 Viernes 29/11/2019 3514 1832 2166 902 

  TOTAL 17749 9961 15644 5362 

       

 TPDS   17749 9961 15644 5362 

     5 5 5 5 

          

 TPDS   3550 1992,2 3128,8 1072,4 

 

TPDS= 3128,8 vehículos 

Fuente: Elaboración propia 

Calculo para la desviación estándar muestral 

 

 

 

 

 

Tabla 31. TDi – TDS Cálculo del tránsito diario semanal del flujo 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Dias TDi  TDS (TDi - TDS)^2 

1 3301 3128,8 29652,84 

2 3374 3128,8 60123,04 

3 3001 3128,8 16332,84 

4 3802 3128,8 453198,24 

5 2166 3128,8 926983,84 

     1486290,8 

S= Desviación estándar de la muestra 

n= Número de días 

N= Número de años 

Zc = Nivel de confianza de la muestra 

TPDS = Trafico promedio semanal 

TPDi = volumen del tránsito del día i. 

S= √
∑ (𝑇𝐷𝑖 −𝑇𝑃𝐷𝑆)2𝑛

𝑖=1

𝑛 −1
 

S = (( 1486290,8 )/(5 - 1)) ^1/2 

          

S= ((1486290,8  )/(4)) ^1/2 
          

S =  609,56 

          

S = 610 
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Calculo de trafico promedio diario anual 

 

  

 

 

 

 

FLUJO 4 

3.1.5 Calculo para TPDA del flujo 4 

Calculo del tránsito promedio diario semanal. 

 

 

 

Tabla 32. TPDS del tránsito promedio diario semanal del flujo 4 

 

TPDS = 1072,4 vehículos  

Fuente: Elaboración propia 

TPDA= 3128,28 + 1,96 (272,8)(0,997) 

      

TPDA= 3128,28   + 533,2 

      

TPDA  1 = 3662,014  vehículos mixtos / día       

      

TPDA  2= 2595,58 vehículos mixtos / día      

ITEN DIA  FECHA  
Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

1 Lunes 25/11/2019 3606 2063 3301 1082 

2 Martes 26/11/2019 3701 2148 3374 1192 

3 Miércoles 27/11/2019 3428 1838 3001 980 

4 Jueves 28/11/2019 3500 2080 3802 1206 

5 Viernes 29/11/2019 3514 1832 2166 902 

  TOTAL 17749 9961 15644 5362 

       

 TPDS   17749 9961 15644 5362 

     5 5 5 5 

          

           

 TPDS   3550 1992,2 3128,8 1072,4 

TPDA = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐴  

           = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐾𝐸  

           = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐾 �̂� 

Para niveles de confiabilidad de 90% y 95% los 

valores de la constante K son 1.64 y 1,96, 

respectivamente. 

 

Formula auxiliar. 

 

�̂� = 
𝑆

√𝑛
 ( √

𝑁−𝑛

𝑁−1
  ) 

 

PDS= VolumenTotal días contados Número de días contado 
                      VOLUMEN TOTAL DÍAS CONTADOS  
  TPDS = -----------------------------------------------   
                      NÚMERO DE DÍAS CONTADO 
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Calculo para la desviación estándar muestra 

 

 

 

Tabla 33. TDi – TDS Cálculo del tránsito diario semanal del flujo 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Calculo de trafico promedio diario anual 

 

  

 

 

 

 

 

 

S= Desviación estándar de la muestra 

n= Número de días 

N= Número de años 

Zc = Nivel de confianza de la muestra 

TPDS = Trafico promedio semanal 

TPDi = volumen del tránsito del día i. 

Días TDi  TDS (TDi - TDS)^2 

1 1082 1072,4 92,16 

2 1192 1072,4 14304,16 

3 980 1072,4 8537,76 

4 1206 1072,4 17848,96 

5 902 1072,4 29036,16 

   69819,2 

TPDA= 1072,4 + 1,96 (272,8)(0,997) 

      

TPDA= 1072,4  + 533,2 

      

TPDA  1 = 1187,78  vehículos mixtos / día       

      

TPDA  2= 957,01 vehículos mixtos / día      

S= √
∑ (𝑇𝐷𝑖 −𝑇𝑃𝐷𝑆)2𝑛

𝑖=1

𝑛 −1
 

TPDA = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐴  

           = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐾𝐸  

           = 𝑇𝑃𝐷𝑆 −
+ 𝐾 �̂� 

Para niveles de confiabilidad de 90% y 95% los 

valores de la constante K son 1.64 y 1,96, 

respectivamente. 

 

Formula auxiliar. 

 

�̂� = 
𝑆

√𝑛
 ( √

𝑁−𝑛

𝑁−1
  ) 

 

S = (( 69819,2 )/(5 - 1)) ^1/2 

        

S= ((69819,28  )/(4)) ^1/2 

        

S = 132,11 

        

S =132 
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3.2 NIVELES DE SERVICIO USANDO HCM 1985 

 

Para obtener los niveles de servicio usando el método analítico HCM 1985 ,de debe tener 

los volúmenes  de vehículos obtenidos del conteo vehicular en este caso utilizamos el 

volumen máximo de una hora del aforo en cada intersección,  escogiendo el día con más 

vehículos, se utilizó el programa Excel para formular el método de HCM 1985 para mayor 

facilidad en el trabajo de los cálculos ,además se clasificó los sentidos de giro en las 

intersecciones ( derecha , izquierda , frente )así mismo en las direcciones de las calles y 

avenidas ( norte, sur, este, oeste.) este proceso es repetitivo en cada una de las 

intersecciones, dando como resultado en nivel de servicio de ellas , estas pueden ser 

A,B,C,D,E,F según los resultados mostrados en las tablas siguientes. 

 

Intersección av. De la av. Alejandro castro benitez y la av. Pajonal de la ciudad de 

machala . 

 

En la intersección según los cálculos del HCM 1985 nos da como resultado nivel de servic 

io F. Con este nivel de servicio tenemos un cogestionamiento vehicular. Con un tiempo 

de demora de 1172. En el norte (flujo 2) tenemos un nivel de servicio F y tiempo de 

demora 176,9 En el sur (flujo 4) tenemos un nivel de servicio F y tiempo de demora 226,6. 

En el este (flujo 1) tenemos un nivel de servicio F con un tiempo de demora de 167. En 

el oeste (flujo 3) tenemos un nivel de servicio F con un tiempo de demora de 394,2 

Figura 19. Volumen vehicular en los 4 flujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Nivel de servicio mediante el método HCM 1985 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 APLICACIÓN DEL SOFTWARE SYNCHRO 8.0 Y DETERMINACIÓN DE 

NIVELES DE SERVICIO. 

 

Para proceder a utilizar el software Synchro 8.0 se debe tener de antemano la ubicación 

del sitio a trabajar, para ello se debe insertar una imagen de mencionada zona y 

posteriormente   establecer coordenadas de   referencia con puntos fijos y distancias de 

referencia para precisar la escala de ubicación del proyecto.  

La toma de puntos de coordenadas y distancias de referencia son determinadas con la 

ayuda del software Google Earth. 

 

Figura 21. Toma de coordenadas y distancia de la zona de estudio. 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se utilizó el software Synchro 8.0 en el cual se insertaron la imagen de 

referencia. Para insertar la imagen de referencia se utilizó el comando “File” 

posteriormente “select backgrounds” 

Figura 22. Se inserta la figura en el programa sinchro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se insertó la imagen de referencia del lugar con sus respectivas coordenadas y distancias 

de escalado predeterminado.  

 

 

Figura 23. Imagen georeferenciada en Synchro. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Establecido la imagen se configuro los sentidos de las vías para cada intersección en el 

cual para cada sentido vial se configuro a la vez los volúmenes horarios máximos 

obtenidos del aforo vial desarrollado en la intersección de la av. Alejandro Castro Benítez 

y la av. Pajonal de la ciudad de Machala 

 

Figura 24. Distribución de volumenes maximos de flujo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este proceso y configuración se realizó para  la intersección y sus  respectivos  sentidos 

viales en donde se ingresaron datos  de entrada de volúmenes horarios;  en las 

intersecciones,  además de los volúmenes se ingresaron los tiempos de fases para cada 

sentido de intersección, cabe indicar que las distintas cintas de opciones desplegables del 

programa como Lane settings, volumen settings y  timing setting son los principales 

paneles de entrada de datos acordes a cada intersección con lo cual se modifica los 

parámetros de cada intersección.  

 

Una vez realizadas las configuraciones correspondientes para cada parámetro de ajuste 

en cada intersección se evalúa el flujo vehicular y a su vez el tipo de nivel de servicio que 

se llegó a obtener. 
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3.4 NIVEL DE SERVICIO EN LA INTERSECCIÓN DE ESTUDIO. 

 

Se ingresan los volúmenes de horarios máximos en la intersección av. Alejandro Castro 

Benítez y la av. Pajonal de la ciudad de Machala en el programa. 

 

Figura 25. Volumen vehicular en cada flujo  de la intersección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la ayuda del programa se obtiene el nivel de servicio de la intersección debido a la 

gran fluidez de vehículos el nivel de servicio de mostro el software es de F. 

Figura 26. Nivel de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 COMPARACIONES DE NIVELES DE SERVICIO DE LAS 

INTERSECCIONES ESTUDIADAS, ENTRE EL MÉTODO ANALÍTICO 

HCM 1985 Y EL SOFTWARE SYNCHRO 

 

Se puede observar que los resultados entre estos 2 métodos utilizados para sacar los 

niveles de servicio en las intersecciones nos reflejas valores similares demostrando que 

en cualquier método ya sea analítico o por medio de un software esta intersección por el 

volumen de vehículos que por ella circulan en las horas críticas no refleja un conflicto 

vehicular. Estos valores se pueden reflejar en la tabla siguiente. 

Tabla 34. Comparaciones de los niveles entre los metodos utlizados. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 OPTIMIZACIÓN DE SEMÁFOROS MEDIANTE USO DEL SOFTWARE 

SYNCHRO 8.0   

 

El software nos permite observar el nivel de servicio y nos permite optimizar el tiempo y 

ciclos de los semáforos, brindando un alivia miento al congestionamiento vehicular en las 

intersecciones, además nos permite optimizar las veces necesarias para escoger la mejor 

opción según el criterio de la persona encargada del uso del software. En el presente 

estudio optimizaremos la intersección (. Alejandro Castro Benítez y la av. Pajonal de la 

ciudad de Machala) 

3.7 OPTIMIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN ALEJANDRO CASTRO 

BENÍTEZ Y LA AV. PAJONAL 

 

En la intersección en los primeros resultados calculando el nivel de servicio de la misma 

nos dio como resultado un valor de nivel de servicio F. Aplicando la opción OPTIMIZE 

en el software Synchro, nos da como resultado un valor de nivel de servicio F despues de 

INTERSECCION  
SYNCHRO 

8.0 
HCM 
1985 

FLUJO 1  F F 

FLUJO 2 F F 

FLUJO 3 F F 

FLUJO 4 F F 

      F F 
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varios intentos de optimizar,dando como resultado la busqueda de otra alternativa para 

ayudar con el problema de congestionamiento vehicular . 

 

El programa Synchro.8 nos brinda una tabla donde se muestra el resumen de los 

resultados de los niveles de servicio de cada calle y el nivel de servicio en la intersección, 

así mismo nos brinda la optimización de las fases, ciclos y tiempos de semáforos. 

 

En la intersección con los tiempos actuales tenemos tres fases de semáforos, una fase al 

norte, una fase al sur, y la tercera fase de este a oeste. Con un tiempo de ciclo del semáforo 

de 98 segundos. En la fase del norte tenemos un tiempo en verde de 36 segundos, en la 

fase del sur tenemos un tiempo en verde de 36 segundos y en la fase este-oeste tenemos 

un tiempo en verde de 26 segundos.  

 

Figura 27. Tiempos ,ciclos y fases en la actualidad en la interseccion  en el software. 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

OPTIMIZACION  N° 1 

 

En la intersección con los tiempos optimizados tenemos cuatro fases de semáforos, una 

fase al norte, una fase al sur, una al este y otra al oeste. Con un tiempo de ciclo del 

semáforo de 100 segundos. En la fase del norte tenemos un tiempo en verde de 25 

TEM PLE

TES 

DIRECCIO

NES 

TIEM PO  

VERDE seg 

TIEM PO 

AM ARILLO 

seg

TIEM PO 

ROJO seg

 ɸ8 36 3 59

 ɸ4 36 3 62

2  ɸ Y  ɸ6 26 3 72

Fuente: Elaboración propia 
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segundos, en la fase del sur tenemos un tiempo en verde de 20 segundos y en la fase este 

tenemos un tiempo en verde de 35 segundos y en la fase este tenemos un tiempo en verde 

de 20 segundos. 

Figura 28. Resultados de los tiempos, fases, ciclos y niveles de servicio después de 

optimizar N°1. 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

OPTIMIZACION  N° 2 

En la intersección con los tiempos optimizados tenemos cuatro fases de semáforos, una 

fase al norte, una fase al sur, una al este y otra al oeste. Con un tiempo de ciclo del 

semáforo de 100 segundos. En la fase del norte tenemos un tiempo en verde de 22 

segundos, en la fase del sur tenemos un tiempo en verde de 20 segundos y en la fase este 

tenemos un tiempo en verde de 38 segundos y en la fase este tenemos un tiempo en verde 

de 20 segundos. 

 

 

 

 

 

TEM PLE

TES 

DIRECCIO

NES 

TIEM PO  

VERDE seg 

TIEM PO 

AM ARILLO 

seg

TIEM PO 

ROJO seg

 ɸ2 Y  ɸ5 25 3 50

 ɸ1 Y  ɸ6 20 3 60

3  ɸ Y  ɸ8 20 3 60

 ɸ4 Y  ɸ7 35 3 30

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Resultados de los tiempos, fases, ciclos y niveles de servicio después de 

optimizar N°2 

 

 

Fuente: Elaboración propia                             

Después de haber utilizado varias veces el programa Synchro 8.0   para la optimización 

de los tiempos en los semáforos los cuales nos brindó resultados no favorables ya que el 

volumen de vehículos en las horas picos, que circulan en dicha intersección son 

demasiados. Por lo cual se buscó como alternativa proponer el uso de un redondel en la 

zona de estudio, dicha propuesta ayudara a alivianar el flujo vehicular favoreciendo a los 

conductores a movilizarse en menos tiempo en esta zona conflictiva.   

 

3.8 DISEÑO DE ROTONDA O GLORIETA. 

 

Para el diseño de nuestra glorieta utilizaremos las normativas del libro Manual de Diseño 

Geométrico de Carreteras, intersecciones a nivel y desnivel capítulo 6 en las cuales nos 

muestra las dimensiones adecuadas para construir un redondel tomando como referencia 

redondeles construidos en nuestra ciudad como son redondel el burro y el redondel del 

bananero semejantes por sus dimensiones, estos tienen una gran importancia ya que 

ayudan a alivianar el problema de congestión vehicular en las zonas donde están ubicados 

.La propuesta del redondel fue diseñada de acuerdo a la geometría existente del lugar y 

se buscó dibujar lo más apegado a las normas de diseño. 

 

 

 

 

 

 

TEM PLE

TES 

DIRECCIO

NES 

TIEM PO  

VERDE seg 

TIEM PO 

AM ARILLO 

seg

TIEM PO 

ROJO seg

 ɸ2 Y  ɸ5 22 3 56

 ɸ1 Y  ɸ6 20 3 60

3  ɸ Y  ɸ8 20 3 60

 ɸ4 Y  ɸ7 38 3 24

Fuente: Elaboración propia 

 



 

59 
 

Figura 30. Ramal de salida y entrada 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31. Ramal de salida y entrada 

según Manual de Carreteras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ramal de salida y entrada varían dependiendo de la geometría del lugar en nuestro 

proyecto mide 42,56m y el radio de entrada y salida es de 31,38° 

 

 

Figura 32. Isletas rotonda -  propuesta                

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33.  Isleta según manual de 

carreteras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las isletas son en forma triangular varían según la geometría de lugar, en este caso son 

cuatro isletas, están conformadas por un bordillo perimetral que es hormigón simple y 

mide 22 ancho x 30alto cm, en su interior esta rellenado con tierra vegetal para sembrar 

diferentes tipos de plantas que vallan acorde al diseño.
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Figura 34. Rotonda redondel                                     

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35.Criterios de diseño de 

glorietas 

Fuente: Manual de  diseño geométrico de 

Carreteras

La rotonda o isleta central mide 25m de diámetro y se propone hacerla de hormigón 

armado, el acabado de la misma corresponderá a la entidad encargada ya que por lo 

general se busca en la historia algún personaje o hecho que simbolice el lugar, el diámetro 

del circulo inscrito mide 50m y está en el rango según el criterio de glorietas del libro 

manual de diseño geométrico de carreteras, el ancho se sección de entrecruzamiento es 

de 12,05m también entra en el rango ,la propuesta se la diseño apegándose a las normas 

y dimensiones del libro antes mencionado ,cabe recalcar que es una propuesta y la 

construcción del mismo se deberá hacer un estudio más profundo. 

 

Figura 36. Dimensiones de redondel - 

propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. Redondel - propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro redondel consta de 4 flujos cada uno con carriles de entrada y salida los flujos 

más conflictivos son los flujos 1 y flujo3 son las más conflictivos con nuestra propuesta 

se buscará alivianar el problema de congestión vehicular así evitar accidentes y demasiada 

demora en el tráfico vehicular y evitar las grandes colas de espera en las horas pico. 

DESCRIPCION  DIMENSION 

Diámetro mínimo  del 
circuito inscrito 25 m 

Diámetro mínimo  de la 
isleta central 49,26m 

Relación  W/L(sección de 
entrecruzamiento) 0,58 

Ancho de sección entre en 
cruzamiento  12,05 
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Figura 37  Plano redondel Alejandro Castro Benítez y la Av. Pajonal



 

62 
 

3.9 PRESUPUESTO ECONÓMICO DE REDONDEL 

 

Tabla 36. Presupesto redondel – interseccion Alejandro Castro Benítez y la Av. Pajonal 

RUBRO  DESCRIPCION  UNIDAD  
CANTIDAD 
ESTIMADA 

PRECIOS,UDS 

UNITARIO TOTAL 

A Redondel central  

1 Replanteo y nivelación  M2 490,87 0,35 171,8045 

2 
Derrocamiento en 
carpeta asfáltica M2 500 8,83 4415 

3 
Reposición  en carpeta 
asfáltica M3 100 120,3 12030 

4 
Excavación y desalojo 
a maquina  M3 100 5,35 535 

5 
Relleno de sub base  
compactado M3 250 11,29 2822,5 

6 
Transporte de sub 
base  M3-km 250 0,25 62,5 

7 Relleno de piedra M3 50 13,6 680 

8 Trasporte de piedra M3-k2 50 0,25 12,5 

9 
Muro de h°a° 
20x100cm Ml 78,54 15 1178,1 

10 
Relleno de material de 
mejoramiento M3 245 10 2450 

11 

H°a°  f`c 210kg/cm 
(malla electro 
soldada.) M3 100 30 3000 

 B Isletas          

12 Replanteo y nivelación  M2 1032 0,35 361,2 

13 

Derrocamiento de 
bordillo incluye 
desalojo Ml 70 1,08 75,6 

14 

Bordillo de simple f`c 
210kg/cm 8 x 25cm 
incluye encofrado Ml 539 14,88 8020,32 

15 Césped M2 700 6,23 4361 

16 
Relleno con tierra 
vegetal M3 807 9,87 7965,09 

17 Hibiscus  U 50 4,64 232 

18 
Duranta bicolor (color 
verde) U 50 3,43 171,5 

19 
Duranta bicolor (color 
rojo) U 50 3,43 171,5 

C Medidas ambientales        0 

20 
Adquisición de letrero 
de información U 1 76,12 76,12 

21 Cintas de peligro Ml 100 0,14 14 

22 Conos  de seguridad U 3 11,05 33,15 

      Subtotal 48838,8845 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El total del presuepuesto es de 54699,55 ctv americanos valores que tendran que ser 

revisados a profundidad en el momento que las entidades responsables decidan la 

construccion del mismo. 

3.10 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Tabla 37.  Cronograma de trabajo redondel – interseccion Alejandro Castro Benítez y la 

Av. pajonal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cronograma de trabajo se lo realizo con la distribución de los tiempos vs los rubros que 

se van a realizar en la propuesta de la glorieta.  

Simb.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

1
A

2
B

3
C

4
D

5
E

6
F

7
G

8
H

9
I

10
J

11
K

12
L

13
M

14
N

15
Ñ

16
O

17
P

18
Q

19
R

20
S

21
T

22
U

ACTIVIDAD

Rubro

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Duranta bicolor (color verde)

Relleno de piedra

Trasporte de piedra

Muro de h°a° 20x100cm

Relleno de material de mejoramiento

H°a°  f`c 210kg/cm (malla electro soldada.)

Replanteo y nivelación 

DURACIONES (Dias)

Duranta bicolor (color rojo)

Adquisición de letrero de información

Cintas de peligro

Conos  de seguridad

30 60

Redondel central 

Isletas 

Medidas ambientales 

Derrocamiento de bordillo incluye desalojo

Bordillo de simple f`c 210kg/cm 8 x 25cm incluye 

encofrado

Césped

Relleno con tierra vegetal

Hibiscus 

Transporte de sub base 

Reposición  en carpeta asfáltica

Relleno de sub base  compactado

90 120 150

Replanteo y nivelación 

Derrocamiento en carpeta asfáltica

Excavación y desalojo a maquina 

      Iva 12 %,uds 5860,66614 

      Total 54699,5506 
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CONCLUSIONES  

 

Este proyecto analizó el congestionamiento vehicular en la intersección ave. Alejandro 

castro Benites y ave. Pajonal en cual nos dio como resultado un nivel de servicio tipo F 

donde nos muestra el colapso vehicular ocasionado por el volumen de vehículos que 

cruzan por esta intersección en las horas pico, estos ensayos se los realizo mediante el 

aforo vehicular donde los resultados fueron utilizados en los métodos analíticos como 

TPDA método analítico HCM, y el software Synchro 8.0.    

 

El congestionamiento vehicular en esta intersección no ocurre todo el tiempo solo en las 

horas pico como son 6h30 hasta 7h30 en la mañana ,12h30 hasta 13h30 en el medio día 

,5h30 hasta 6h30 pero debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por la 

intersección provoca un congestionamiento vehicular en esta zona de estudio.  

 

La solución de este tema era regular el tiempo de los semáforos mediante el software 

Synchro 8.0.  se procedió a realizar varias optimizaciones en la cual no dio como resultado 

un nivel F, es decir aun cuando se cambian las fases y el tiempo en los semáforos que 

participan en esta intersección su nivel no cambia por lo cual se propone como medida 

alterna y más eficaz la propuesta del diseño de un redondel. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debe ser de gran importancia que las entidades encargadas en lo que corresponda a 

vialidad de cada ciudad y país ponga campo unas de prioridades buscar soluciones 

efectivas para evitar el congestionamiento vehicular de manera global en dar 

mantenimiento a las calles y avenidas y planificar nuevas rutas para que los vehículos 

puedan transitar de una manera más rápida y segura ,con el fin de evitar accidentes en las 

carreteras y ayudar a cuidar el medio ambiente ya que con los gases y ruidos que se 

generan en los embotellamientos y largas colas de vehículos es perjudicial para los 

usuarios de las vías y sus alrededores. 

 

Al momento de realizar un aforo vehicular se debe capacitar muy bien al personal que lo 

va a realizar con el fin de tomar la mayor cantidad de recolección de datos que se vaya a 

necesitar para realizar el estudio, además se debe estar situado en lugares estratégicos 

para tener una buena visualización, en este caso para el conteo de vehículos. 

 

Para evitar el descongestionamiento vehicular se debe estudiar varias alternativas que 

brinden una solución eficaz para alivianar el conflicto vehicular como son el sistema de 

semaforización o diseño de glorietas paso desniveles, siempre y cuando planificando para 

el futuro ya que las poblaciones creen en paso de los años y las necesidades de las vías de 

transporte son importantes para el crecimiento de una ciudad y el país. 
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ANEXOS 

 

Flujo vehicular 1 

 

 

 

 

Flujo vehicular 3 
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Cola de espera en el flujo 4 

 

 

 

Congestión vehicular flujo 1 
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Congestión vehicular flujo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


