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RESUMEN 

El estudio se realizó en el Parque Ovalo Huancavelica – El Tambo - Huancayo 

- Junín, cuyo objetivo es demostrar la capacidad vehicular y nivel de servicio 

del Parque Ovalo Huancavelica, con la metodología del HCM 2010 (NCHRP). 

Fue un estudio: Descriptivo – Explicativo con diseño Correlacional, 

presentando como tipo de muestra no probabilístico, seleccionando las 

intersecciones con alto tránsito vehicular en la ciudad del Distrito de El Tambo.  

En el presente trabajo se estudia el comportamiento de las rotondas bajo 

condiciones de demanda y se estima el nivel de servicio que se experimenta 

en los diferentes accesos actualmente. Los resultados indican que, existe 

tramos con mayor densidad vehicular alta con un Nivel de Servicio “F” y 

tramos que presentar un flujo vehicular con un Nivel de Servicio “A”, asimismo 

a medida que aumenta el diámetro inscrito en la rotonda, la demora suele 

disminuir, las maniobras giro a la izquierda y giro en U, son los movimientos 

más invasivos y generan altas demoras.  

 

Palabras claves: Capacidad vehicular, Nivel de Servicio, Dimensiones 

Geométricas, Conteo vehicular. 
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ABSTRACT 

The study was carried out in the Ovalo Huancavelica Park - El Tambo - 

Huancayo - Junín, whose objective is to demonstrate the vehicular capacity 

and service level of the Ovalo Huancavelica Park, with the 2010 HCM 

methodology (NCHRP). It was a study: Descriptive - Explanatory with 

Correlational design, presenting as non-probabilistic sample type, selecting 

the intersections with high vehicular traffic in the city of El Tambo District.  

In the present work, the behavior of the roundabouts is studied under demand 

conditions and the level of service experienced in the different accesses is 

estimated. The results indicate that there are sections with higher vehicle 

density with a Service Level "F" and sections that present a traffic flow with 

Service Level "A", also as the diameter inscribed in the roundabout increases, 

the delay usually decreases, the maneuvers turn to the left and turn in U, are 

the most invasive movements and generate high delays. 

 

Keywords: Vehicle capacity, Service Level, Geometric Dimensions, Vehicle 

counting. 
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INTRODUCCIÓN 

Una rotonda es una forma de intersección circular en donde el tráfico gira en 

una sola dirección, alrededor de una isla central y mediante la cual el flujo que 

entra debe ceder el paso al tráfico circulante en esta (NCHRP Report 672). 

Las rotondas han sido ampliamente estudiadas y entre sus beneficios se 

encuentran, mejorar la seguridad, demoras y capacidad, permitiendo reducir 

los puntos de conflicto de 32 (cruce simple a nivel) a 8 (Sierra, 2001). En 

particular, la capacidad es uno de los indicadores más efectivos para evaluar 

el rendimiento de una rotonda. Sin embargo, la medida que sirve para 

cuantificar el rendimiento percibido por el usuario es el nivel de servicio (N.S), 

el que caracteriza las condiciones de operación dentro de la corriente de 

tránsito.  

En la práctica el comportamiento de una rotonda se ve afectado por la 

distribución de la demanda (esta distribución es asimétrica, donde una acceso 

está más saturado que el resto) en sus accesos en ciertas horas del día, 

específicamente la punta mañana y la punta tarde. 

Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre en la punta mañana en la rotonda 

del Parque Ovalo Huancavelica, donde según el flujograma vial existe más 

demanda vehicular que el resto y se producen los movimientos con mayor 

flujo en la rotonda, condición que genera altas demoras en el acceso saturado, 

afectando el nivel de servicio percibido por los usuarios en los otros accesos 

a la rotonda. 

Lo expuesto permite remarcar la importancia del presente estudio, por lo que 

se ha estructurado desarrollándose en 5 capítulos la investigación de la 

siguiente manera: 

El CAPÍTULO I, está referido al problema de la investigación, donde se realiza 

la descripción y se formula el problema general y los específicos; así como 

también se describen los objetivos, la hipótesis de estudio, variables, 

justificación del estudio, viabilidad y limitaciones. 

El CAPÍTULO II, corresponde al Marco Teórico donde se presentó los 

antecedentes de estudio, las bases teóricas, definiciones conceptuales y 

bases epistémicas del estudio. 

El CAPÍTULO III, se refiere a los aspectos operacionales del estudio entre 
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ellas figuran las hipótesis de trabajo y específicas, variables y la 

Operacionalización de las mismas. 

El CAPÍTULO IV, comprende al Marco Metodológico, donde se especificó el 

tipo y diseño de investigación, la población y la muestra de estudio, los 

instrumentos y técnicas de recolección y procesamiento de datos. 

En CAPÍTULO V, se refiere a los resultados con su respectivo análisis e 

interpretación, discusión, conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. 

La presente tesis de investigación, pasara a formar parte de información para 

futuras investigaciones. 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Fundamentación del Problema 

A principios del siglo pasado, las grandes ciudades empezaron a 

registrar problemas importantes de saturación en los encuentros de 

calles. 

Según Hénard, mediante las intersecciones giratorias (circulares) se 

mejoraban las condiciones de seguridad debido a la reducción en el 

número de puntos de conflictos, principal problema atribuido a los 

cruces de la época, y a la modificación del tipo de accidente, ya que se 

evitaba el cruce de trayectorias mediante trazadas secantes 

característico de las intersecciones convencionales. 

En los últimos años se ha observado un crecimiento en el parque 

automotor de la ciudad del Tambo, este crecimiento ha motivado el 

aumento en el flujo vehicular, en los días de alta demanda ha creado 

una inquietud, acerca de la respuesta que brindan las vías de acceso 

en casos extremos, ¿Tienen una capacidad adecuada?, ¿El nivel de 

servicio es bueno?, ¿Cuándo deberán ser ampliadas estas vías, si se 

tiene en cuenta el crecimiento del parque automotor? Son 

interrogantes que surgen al pensar en el futuro de la infraestructura 

vial. 

Los factores que intervienen en el problema del tráfico en una ciudad 

dependen de su sistema de calles. Muchas veces, estos sistemas tiene 

que operar por encima de su capacidad, con el fin de satisfacer los 

incrementos de demanda por servicio de transporte, ya sea para 

tránsito de vehículos livianos, tránsito comercial, transporte público, 

acceso a las distintas propiedades o estacionamientos 

La congestión de tráfico vehicular en las ciudades, en general, y en el 

casco urbano de la ciudad del Tambo – Huancayo – Junín, se ha 

agudizado en los últimos tiempos, entre los que destacan el incremento 

de los vehículos de transporte privado. A todo ello, se ha unido la falta 



2 

de planificación urbana con lo que al aumentar el número de 

automóviles se exacerba la necesidad de una mayor capacidad vial, 

Por ello, en esta investigación se evaluara las condiciones actuales de 

esta intersección, sobre se capacidad vial y el nivel de servicio que 

presenta. 

 

1.2. Justificación 

El presente trabajo de investigación presenta los siguientes sustentos: 

1.2.1. En lo teórico 

En un indicador primordial para valorar el grado de utilización de 

la 

Capacidad de un sistema vial y, por consiguiente, su Nivel de 

Servicio, la relación entre el flujo y la Capacidad, ya sea entre el 

flujo de demanda y la Capacidad, o bien la relación entre el flujo 

de Servicio y la Capacidad. 

El Manual de Diseño Geométrico – 2018, define a la capacidad 

vial y nivel de servicio, mas no hace énfasis en el cálculo de tales 

factores. 

Por lo general, no se realizan estudios de Capacidad para 

determinar la cantidad máxima de vehículos que puede alojar 

cierta parte de una autopista o calle; lo que se hace es tratar de 

determinar el Nivel de Servicio al que funciona cierto tramo. 

1.2.2. En lo práctico 

Se analizará los factores principales que se encuentren 

relacionados directamente con la Capacidad Vehicular y el Nivel 

de Servicio de una rotonda/glorieta y/o cualquier otro tipo de 

intersección, basándose el presente trabajo de investigación en 

determinar mediante la aplicación de la metodología de HCM 

2010 (NCHRP), estos factores en el Ovalo Parque 

Huancavelica, en la ciudad de Huancayo. 

1.2.3. En lo metodológico 

La presente investigación constituye una base de datos para 

realizar propuestas técnicas para dar solución al tráfico vehicular 

que se observa en el Parque Ovalo Huancavelica, para tal 
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motivo se efectuó la aplicación de instrumentos de investigación 

los cuales nos sirve para la recopilación de información. 

El desarrollo de la investigación y toma de datos en el área de 

Ingeniería tiene importancia académica, ya que los resultados 

obtenidos así como los datos encontrados servirán como 

antecedentes para otros investigadores en el campo de la 

ingeniería. 

1.2.4. En lo social 

Se observa el malestar de los usuarios al transitar con los 

vehículos en el Ovalo Parque Huancavelica, notando que la vía 

no ofrece un servicio satisfactorio, causando pérdida de tiempo 

en horas de viaje que afectan directamente el costo social, 

siendo necesaria detallar los factores necesarios para una 

buena serviciabilidad de la vía el análisis de la situación actual y 

realizar la propuesta de alternativas de solución. 

 

1.3. Importancia o Proposito 

El tema de investigación es de gran interés para el diseño de 

intersecciones que se proyecten a presentar un flujo libre, por lo que 

será necesario contar con el apoyo y asistencia de las entidades que 

tengan a su cargo este tipo de estudios. 

Asimismo, es necesario contar con una base de datos sobre la 

variación mensual, semanal y el diario del parque automotor existente. 

 

1.4. Limitaciones 

La presente investigación tuvo un alcance en el tiempo de 1 semana 

durante las 24 horas, ya que no existe una información estadística de 

la cantidad de vehículos y el % de crecimiento vehicular en nuestra 

ciudad y sus provincias, debiendo ser necesario contar con alguna 

entidad responsable de llevar y actualizar estos datos. 

La ausencia del sustento en los estudios viales, con proyección a 10 

años y como sería su capacidad y que Nivel de Servicio presentaría. 
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1.5. Formulación del Problema 

1.5.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre la capacidad vehicular y nivel de 

servicio del Parque Ovalo Huancavelica con la metodología de 

HCM 2010 (NCHRP), en el distrito del Tambo, Huancayo, Junín 

- 2018? 

1.5.2. Problemas Específicos 

• ¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad vehicular y 

la entrada vehicular del Parque Ovalo Huancavelica con la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP)? 

• ¿Qué relación existe entre la capacidad vehicular y la demora 

vehicular, en el Parque Ovalo Huancavelica con la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP)? 

• ¿De qué manera se relaciona la capacidad vehicular y la 

salidad vehicular en el Parque Ovalo Huancavelica con la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP)? 

 

1.6. Formulacion de los objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar la relacion entre la capacidad vehicular y nivel de 

servicio del Parque Ovalo Huancavelica, con la metodología de 

HCM 2010 (NCHRP), en el distrito del Tambo, Huancayo, Junín 

– 2018. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la relación que existe entre la capacidad vehicular 

y la entrada vehicular del Parque Ovalo Huancavelica, con la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP).  

• Determinar la relación que existe entre la capacidad vehicular 

y la demora vehicular en el Parque Ovalo Huancavelica, con 

la metodología de HCM 2010 (NCHRP).  

• Determinar la rrelacion que existe entre la capacidad 

vehicular y la salida vehicular en el Parque ovalo 

Huancavelica con la metodología de HCM 2010 (NCHRP) 
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1.7. Formulacion de las Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis General 

Hi : Existe relación significativa entre la capacidad vehicular y 

nivel de servicio del Parque Ovalo Huancavelica, con la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP), en el distrito del 

Tambo, Huancayo, Junín – 2018.  

Ho : No existe relación significativa entre la capacidad 

vehicular y nivel de servicio del Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 

(NCHRP), en el distrito del Tambo, Huancayo, Junín – 

2018. 

1.7.2. Hipótesis Especifico 

Hi1 : Existe relación significativa entre la capacidad vehicular y 

la entrada vehicular del Parque Ovalo Huancavelica, con 

la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

Ho1 : No existe relación significativa entre la capacidad 

vehicular y la entrada vehicular del Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 

(NCHRP). 

Hi2 : Existe relación significativa entre la capacidad vehicular y 

la demora vehicular en el Parque Ovalo Huancavelica, 

con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

Ho2 : No existe relación significativa entre la capacidad 

vehicular y la demora vehicular en el Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 

(NCHRP). 

Hi3 : Existe relación significativa entre la capacidad vehicular y 

la salida vehicular en el Parque ovalo Huancavelica con 

la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

Ho3 : No existe relación significativa entre la capacidad 

vehicular y la salida vehicular en el Parque ovalo 

Huancavelica con la metodología de HCM 2010 

(NCHRP). 

 



6 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable Independiente 

- CAPACIDAD VEHICULAR: Según el Manual de diseño 

Geométrico para Carreteras (Colombia, 1998), es el número 

máximo de automotores que pueden pasar en un carril o en 

una calzada, durante un periodo de tiempo, bajo condiciones 

prevalecientes de tránsito y estado de la vía. 

1.8.2. Variable Dependiente 

- NIVEL DE SERVICIO: De acuerdo a Luis Bañon Blázquez 

(2000), es una medida de la calidad que la vía ofrece al 

usuario. 

El nivel de servicio, es un indicador del tiempo de espera en 

una determinada intersección (indicador de la saturación de 

tráfico en una glorieta) 

 

1.9. Operacionalización de Variables 

Tabla Nº 1: Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador Instrumento 
Tipo de 

Variables 

VI = V1 

Capacidad 

vehicular 

Capacidad  

vehicular 
N° de veh/hora 

Formato para 

conteo vehicular 
Cuantitativa 

VD = V2 

Nivel de 

servicio 

Entrada Vehicular N° de veh/hora 
Formato para 

conteo vehicular 

Cuantitativa Demora Vehicular Tiempo (s/veh) Cronometro 

Salida Vehicular N° de veh/hora 
Formato para 

conteo vehicular 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.10. Definiion de términos operacionales 

- TRÁFICO VEHICULAR: es el fenómeno causado por el flujo de 

vehículos (ligeros y pesados) en una vía, calle o autopista. 

- CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA: Intensidad máxima de 

vehículos por hora, que puede atravesar la glorieta, teniendo en 

cuenta las condiciones reales imperantes en la geometría, la 
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circulación y la regulación del tráfico en el instante considerado. 

- DEMANDA VEHICULAR: Numero de vehículos que recueren 

circular un determinado sistema u oferta vial. 

- INTENSIDAD DE TRAFICO: Es el número de vehículos que pasa a 

través de una glorieta por unidad de tiempo; asimismo la intensidad 

es la característica fundamental de la circulación, ya que permite 

caracterizar el tipo de circulación en un tramo viario, por lo que es 

una variable básica en el análisis del tráfico.  

- DEMORA DE RECORRIDO: La demora es el tiempo que el 

conductor gasta esperando en la cola, o a causa de la simple 

existencia de la glorieta.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Mojica (2018), realizó su investigación: “Evaluación comparativa 

de capacidad y nivel de servicio con la metodología HCM - 

Versión 2000 y HCM - Versión 2010, y análisis geométrico, del 

Anillo vial 1 del plan de ordenamiento zonal del norte – POZ 

norte, en la ciudad de Bogotá D.C”. Su objetivo es realizar la 

comparación entre los resultados obtenidos por el IDU, con base 

en el estudio de tránsito presentado en el año 2011 según 

manual HCM (2000), y los resultados obtenidos en el presente 

trabajo basados en el manual HCM (2010). La investigación 

desarrollada para la elaboración del presente trabajo, además 

de presentar los resultados de la evaluación de la infraestructura 

evaluada, expone de manera evidente como la evolución o la 

manera de aplicar una metodología de análisis, aun partiendo 

de los mismos datos de partida, puede llevar a resultados 

diferentes que son tomados como válidos para la toma de 

decisión por parte de administradores o dueños de la 

infraestructura. De acuerdo con el análisis de las fórmulas del 

HCM (2010), el Nivel de Servicio en las zonas de convergencia 

y divergencia en una intersección es directamente dependiente 

de los volúmenes de tránsito que se encuentran, tanto en el 

tronco principal como en la rampa, así como de la geometría 

prevista para la maniobra y a la existencia de carriles de 

aceleración y/o desaceleración. La turbulencia ocasionada por 

los cambios de carril, en la zona de influencia de las maniobras 

convergencia y divergencia, impacta de manera significativa en 

el comportamiento del tráfico aguas arriba sobre el tronco 

principal, por lo cual afecta el comportamiento y calificación del 
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nivel de servicio. 

Moreno (2018), realizó su investigación: “Estudio comparativo 

de sostenibilidad en carreteras mexicanas”. Su objetivo es 

aplicar el método MIVES para realizar un estudio comparativo 

de sostenibilidad de dos carreteras en el estado de Veracruz, 

México; una de ellas, construida con pavimento de asfalto y la 

otra, con pavimento de hormigón. Presenta como conclusión 

que el método MIVES resulta una herramienta útil para evaluar 

la sostenibilidad de los pavimentos, utilizados en cualquier etapa 

del ciclo de vida de una carretera, pues ha permitido considerar 

de forma objetiva los distintos aspectos que intervienen en la 

evaluación de la sostenibilidad, en base también a los resultados 

derivados del análisis de sostenibilidad, que la alternativa más 

sostenible para el tramo de carretera veracruzana es la 

ejecutada con pavimento de hormigón. El requerimiento 

económico presenta satisfacciones similares; sin embargo, los 

requerimientos sociales y ambientales han resultado tener una 

mejor respuesta en la alternativa de hormigón. 

Siegel (2015), realizó su investigación: “Efecto de la demanda 

asimétrica en el nivel de servicio de rotondas urbanas”. Su 

objetivo fue analizar rotondas bajo condiciones de demanda 

asimétrica y la incidencia de estos sobre el nivel de servicio, 

donde concluye que el diámetro inscrito tiene gran incidencia en 

la demora generada en la rotonda, reduciéndose (demora) a 

medida que aumenta el diámetro, debido a que permite más 

oportunidades para que el tráfico circulante se agrupe, 

aumentando la probabilidad de entrar a la rotonda y por lo tanto, 

mejorar la capacidad de esta; asimismo, el movimiento de giro a 

la derecha es más eficientes en las rotondas que en una 

intersección semaforizadas, debido a que en esta el movimiento 

se realiza sin la necesidad de detenerse, siendo mucho menor 

que la demora producida en una intersección semaforizada 

debido a los tiempos de fases del semáforo, el giro a la izquierda 

y giro en U, son los movimientos más invasivos en la rotonda, 
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debido a que al ejecutarlos se debe pasar frente a todos los 

accesos aguas abajo del acceso de salida, bloqueándolos, 

disminuyendo la probabilidad de entrar a esta y aumentando la 

demora y por consiguiente, empeorando el N.S en cada acceso. 

Ocoró (2014), realizó su investigación: “Análisis de capacidad y 

nivel de servicio del corredor vial Cali – Jamundí”. Su objetivo 

fue identificar las condiciones bajo las cuales opera el corredor 

vial Cali-Jamundí en su condición actual y ante escenarios 

futuros definidos con la participación de los proyectos 

urbanísticos y viales previstos hacia el sur de Santiago de Cali. 

El tipo de metodología es una investigación Explicativo-

Predictiva, el cual consiste en tomar las características 

geométricas y del tránsito vehicular (conteos de tránsito, TPDS, 

FHP, volumen de vehículos en movimiento) y a partir de estos 

valores determinar la capacidad y nivel de servicio de la vía, 

siendo este el factor más importante para determinar la 

operación de una vía y la accidentalidad de la misma. La 

presente investigación presenta como acciones de mejora 

inmediatas se recomienda reprogramar los planes de 

semaforización de las dos intersecciones semaforizadas, con el 

diseño de varios planes aplicables en las distintas situaciones 

de tráfico; es decir que los tiempos de verde se flexibilicen de 

acuerdo con los volúmenes de tráfico que se presenten en los 

distintos horarios del día. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Bonett y Yatto (2017), realizaron la investigación: “Análisis de 

la capacidad vial y nivel de servicio de las intersecciones 

semaforizadas: av. 28 de Julio-3er paradero de Ttio, av. La 

Cultura-Manuel Prado, prolongación av. La Cultura–Universidad 

Andina del Cusco; en comparación con una intersección a 

desnivel aplicando la metodología del HCM 2010 y softwares de 

simulación”. Su objetivo es analizar la capacidad vial y nivel de 

servicio de las intersecciones semaforizadas en comparación 

con una intersección a desnivel aplicando la metodología del 
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HCM 2010 y softwares de simulación. El tipo de investigación 

fue Descriptivo – Cuantitativo. La muestra seleccionada para 

esta investigación fueron las intersecciones semaforizadas con 

alto tránsito vehicular y peatonal en la ciudad del Cusco, el tipo 

de muestra en el estudio de la investigación fue no 

probabilístico, se concluyó con la propuesta de una 

implementación adecuada de un pase a desnivel en cada 

intersección, da como resultado una mayor capacidad vial y un 

mejor nivel de servicio para las vías. 

Agreda y Parra (2017), realizaron la investigación: “Análisis 

comparativo de la aplicación de la metodología HCM 2000 y 

HCM 2010 en un tramo semaforizada de la avenida San Luis en 

la ciudad metropolitana de Lima”. Su objetivo es comparar los 

resultados obtenidos de la aplicación de las metodologías HCM 

2000 y HCM 2010 en una serie de intersecciones semaforizadas 

y definir cuál de ellas es más aplicable a la realidad del tránsito 

en Lima Metropolitana. La conclusión a que llegan es que el 

método del HCM 2010 genera mayores demoras en 

intersecciones en donde el grado de saturación no es muy 

considerable, mientras que el HCM 2000 aumenta 

considerablemente en las intersecciones en las que existe 

mayor grado de saturación. Esto se debe a que el HCM 2010, al 

ser una metodología más desarrollada que su predecesora, 

cuenta con factores y parámetros que generan resultados de 

mayor exactitud y menor dispersión. Por otro lado, el HCM 2000 

brinda resultados con mayor dispersión y menor exactitud; 

asimismo, el HCM 2000 tiene todo lo necesario para generar 

resultados exactos si es que se dan las circunstancias 

adecuadas y se realiza el análisis de la mejor manera pero, 

como se ha concluido, estos resultados no son siempre 

precisos. En contraste, el HCM 2010, además de contar con lo 

necesario para generar resultados exactos, tiene una mayor 

precisión por lo que se concluye que es el HCM 2010 el manual 

de tránsito más aplicable a nuestra realidad. 
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Martín (2012), realizo la investigación: “Estudio y mejora de la 

capacidad y funcionalidad de glorietas con flujos de tráfico 

descompensados mediante micro simulación de tráfico”. En la 

investigación el autor estudia las glorietas que por su simetría 

geométrica no son capaces de priorizar los movimientos con 

mayor demanda de tráfico. La descompensación de flujos de 

tráfico precisa de acondicionamiento u ordenación que maximice 

la capacidad y mejore el nivel de servicio de la glorieta, sin 

necesidad de ser sustituidas por otros tipos de intersecciones o 

por enlaces. 

Uribe (2009), realizo la investigación: “Propuesta metodológica 

para el diseño de intersecciones urbanas”. La profesional 

desarrolla la presente investigación donde plantea la necesidad 

de diseñar una infraestructura vial que optimice las exigencias 

presentadas por la circulación vehicular, teniendo como objetivo 

principal proporcionar un diseño eficiente, seguro, económico y 

que esté acorde con los recursos disponibles que cada vez 

resultan más limitados en la medida que el crecimiento de la 

construcción densifica la ciudad al punto de hacer crítica la 

disposición de espacio destinado para el transporte. 

Existen dos factores importantes que determinan la necesidad 

de intersecciones viales; uno de éstos es la evidencia física de 

la congestión de tránsito, que en la actualidad muestra puntos 

críticos y se convierte en prioridad. La otra, es el resultado de la 

proyección del flujo que arroja un aumento para los próximos 

años. 

 

2.2. Bases Teóricas 

I. INTERSECCIONES ROTATORIAS O ROTONDAS 

Una rotonda es una forma de intersección circular en torno de una 

isleta central y en la que el tránsito entrante debe ceder el paso al 

tránsito en la calzada circulatoria. 

 

 



13 

Figura N° 1: Componentes de una rotonda 

 
Fuente: NCHRP – Guía Informativa – Rotonda Moderna 

 

El número de pistas de entrada en los accesos de una rotonda se 

diseñan en función de los volúmenes de tráfico que circularan por 

esta (volumen de entrada + volumen circulación). 

Características clave rotonda  

- Forma generalmente circular. 

- Control de ceder el paso por parte del tránsito entrante al tránsito 

en la calzada circulatoria. 

- Curvatura y demás características geométricas adecuados para 

inducir las velocidades vehiculares deseadas.  

- Instalacion de isletas partidoras. 

 

Según el Manual de Diseño Geometrico – 2018, la intersección 

rotatoria a nivel, también conocida como rotonda o glorieta, se 

distingue porque los flujos vehiculares que acceden a ella por sus 

ramas, circulan mediante un anillo vial, en el cual la circulación se 

efectúa alrededor de una isla central.  

Las trayectorias de los vehículos en el anillo, son similares a los 

entrecruzamientos, razón por la cual el número de puntos de 

conflicto, es menor que en otros tipos de intersecciones a nivel. 
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Las rotondas son ventajosas, si los volúmenes de tránsito de las 

ramas de acceso son similares, o si los movimientos de giro 

predominan sobre los de paso. En los tramos que las carreteras 

atraviesan zonas urbanas, las rotondas con semáforo, alivian 

congestiones por exceso de flujos o reparto desequilibrado de la 

demanda por rama. 

En la siguiente figura se presenta el esquema de la rotonda o glorieta. 

Figura N° 2: Esquema básico de una intersección tipo rotonda o glorieta 

 
Fuente: Diseño Geométrico 2018 

 

Las ventajas de las rotondas son evaluadas en dos aspectos: la 

seguridad y la movilidad, en lo que respecta a la seguridad las 

rotondas son capaces de generar flujos lentos y suaves 

disminuyendo considerablemente la velocidad, eliminando los puntos 

de conflicto, especialmente a 90 grados (se elimina los giros a la 

izquierda); en lo que respecta a la Movilidad: son capaces de producir 

mayor capacidad que las intersecciones señalizadas e incluso iguala 

o supera la capacidad que disponen las intersecciones 

semaforizadas.  
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En muchos de los países se han ido reemplazando intersecciones 

normales o semaforizadas con intersecciones tipo rotondas, con el 

fin de generar mayor seguridad a los conductores.  

Asimismo, según el Manual de Seguridad Vial desarrollado en 

Noruega, existen 5 razones principales porque las rotondas son 

capaces de generar mayor seguridad a los usuarios: 

- Son capaces de reducir los puntos de conflicto. 

- Todo el tráfico que se mueve dentro del anillo de circulación va 

en una dirección. 

- Son capaces de eliminar el giro a la izquierda. 

- El desplazamiento lateral que se produce genera una disminución 

de la velocidad.  

- Los usuarios que se aproximan a la rotonda tienen que dar 

derecho de paso a los que se encuentran dentro del carril de 

circulación. 

De acuerdo al Manual de Diseño Geometrico – 2018, se visualiza los 

elementos de diseño en rotondas: 

a) Criterios generales: 

El diseño de este tipo de solución, debe basarse en los estudios 

de tráfico correspondientes, en lo pertinente a la capacidad de 

la rotonda y el dimensionamiento de las secciones de 

entrecruzamiento, para lo cual puede seguirse el siguiente 

procedimiento: 

- Se propone una longitud de la sección de entrecruzamiento 

compatible con la geometría de la solución. 

- Se determina la capacidad de cada sección de 

entrecruzamiento propuesta. 

- Se compara dicha capacidad con el volumen de demanda 

de entrecruzamiento. 

b) Criterios geométricos.  

En la siguiente tabla se presentan los criterios de diseño 

geométrico aplicables a las glorietas. 
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Tabla N° 1: Criterios de diseño geométrico de rotondas 

DESCRIPCIÓN UNIDAD MAGNITUD 

Diámetro mínimo de la isla central m 25 

Diámetro mínimo del círculo inscrito m 50 

Relación W/L (Sección entrecruzamiento)  Entre 0.25 y 0.40 

Ancho sección entrecruzamiento (W) m Maximo 15 

Radio interior mínimo 

de los accesos 

De entrada m 30 

De salida m 40 

Ángulo ideal de entrada  60° 

Ángulo ideal de salida  30° 

Fuente: Diseño Geométrico 2018 

 

➢ Islas direccionales. El dimensionamiento de las islas 

direccionales será consecuencia de la geometría general de 

la solución; sin embargo, éstas deben tener como mínimo 

entre 4.50 m2 y 7.00 m2. 

➢ Ramales de entrada y salida. Para el diseño de los ramales 

de entrada y salida, seaplicarán los criterios y dimensiones 

mínimas establecidas en el presente Manual, en lo relativo 

a anchos de calzada, bermas, peraltes, visibilidad y radios 

mínimos en función de la Velocidad de Diseño adoptada. 

 

Por otro lado, uno de los parámetros más importantes en el diseño 

de rotondas es el vehículo de proyecto, ya que de él dependerán 

muchas otras dimensiones.  

Una de las características principales de las rotondas es la baja 

velocidad de circulación que generan en los vehículos, esto si bien 

es beneficioso desde el punto de vista de la seguridad, desde el 

punto de vista geométrico es una desventaja, ya que, dependiendo 

del vehículo a utilizar para el diseño, este deberá tener determinados 

radios de giro para que pueda realizar todos los movimientos 

permitidos. En la siguiente tabla se presenta la comparación del 

vehículo de diseño utilizado en distintas normas en estudio. 
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Tabla N° 2: Comprobación del Vehículo de diseño 

Manual Portugués Manual U.S.A Manual Español 

MANUAL DE DMQ Tipo de 

vehículo 

Longitud 

(m) 

Tipo de 

vehículo 

Longitud 

(m) 

Tipo de 

vehículo 

Longitud 

(m) 

Semire

molque 
16.5 

WB-50 

(WB15) 
15.24 

Vehículo 

articulado 

con eje 

simple 

16.5 

Se debe realizar un 

estudio de tráfico en 

las entradas, 

escogiendo el más 

desfavorable 

Fuente: Tesis-Evaluacion de la acapacidad de rotondas 

 

El Manual de Diseño Geométrico – 2018, sección 202: Vehículo de 

diseño; indica que al seleccionar el vehículo de diseño hay que tomar 

en cuenta la composición del tráfico que utiliza o utilizará la vía. 

Normalmente, hay una participación suficiente de vehículos pesados 

para condicionar las características del proyecto de carretera. Por 

consiguiente, el vehículo de diseño normal será el vehículo comercial 

rígido (camiones y/o buses). 

Las características de los vehículos indicados, definen los distintos 

aspectos del dimensionamiento geométrico y estructural de una 

carretera. Así, por ejemplo:  

- El ancho del vehículo adoptado incide en los anchos del carril, 

calzada, bermas y sobreancho de la sección transversal, el radio 

mínimo de giro, intersecciones y gálibo.  

- La distancia entre los ejes influye en el ancho y los radios mínimos 

internos y externos de los carriles.  

- La relación de peso bruto total/potencia, guarda relación con el 

valor de las pendientes admisibles.  

Conforme al Reglamento Nacional de Vehículos, consideran los 

siguientes tipos de vehículos: 

➢ Vehículos ligeros: aquellos correspondientes a las categorías 

L (vehículos automotores con menos de cuatro ruedas) y M1 

(vehículos automotores de cuatro ruedas diseñados para el 

transporte de pasajeros con ocho asientos o menos, sin contar 

el asiento del conductor). 
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La longitud y el ancho de los vehículos ligeros no condicionan el 

proyecto, salvo que se trate de una vía por la que no circulan 

camiones, situación poco probable en el proyecto de carreteras. 

A modo de referencia, se citan las dimensiones representativas 

de vehículos de origen norteamericano, en general mayores que 

las del resto de los fabricantes de automóviles:  

- Ancho: 2.10 m.  

- Largo: 5.80 m.  

Para el cálculo de distancias de visibilidad de parada y de 

adelantamiento, se requiere definir diversas alturas, asociadas 

a los vehículos ligeros, que cubran las situaciones más 

favorables en cuanto a visibilidad.  

- h: altura de los faros delanteros: 0.60 m.  

- h1: altura de los ojos del conductor: 1.07 m. 

- h2: altura de un obstáculo fijo en la carretera: 0.15 m. 

- h4: altura de las luces traseras de un automóvil o menor altura 

perceptible de carrocería: 0.45 m.  

- h5: altura del techo de un automóvil: 1.30 m 

Figura N° 3: Vehiculos Ligeros 

 
Fuente: Diseño Geométrico 2018 

 

➢ Vehículos pesados: son aquellos pertenecientes a las 

categorías M (vehículos automotores de cuatro ruedas 

diseñados para el transporte de pasajeros, excepto la M1), N 

(vehículos automotores de cuatro ruedas o más, diseñados y 

construidos para el transporte de mercancías), O (remolques y 

semirremolques) y S (combinaciones especiales de los M, N y 

O). 

Las dimensiones máximas de los vehículos a emplear en la 

definición geométrica son las establecidas en el Reglamento 
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Nacional de Vehículos vigente. Para el cálculo de distancias de 

visibilidad de parada y de adelantamiento, se requiere definir 

diversas alturas, asociadas a los vehículos ligeros, que cubran 

las situaciones más favorables en cuanto a visibilidad.  

- h: altura de los faros delanteros: 0.60 m.  

- h3: altura de ojos de un conductor de camión o bus, necesaria 

para la verificación de visibilidad en curvas verticales 

cóncavas bajo estructuras: 2.50 m. 

- h4: altura de las luces traseras de un automóvil o menor altura 

perceptible de carrocería: 0.45 m. 

- h6: altura del techo del vehículo pesado: 4.10 m 

Figura N° 4: Vehiculos Pesados 

 
Fuente: Diseño Geométrico 2018 

 

II. CAPACIDAD VEHICULAR (CV): 

El Highway Capacity Manual (HCM), define la capacidad de una 

instalacion como “máximo flujo horario de personas o vehículos que 

puede razonablemente esperarse que atraviesen un punto o una 

sección uniforme de un carril o calzada durante un lapso 

especificado, para unas condiciones dadas de calzada y geometría, 

tránsito, y control” 

Para el análisis del funcionamiento de una rotonda existente se 

realizará un análisis operacional  

En esta sección se presenta métodos para estimar la capacidad y se 

debe saber, que el análisis operacional produce dos tipos de 

estimaciones: 

- La capacidad de una instalación, es decir, la capacidad de dar 

cabida vehículos 
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- El nivel de funcionamiento, usando una o más medidas de 

efectividad, como demoras. 

Cuando, al hablar de capacidad, nos referimos al número de 

vehículos, se entiende que son vehículos ligeros equivalentes. Para 

ello se establecen diferentes equivalencias entre los pesados y los 

ligeros (generalmente, un vehículo pesado equivale a dos ligeros). 

Algunos autores (por ejemplo, Akçelik) consideran que únicamente 

porcentajes de vehículos pesados con mayores del 5% deberían 

transformarse en unidades de vehículos ligeros. 

La capacidad de la entrada disminuirá si el flujo anular aumenta, ya 

que en este caso habrá menores huecos para los vehículos que 

quieren acceder.  

La dependencia de la capacidad de la entrada con el flujo anular se 

conoce como la relación entre flujo de la entrada/flujo del anillo, y 

depende de la interacción entre los conductores y la geometría de la 

glorieta. 

Por tanto, la capacidad de entrada a la glorieta también va a verse 

influida por los movimientos del tráfico, el tipo de vehículo, los límites 

de velocidad y la demora: 

- Tipo de vehículo: es más difícil la maniobra de incorporación al 

flujo anular para los vehículos pesados que para los vehículos 

ligeros. 

- Demora del vehículo: conforme aumenta el volumen de la calzada 

anular, los conductores de las vías de acceso tienden a buscar 

menores huecos para acceder a la glorieta. 

Según el Highway Capacity Manual (HCM) añadir un segundo carril 

no va a duplicar la capacidad de una entrada. En realidad esto está 

lejos de ser cierto: medidas actuales en glorietas saturadas revelan 

que, generalmente, añadir un segundo carril aumenta la capacidad 

de un acceso entre 2 y 4 veces. 

Añadir un carril duplica la capacidad cuando el flujo anular es nulo.  

Sin embargo conforme el flujo anular aumenta el beneficio del 

segundo carril aumenta progresivamente. Este aumento inesperado 

de la capacidad se debe a que la capacidad de un carril aumenta 
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como si la presencia de un segundo carril redujera la fricción lateral 

del primer carril. 

En un ramal con abocinamiento, los carriles cortos pueden ponerse 

en la entrada de la intersección para mejorar su funcionamiento. Si 

se dispone de un carril corto adicional, se asume que el ancho del 

anillo central de la glorieta también aumenta. La capacidad de acceso 

a la glorieta se fundamenta en la suposición que todos los carriles de 

entrada se usan con eficacia. 

Figura N° 5: Capacidad de la rotonda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Trafico; Rotonda en el Paraje “Palacio De Aroztegia” en Lekarotz Baztan 

 

a. Recopilación, análisis de datos, determinación de índices 

de flujo en la rotonda y ajustes por flota mixta de vehículos. 

Para rotondas modernas existentes, los movimientos de giro se 

recogen con una variedad de técnicas como grabación en 

directo de los patrones de movimiento giro con observadores de 

campo, técnicas de estudio origen-destino, etc. 

Se requieren cálculos de índices de flujo de entrada, circulación 

y salida para cada ramal de rotonda. El índice de flujo que circula 

en oposición en una determinada entrada se define como el flujo 

en conflicto con el flujo de entrada de ese ramal. 

Los movimientos de una rotonda moderna están ilustrados en la 

siguiente figura: 
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Figura N° 6: Movimientos de una rotonda 

 
   Fuente: Google 

 

Para tener en cuenta las características de flujo de vehículos, se 

debera ajustar la tasa de flujo para cada movimiento vehicular.  

Según el Manual de Diseño Geométrico 2018, define a la 

capacidad de la vía, como el número máximo de vehículos por 

unidad de tiempo, que pueden pasar por una sección de la vía, 

bajo las condiciones prevalecientes del tránsito. Normalmente, 

se expresa como un volumen horario, cuyo valor no debe 

sobrepasarse a no ser que las condiciones prevalecientes 

cambien. 

La capacidad mide el número de vehículos que pueden circular 

por la vía sin llegar a una circulación inestable, para lo cual se 

visualiza la siguiente imagen: 

Diagrama N° 1: Relacion de Intencidad y Densidad vehicular 

 
Fuente: Curso de Gestion de la movilidad urbana 
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b. Determinación de las causas y factores que pueden 

provocar el tráfico vehicular. 

Para determinar las causas que pueden provocar el tráfico 

vehicular, se determinó que se realizarían una serie de estudios 

a nivel de observación propiamente dicha además de los datos 

de estudio de conteo vehicular, para poder calcular la capacidad 

de entrada y demora media de vehículos a la infraestructura 

además de estudiar las características geométricas del lugar, 

para ello se tomaron en cuenta los datos del levantamiento 

topográfico, con la finalidad de plantear el nuevo modelo de 

intercambio vial. 

Existen una serie de factores de los cuales depende el buen 

funcionamiento del intercambio vial a desnivel, tales son en 

referencia a nuestra investigación: 

- Factores geométricos: en referencia al dimensionamiento de 

la rotonda. 

- Factores internos: en cuanto al porcentaje de distribución de 

vehículos. 

En general las causas de un tráfico vehicular pueden ser 

externas e internas. 

- Crecimiento acelerado del parque automotor. 

- Dimensiones geométricas insuficientes. 

- Deficiente sistema de señalización. 

 

c. Cálculos de los IMD y IMDA en los puntos de aforo. 

Para la obtención de la IMD en los puntos de aforo manual, se 

precisa conocer la relación existente entre la intensidad 

registrada el día del aforo y la intensidad media diaria anual. Esta 

relación puede calcularse en las estaciones bien de control 

(primarias o secundarias). Para ello, se elige para cada estación 

de cobertura la estación afín correspondiente. 

El volumen de tráfico además de las variaciones horarias y 

diarias varía según las estaciones climatológicas del año, por lo 
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tanto es necesario efectuar una corrección para eliminar estas 

fluctuaciones. Para expandir la muestra tomada se utiliza los 

factores de corrección estacional FCE.  

• El Índice Medio Diario – IMD se calculó con la fórmula 

siguiente: 

Ecuación N° 1: Índice Medio Diario 

   

𝐈𝐌𝐃𝐒𝐞𝐩𝐭. =
𝑉𝑆 + 𝑉𝐷 + 𝑉𝐿 + 𝑉𝑀 + 𝑉𝑀𝐼 + 𝑉𝐽 + 𝑉𝑉

7
 

  

Donde: 

VL+VM+VMi+VJ+VV+VS+VD = son los volúmenes de tráfico 

registrados en los conteos los días Lunes – Domingo. 

• El Índice Medio Diario Anual – IMDA se calculó con la 

fórmula siguiente: 

Ecuación N° 2: Índice Medio Diario Anual 

 

𝐈𝐌𝐃𝐀 = 𝐼𝑀𝐷𝑚𝑒𝑠. × 𝐹𝐶𝐸𝑚𝑒𝑠. 

 

Donde: 

IMDmes. = es el promedio diario de los volúmenes de 

tráfico.  

IMDA   = es el Índice Medio Diario Anual. 

FCE    = es el factor de corrección estacional. 

d. Cálculo de Capacidad de Entrada 

Se han propuesto varios métodos de análisis para analizar la 

capacidad de las rotondas. Algunos son ecuaciones 

determinísticas basados en ecuaciones de regresión de la 

capacidad observada. Otros son modelos probabilísticos que 

simulan el comportamiento del conductor. Algunas son 

ecuaciones que se pueden aplicar manualmente o mediante 

hojas de cálculo. Otros requieren programas informáticos para 

poner en práctica. Teniendo en cuenta estas diferencias, puede 

que no sea evidente qué método es el mejor para utilizar para 

un caso particular. Al comparar los métodos de análisis de 

capacidad, sería útil saber cómo los diferentes métodos de 
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realizar en un rango de enfoque volúmenes en conflicto. Se 

sugieren los siguientes tipos básicos de análisis: 

Tabla N° 3: Resumen de Modelos Operacionales para rotondas. 

PAÍS AUTOR TIPO PARÁMETRO DE ENTRADA 

Perú Wardrop 
Brecha de 

aceptación 
Sección de entrecruzamiento 

UK Kimber 
Regresión 

lineal 

Flujo de circulación, ancho de entrada, 

ángulo de entrada, radio de entrada, 

diámetro del circulo inscrito 

EEUU HCM 
Brecha de 

aceptación 
Flujo de circulación, flujo de entrada 

Australia Trotbeck 
Brecha de 

aceptación 

Flujo de circulación, flujo de entrada, 

número de carriles, ancho de entrada, 

diámetro de circulo inscrito 

Fuente: Tesis-Evaluacion de la acapacidad de rotondas 

 

El nivel de desempeño de una rotonda se define principalmente 

por las características de aproximación en la entrada, estas son 

capaces de disminuir la velocidad de ingreso a la vez que 

controlan la capacidad de la misma, siendo por lo tanto en esta 

zona en donde se presentan las características más importantes 

desde el punto de vista geométrico.  

El ancho y el número de carriles en la entrada son parámetros 

fundamentales para el cálculo de la capacidad en las rotondas.  

El ancho de entrada será medido desde la intersección del lado 

izquierdo de la entrada con la calzada anular hasta el lado 

externo de la entrada en forma perpendicular.  

El ángulo de entrada, el radio y la velocidad de ingreso son 

parámetros que se encuentran directamente relacionados entre 

sí y son de vital importancia en el diseño. Tienen la capacidad 

de disminuir la diferencia entre la velocidad de circulación en el 

anillo y la entrada. Un ángulo de entrada pequeño genera 

movimientos bruscos que en muchos de los casos produce 

choques de tipo lateral-frontal entre los vehículos, así como 

choques por perdida de pista; mientras que un valor alto de este 
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ángulo genera un ingreso de los vehículos a velocidades altas y 

la presencia de accidentes tipo angulares-angulares.  

Figura N° 7: Ángulo de entrada 

 
          Fuente: Tesis-Evaluacion de la acapacidad de rotondas 

 

e. Cálculo de Capacidad de Salida 

El principio de los parámetros de salida es el de garantizar la 

seguridad, así como evitar el congestionamiento por un bloqueo 

en los ramales y/o brazos. La geometría en las salidas no 

generará un efecto directo en la capacidad de una rotonda, lo 

que se busca es establecer condiciones geométricas que 

generen una salida rápida de los vehículos garantizando a la vez 

la seguridad de todos los usuarios.  

Una rotonda eficiente desde el punto de vista de la seguridad 

debe dificultar las entradas y facilitar las salidas. 

f. Visibilidad 

La visibilidad es una característica fundamental que genera la 

seguridad en las intersecciones, debido a que garantiza el 

tiempo de reacción necesario para que un conductor pueda 

frenar o realizar una maniobra evasiva cuando exista un evento 

fortuito.  

Una correcta visibilidad garantiza una buena percepción a los 

conductores del ambiente en el que se ven envueltos, así como 

de todos los usuarios que comparten el espacio público; también 

una correcta visibilidad garantiza que los usuarios puedan 

percibir de una manera clara todas las disposiciones 
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geométricas colocadas en la intersección. Tanto un exceso de 

visibilidad como la falta del mismo se encuentran asociadas a la 

generación de accidentes, especialmente ocurridos en la 

entrada por vehículos aislados, es por ello que, se debe tener 

especial atención al estudio de este parámetro de diseño.  

Es relevante el cumplimiento de la visibilidad de parada, que 

permite al conductor percibir la presencia del algún objeto o 

usuario en la vía garantizándole que la acción de frenado 

culminé antes de golpear al objeto divisado, esta distancia se 

encuentra verificada en: el ramal de aproximación, dentro del 

anillo de circulación y hacia el cruce peatonal en el ramal de 

salida y entrada. Es importante el cumplimiento de la visibilidad 

de ingreso de los vehículos, esto quiere decir que los 

conductores de los vehículos cuando se aproximan a la 

intersección deben tener la capacidad de observar el tráfico que 

se encuentra dentro del carril circular y el tráfico que se 

encuentra ingresando por el ramal de entrada izquierdo, para 

tomar la decisión si realizan una inserción en el tráfico o si se 

frenan hasta encontrar una brecha segura. 

Figura N° 8: Distancia de parada en la aproximación 

 
Fuente: Tesis-Evaluacion de la acapacidad de rotondas 

 

Se observa que la distancia de parada dentro del anillo de 

circulación guarda una concordancia entre todas las normas, al igual 

que se presentan similitudes en la forma de medición. Esta medición 

se realiza desde un punto dentro del anillo de circulación que se 

encuentra separado dos metros del borde de la isla central, hasta el 
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punto de interés, esta distancia se la mide en forma circular. 

Figura N° 9: Distancia de parada en el anillo de circulación 

 
Fuente: Tesis-Evaluacion de la acapacidad de rotondas 

 

Figura N° 10: Distancia de parada para carriles de salida 

 
Fuente: Tesis-Evaluacion de la acapacidad de rotondas 

 

g. Metodos de Calculo de Entrada a la rotonda – HCM 2010: 

La FHWA –  Roundabouts an Informational Guide 2da Edition 

(2011) propone como metodología de análisis operacional el 

manual de capacidad de caminos conocido como HCM 2010. La 

capacidad de un carril de entrada con la oposición de un carril 

de circulación (p.ej., una entrada de un solo carril en una rotonda 

de un solo carril, o cualquier carril de una entrada de dos carriles 
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en conflicto con un carril de circulación) se basa en el flujo en 

conflicto. La ecuación de capacidad de rotondas de la HCM2010 

se basa en una ecuación de regresión de los datos observados 

en 31 sitios en los EE.UU. Y se obtiene lo señalado en la 

siguiente ecuación. 

Ecuación N° 3: Formula del HCM 2010 

 

Donde: 

 Ce,pce =  Capacidad de carril, ajustado para los vehículos pesados, 

cp/h 

 V c,pce = Flujo de conflicto en el carril de circulación, cp/h 

 

Las siguientes ecuaciones darán la capacidad de los carriles de 

la derecha e izquierda, respectivamente, de una entrada de 

rotonda de dos carriles con la oposición de dos carriles en 

conflicto: 

Ecuación N° 4: Capacidad de carriles lado derecho e izquierdo 

 

Donde:  

 Ce,R,pce = Capacidad de la vía de entrada a la derecha, ajustado 

para los vehículos pesados, cp/h  

 Ce,L,pce  =  Capacidad de la vía de entrada a la izquierda, ajustado 

los vehículos pesados, cp/h  

 Vc,pce  =  Flujo de conflicto en el carril de circulación, cp/h 

 

En la siguiente figura se representa la ecuación antes indicada. 

Las líneas punteadas representan las porciones de curvas que 

se encuentran fuera del rango de datos de campo observados. 
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Diagrama N° 2: Capacidad del carril de entrada 

 
Fuente: US Dept. of Transportation, Federal Highway Administration (2011) 

 

h. Relación Volumen – Capacidad 

La relación volumen-capacidad es una comparación de la 

demanda en la entrada de la rotonda con la capacidad de la 

misma y proporciona una evaluación directa de la eficacia de un 

diseño dado. Para un carril determinado, la relación volumen-

capacidad, x, se calcula dividiendo la capacidad calculada del 

carril por su tasa de flujo de demanda. 

Ecuación N° 5: Relacion Volumen - Capacidad 

 
Donde:  

 V = volumen (veh/h) 

 C = capacidad (veh/h) 

Mientras que el HCM no define un estándar para la relación 

volumen-capacidad, la experiencia internacional sugiere que las 

tasas de volumen-capacidad en el rango de 0.85 a 0.90 

representan un umbral aproximado para un funcionamiento 

satisfactorio.   

i. Control de demora 

El HCM identifica el control de demora como la principal medida 

de la calidad de servicio de intersecciones semaforizadas y no 
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semaforizadas. La demora es un parámetro estándar utilizado 

para medir el funcionamiento de una intersección, es el tiempo 

que le lleva a un conductor desacelerar hacia una cola, estar en 

la cola, esperar un claro aceptable en el flujo de circulación 

mientras está en la parte delantera de la cola, y acelerar a la 

salida de la cola. 

La siguiente ecuación debe utilizarse para estimar el control de 

demora media para cada carril en una aproximación de la 

rotonda.   

Ecuación N° 6: Control de demora 

 
Fuente: NCHRP – Guía Informativa – Rotonda Moderna 

Donde:  

d = Demora total media seg./veh. 

x = Relacion volumen y capacidad  

c = capacidad veh./h. 

T = Periodo de tiempo de estudio (T=1, si es 1 hora, T=0.25 para 15 

min) 

j. Efecto de la Geometría  

La geometría de la rotonda desempeña un papel importante en 

su funcionamiento operacional, en el cual se tiene en 

consideración una serie de aspectos claves:  

- Afecta a la velocidad de los vehículos que pasan por la 

rotonda, por lo tanto influye en su tiempo de viaje en virtud 

solamente de la geometría (demora geométrica).  

- Determina el número de carriles sobre los que entran y 

circulan los vehículos que viajan. La anchura de la calzada 

de aproximación y entrada. 

- Determina el número de vehículos que forman corrientes de 

lado a lado y rige la tasa a la que los vehículos que entran 

en la calzada circulatoria.  

- Afecta el grado en que se facilita o limita el flujo en un carril 

dado. 
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- Afecta a la percepción del conductor sobre cómo transitar 

por la rotonda y su elección de carril correspondiente cerca 

de la entrada. Un alineamiento incorrecto de carril puede 

aumentar la fricción entre los carriles adyacentes y por lo 

tanto reducir la capacidad. Asimismo, flujos desequilibrados 

de carril en una entrada pueden aumentar demoras y colas 

a pesar de que la entrada opere por debajo de su capacidad 

teórica.  

En la siguiente figura se pueden apreciar los parámetros 

geométricos básicos: 

Figura N° 11: Parámetros geométricos de una rotonda 

 
Fuente: Tesis-Evaluacion de la acapacidad de rotondas 

 

Donde: 

 e  =  Ancho de la entrada (m) 

 v  =  Ancho del acceso de entrada (m) 

 l’  =  Longitud efectiva del abocinamiento de entrada (m) 

 S  =  Agudeza del abocinamiento 

 D  =  Diámetro del círculo inscrito (m) 

 ɸ =  Ángulo de entrada (°) 

 R  =  Radio de entrada (m) 

El cálculo del flujo que aporta cada entrada es un proceso 

iterativo que comienza asumiendo una 𝑄𝑐 (flujo circulante) 

nula en un tramo de la calzada anular anterior a una entrada, 

entonces se obtiene un valor de 𝑄𝑒 = 𝐹.  
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A este 𝑄𝑒 se le restan los vehículos que salen en la próxima 

salida, convirtiéndose así en la 𝑄𝑐 (flujo circulante) para la 

próxima entrada, luego se calcula el  nuevo 𝑄𝑒 (capacidad de 

entrada) en función de ese 𝑄𝑐 (flujo circulante), utilizando la 

fórmula del apartado anterior. Así se puede calcular la 𝑄𝑐 

(flujo circulante) para la próxima entrada, en progresión a lo 

largo de la rotonda.  

Cuando, después de un ciclo completo, se haya calculado la 

𝑄𝑐 (flujo circulante) para la primera entrada, se puede 

determinar una 𝑄𝑐 (flujo circulante) revisada, que puede ser 

el comienzo de una segunda iteración, y se repite todo el 

proceso. Después de varias iteraciones, los flujos de entrada 

de cada ramal convergen hacia sus valores finales. 

Figura N° 12: Dimensiones geométricas de entrada a la rotonda 

 
Fuente: Tesis-Evaluacion de la acapacidad de rotondas 

 

Figura N° 13: Flujos de tránsito en una entrada de rotonda 

 
Fuente: NCHRP – Guía Informativa – Rotonda Moderna 
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❖ REGLA DE ORO: Si la suma de los volúmenes que entran y circulan 

por cada aproximación es inferior a 1.000 veh/h, entonces es 

probable que una rotonda de un solo carril opere en forma aceptable. 

El procedimiento para el cálculo de la capacidad de una 

rotonda o de una de sus entradas, puede ser complicado y 

sería el siguiente: 

-  Estimar las capacidades Qc, Qe y Qs para el año horizonte 

en proyecto.  

- Las capacidades de las 4 entradas deben ser parecidas, si 

éstas difieren mucho se deberá recalcularla aumentando o 

disminuyendo el ancho de las entradas, salidas y del anillo, 

hasta conseguir lo deseado.  

- Luego procederá a establecerse el número de carriles de 

la calzada anular, de las entradas y salidas, procediéndose 

al diseño preciso de la glorieta de acuerdo con las 

recomendaciones geométricas.   

- Establecida la geometría concreta de la glorieta, podría 

procederse a una comprobación cautelar de la capacidad 

de cada entrada.  

Por lo tanto, los elementos geométricos de una rotonda, y el 

volumen de tránsito que desea utilizar una rotonda en un 

momento dado, determinan la eficiencia con que opera una 

rotonda. 

k. Determinación de Índices de Flujo en Rotondas  

El índice de flujo que circula en oposición en una determinada 

entrada se define como el flujo en conflicto con el flujo de entrada 

de ese ramal.  

Los movimientos que contribuyen a que el flujo circule hacia el 

norte se visualizan en la siguiente imagen, el Vc,NB es el flujo que 

circula frente a la entrada norte, y los movimientos que 

contribuyen son dirección este directo (EBT), dirección este giro 

a la izquierda (EBL), dirección este giro en U (UER), dirección 

sur giro a la izquierda (SBL), dirección sur giro en U (SBU), y 

dirección oeste giros en U (UMC). 
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Figura N° 14: Cálculo del caudal circulante 

 
Fuente: NCHRP – Guía Informativa – Rotonda Moderna 

 

Figura N° 15: Cálculo del flujo de salir 

 
Fuente: NCHRP – Guía Informativa – Rotonda Moderna 

 

III. NIVEL DE SERVICIO (NS): 

Es una medida de la calidad del flujo. Es una medida cualitativa que 

describe las condiciones de operación de un flujo de tránsito y su 
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percepción por los conductores y/o pasajeros, relacionadas con la 

velocidad, el tiempo de viaje, la libertad de maniobra, las 

interrupciones y el confort. En este caso y a diferencia de la 

capacidad, es una medida que conjuga la oferta y la demanda. 

La metodología establece seis niveles de servicio denominados: A, 

B, C, D, E y F, siendo el nivel A el que corresponde al tránsito más 

fluido, el de mejores condiciones; mientras que el nivel F, 

corresponde a una circulación muy forzada. El extremo de este nivel 

F es la absoluta congestión de la vía. 

Tabla N° 4: Características del Nivel de Servicio 

Nivel de 
Servicio 

Descripción 

A 

✓ La velocidad de los vehículos es la que elige libremente cada 
conductor. 

✓ Cuando un vehículo alcanza a otro más lento puede adelantarle sin 
sufrir demora. 

✓ Condiciones de circulación libre y fluida 

B 

✓ La velocidad de los vehículos más rápidos se ve influenciada por otros 
vehículos. 

✓ Pequeñas demoras en ciertos tramos aunque sin llegar a formarse 
colas. 

✓ Circulación estable a alta velocidad. 

C 

✓ La velocidad y la libertad de maniobra se hallan más reducidas, 
formándose grupos. 

✓ Aumento de demoras de adelantamiento. 
✓ Formación de colas poco consistentes. 
✓ Nivel de circulación estable. 

D 

✓ Velocidad reducida y regulada en función de la de los vehículos 
precedentes. 

✓ Formación de colas en puntos localizados. 
✓ Dificultad para efectuar adelantamientos. 
✓ Condiciones inestables de circulación. 

E 

✓ Velocidad reducida y uniforme para todos los vehículos, del orden de 
40-50 km/h. 

✓ Formación de largas colas de vehículos. 
✓ Imposible efectuar adelantamientos. 
✓ Define la capacidad de una carretera. 

F 
✓ Formación de largas y densas colas. 
✓ Circulación intermitente mediante parones y arrancadas sucesivas. 
✓ La circulación se realiza de forma forzada. 

 

Fuente: Estudio de tráfico de glorieta en acceso sur de la N-340 

 

Según el HCM2010 y el tipo de intersección que existe, indica dos 

tipos de análisis distintos, por un lado las intersecciones 

semaforizadas (análisis modelo actual) y por otro las 
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correspondientes a glorietas (análisis modelo futuro). 

• Las intersecciones sanforizadas estructuran su Nivel de Servicio 

(NS) a partir del parámetro "tiempo de demora" que se obtiene 

para cada uno de los ramales según la siguiente clasificación: 

Tabla N° 5: Clasificacion de Niveles de Servicio 

 
Fuente: Estudio de tráfico de glorieta en acceso sur de la N-340 

 

• Las glorietas estructuran su NS a partir del parámetro "tiempo 

de demora" que se obtiene para cada uno de los ramales según 

la siguiente clasificación: 

Tabla N° 6: Nivel de Servicio en Glorieta 

 
Fuente: Estudio de tráfico de glorieta en acceso sur de la N-340 

 

a. Metodología para el cálculo de Nivel de Servicio Glorietas - 

HCM2010 

Según el Capítulo 16.- Glorietas del HCM2010, se aplicara 12 

fases diferenciadas para el cálculo: 

- Fase 1 .- Determinación de demandas en el periodo de 

análisis. 

- Fase 2 .- Ajuste de demanda por vehículos pesados. 

- Fase 3 .- Determinar intensidades prioritarias en conflicto e 

intensidades de salida en cada carril. 

- Fase 4 .- Cálculo de la demanda de cada carril de entrada. 

- Fase 5 .- Determinar la capacidad de cada carril de entrada. 
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- Fase 6 .- Determinar los efectos de pasos de peatones. 

- Fase 7 .- Transformar demandas y capacidades a unidades 

de vehículos hora. 

- Fase 8 .- Cálculo del ratio intensidad-capacidad de cada 

carril. 

- Fase 9 .- Cálculo de la demora media por regulación en cada 

carril. 

- Fase 10 .- Determinar el NS en cada carril de entrada. 

- Fase 11 .- Determinar el NS en cada entrada y el conjunto de 

la glorieta. 

A partir de las 11 fases expuestas se analizaran cada uno de los 

elementos del sistema. 

Según el Manual de Diseño Geométrico 2018, menciona a la teoría 

de Capacidad de Carreteras, donde; el volumen del tránsito es del 

orden de la capacidad de la carretera, las condiciones de operación 

son malas, aun cuando el tránsito y el camino presenten 

características ideales.  

Es necesario por tanto, que el volumen de demanda sea menor que 

la capacidad de la carretera, para que ésta proporcione al usuario un 

nivel de servicio aceptable.  

La demanda máxima que permite un cierto nivel o calidad de servicio 

es lo que se define como Volumen de Servicio. 

La metodología desarrollada por el TRB define cuatro Niveles de 

Servicio (A, B, C y D), que permiten condiciones de operación 

superior a las antes descritas. Cuando la carretera opera a capacidad 

se habla de Nivel E y cuando se tiene flujo forzado se le denomina 

Nivel F. 

Cuantitativamente, los Niveles de Servicio se establecen a partir de 

la Velocidad de Operación que permiten y la densidad (VL/km/carril), 

para las condiciones prevalecientes en la carretera. Dicho de otro 

modo, el límite inferior de un Nivel de Servicio queda definido por el 

volumen máximo que permite alcanzar la velocidad de operación 

especificada como propia de ese nivel. 

Los niveles de servicio abarcan un rango de volúmenes menores que 
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el volumen de servicio, que permiten velocidades de operación 

mayores que la mínima exigida para cada nivel. Cuando el volumen 

disminuye y la velocidad de operación aumenta hasta el rango 

definido para el nivel superior, indica que se ha alcanzado dicho nivel; 

por el contrario, si el volumen aumenta y la veloci|dad disminuye, se 

pasa a las condiciones definidas para el nivel inferior. 

Las características principales de operación correspondientes a cada 

nivel son: 

- Nivel A: Corresponde a las condiciones de libre flujo vehicular. 

Este nivel de servicio ofrece comodidad física y psicológica al 

conductor. Las interrupciones menores para circular son 

fácilmente amortiguadas sin que exijan un cambio en la velocidad 

de circulación. 

- Nivel B: Indica condiciones buenas de libre circulación, aunque 

la presencia de vehículos que van a menor velocidad pueden 

influir en los que se desplazan más rápido. Las interrupciones 

menores son todavía fácilmente absorbibles, aunque los 

deterioros locales del nivel de servicio, pueden ser mayores que 

en el nivel anterior. 

- Nivel C: En este nivel, la influencia de la densidad de tráfico en la 

circulación vehicular determina un ajuste de la velocidad. Las 

interrupciones menores pueden causar deterioro local en el nivel 

de servicio y se formarán colas de vehículos ante cualquier 

interrupción significativa del tráfico. 

- Nivel D: La capacidad de maniobra se ve severamente 

restringida, debido a la congestión del tránsito que puede llegar a 

la detención. La velocidad de viaje se reduce por el incremento 

de la densidad vehicular, formándose colas que impiden el 

adelantamiento a otros vehículos.  

- Nivel E: La intensidad de la circulación vehicular se encuentra 

cercana a la capacidad de la carretera. Los vehículos son 

operados con un mínimo de espacio entre ellos, manteniendo una 

velocidad de circulación uniforme. Las interrupciones no pueden 

ser disipadas de inmediato y frecuentemente causan colas, que 
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ocasionan que el nivel de servicio se deteriore hasta llegar al nivel 

F. 

- Nivel F: En este nivel, el flujo se presenta forzado y de alta 

congestión, lo que ocurre cuando la intensidad del flujo vehicular 

(demanda) llega a ser mayor que la capacidad de la carretera. 

 

2.3. Bases Conceptuales 

- Aforo de Transito: Enumeración de los vehículos que pasan por 

uno o varios puntos de una vía durante un periodo de tiempo 

(Glosario de términos de Transporte y Transito). 

- Aforo direccional: Aforo que permite individualizar los diferentes 

movimientos de tráfico que pasan por una sección según su destino 

(por ejemplo, giros en una intersección).  

- Calzada lateral, vía de servicio: Calzada paralela a una carretera 

de acceso limitado y cuyo objeto es conducir el tráfico a los accesos 

(y servir a los edificios y fincas colindantes).  

- Capacidad básica: Intensidad máxima teórica de vehículos ligeros 

que podrían atravesar una sección transversal dada de una vía o 

carretera, si las características geométricas de ésta y las 

condiciones de circulación fuesen ideales.  

- Capacidad, capacidad posible: Intensidad máxima de vehículos, 

normalmente expresada en vehículos (o personas) por hora, que 

puede atravesar un punto o una sección transversal dada de un 

carril o carretera de características uniformes, teniendo en cuenta 

las condiciones reales imperantes en la geometría, la circulación y 

la regulación del tráfico en el instante considerado.  

- Concentración de tráfico, densidad de tráfico: Número de 

vehículos por unidad de longitud de carretera, calzada o carril en 

un instante dado, excluyendo los vehículos estacionados.  

- Calzada Circulatoria : La calzada circulatoria es la trayectoria 

curva utilizado por los vehículos para viajar en sentido contrario al 

reloj alrededor de la isleta central. (Según NCHRP) 

- Capacidad Vial: Máximo número por hora de personas o vehículos 

que lógicamente se pueda esperar pasen por un punto tramo 
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uniforme de un carril o calzada durante un periodo de tiempo dado, 

en condiciones imperante de vía, tránsito y control (Glosario de 

términos de Transporte y Transito). 

- Congestión de Transito: Situación que se origina cuando la 

demanda de tránsito en una vía excede el volumen máximo que 

puede circular por un punto de ésta (Glosario de términos de 

Transporte y Transito). 

- Corriente Vehicular: es el conjunto de vehículos que circulan por 

una vía en el mismo sentido, en una o más filas (Glosario de 

términos de Transporte y Transito). 

- Flujo de Tránsito: Movimiento de vehículos que se desplazan por 

una sección dada de una vía, en un tiempo determinado (Glosario-

MTC, 2008) 

- Intensidad: Volumen de tránsito que circula por un solo carril 

(Glosario de términos de Transporte y Transito). 

- Intensidad punta, tráfico punta: Intensidad máxima registrada 

durante un período dado (por ejemplo, intensidad punta horaria, 

diaria, mensual).  

- Intersección: Encuentro a nivel de dos (o más) corrientes de 

circulación. “Zona común a dos o varias carreteras que se 

encuentran o se cortan al mismo nivel, y en la que se incluyen los 

ramales que puedan utilizar los vehículos para el paso de una a 

otra carretera”. 

- Isleta Central : La isleta central es la zona elevada en el centro 

de una rotonda en torno de la cual circula el tránsito. La isleta 

central no necesariamente tiene que ser de forma circular. En el 

caso de las minirrotondas, la isleta central es traspasable. (Según 

NCHRP) 

- Isleta partidora : Una isleta partidora es una zona elevada o 

pintada en un acceso de aproximación a la rotonda, utilizada para 

separar los tránsitos entrante y saliente, desviar y lentificar el 

tránsito entrante, y permitir a los peatones cruzar el camino en dos 

etapas. (Según NCHRP) 

- Levantamiento Topográfico: Conjunto de operaciones de 
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medidas efectuadas en el terreno para obtener los elementos 

necesarios y elaborar su representación gráfica (Glosario-MTC, 

2008) 

- Línea de entrada: La línea de entrada marca el punto de entrada 

en la calzada circulatoria. Físicamente es una extensión de la línea 

de borde de la calzada circulatoria, pero funciona como una línea 

de ceda el paso, o dé paso, en ausencia de una línea separada de 

ceda el paso. Los vehículos que entren deben ceder el paso a 

cualquier tránsito que circulante procedente de la izquierda, antes 

de cruzar esta línea. (Según NCHRP) 

- Nivel de Servicio: es una clasificación cualitativa de la efectividad 

de una carretera o infraestructura de carretera para manejar el 

tráfico, en términos de condiciones operantes. El Manual de 

Capacidad de Carreteras (Highway Capacity Manual) identifica las 

condiciones operantes que fluctúan desde A, para la mejor 

operación (bajo volumen, alta velocidad), a F, para las peores 

condiciones (Glosario de términos de Transporte y Transito). 

- Óvalo o Rotonda: Intersección dispuesta en forma de anillo 

(circular u oval) al que acceden, o del que parten, tramos de 

carretera, siendo único el sentido de circulación en el anillo 

(Glosario-MTC, 2008) 

- Tráfico: Acción de pasar por vías y parajes públicos. Es un término 

más general que circulación (Glosario de términos de Transporte y 

Transito). 

- Transitabilidad: Nivel de servicio de la infraestructura vial que 

asegura un estado tal de la misma que permite un flujo vehicular 

regular durante un determinado periodo (Glosario-MTC, 2008) 

- Velocidad de entrada: Velocidad a la que deben circular los 

vehículos que deseen entrar en una carretera por un carril de 

entrada para integrarse en una corriente principal sin interferir de 

manera sensible con los vehículos que circulen por ella (causar 

demora al tráfico de la carretera principal).  

- Velocidad de salida: Velocidad a la que deben circular los 

vehículos que deseen salir de una carretera por un carril de salida 
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para abandonar una corriente principal sin interferir de manera 

sensible con los vehículos que circulen por ella (causar demora al 

tráfico de la carretera principal). 

- Volumen de transito: Número de vehículos o peatones que pasan 

por un punto de una vía o cualquiera de sus partes por unidad de 

tiempo que suele ser un día o una hora (Glosario de términos de 

Transporte y Transito). 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

Al objeto de conocer el escenario inicial sobre el que se realizara el 

estudio de tráfico, procede desarrollar una breve reseña sobre las 

características básicas del entorno.  

La glorieta existente se encuentra en el distrito de el Tambo. Esta 

interseccion une al Distrito de El Tambo y Pilcomayo, siendo tomado 

como eje principal de canalización de los vehículos que salen de 

Pilcomayo, Chupaca, distritos del Norte de la ciudad de Huancayo y se 

dirigen hacia el lado sur y centro de la ciudad de Huancayo.  

Las coordenadas de localización de la intersección son: 

X = 475424.27 m               Y = 8667558.41 m 

Figura N° 16: Ubicación del Parque Ovalo Huancavelica 

 
Fuente: Google Earth 

 

3.2. Población 

La población donde se aplicó la investigación fue el Parque Ovalo 

Huancavelica – El Tambo; donde resulta un promedio de 71,109.00 



45 

vehículos (ligeros y pesados) por día, ya que en estas se generan 

conflictos y congestionamiento vehicular que afecta el transito vial. 

 

3.3. Muestra 

El tipo de muestra en el estudio de la investigación fue no probabilístico, 

ya que según Hernández, Fernández y Baptista (2000) “Las muestras 

no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal y poco arbitrario. Aun así, se utilizan 

en muchas investigaciones y a de ella se hacen las inferencias sobre la 

población”. Esto nos indica que no se utilizó formulas estadísticas para 

determinar la cantidad de nuestra muestra, realizándolo así mediante 

criterio propio, siendo: 

 Aforo N° 01 Aforo N° 02 Aforo N° 03 Aforo N° 04 

N° de vehículos 1,214.00 1,230 1,178 738 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

3.4. Nivel y Tipo de Investigación 

3.4.1. Nivel de Estudio 

Por su finalidad de estudio, el nivel de investigación de acuerdo 

a las variables propuestas y objetivos es: Descriptivo – 

Explicativo. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92 

“Los estudios explicativos, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, su interés 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.95). 

Es de nivel Descriptivo – Explicativo, porque busca recoger 
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información del lugar de estudio y explicar cómo se encuentra la 

capacidad vehicular y como se clasifica el nivel de servicio del 

ovalo Huancavelica. 

3.4.2. Tipo de estudio 

Por su finalidad de estudio, el tipo de investigación de acuerdo 

a las variables propuestas, el objetivo general y objetivos 

específicos de la investigación es de tipo: Aplicada. 

 

3.5. Diseño de investigación 

“La gestación del diseño del estudio representa el punto donde se 

conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación como el 

planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las 

hipótesis con las fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo.” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.126). 

En la presente investigación el Diseño es Correlacional. 

“Los estudios correlaciónales, tiene como finalidad conocer la relación 

o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 

o variables en una muestra o contexto en particular.” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.93), presentando el siguiente esquema: 

Diagrama N° 3: Diseño y Esquema de la Investigación 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

3.6. Tecnicas e Instrumentos 

3.6.1. Técnicas  

Según Mario Bunge, la observación es el elemento empírico 

básico. El objeto de la observación es un hecho actual y el 

producto de un acto de observación es un dato. De esta forma se 

convierte en un estudio de orden hecho-observación-dato.  

A diferencia de la sensación en bruto, la observación es selectiva 

e interpretativa. Es selectiva porque tiene una finalidad, porque 

 M : Muestra 

O1 : Variable 1 = Capacidad Vehicular 

O2 : Variable 2 = Nivel de Servicio 

G : Relación entre las dos variables 
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es intencionada, y es interpretativa porque es ilustrada. 

La técnica de la observación nos permite realizar una 

visualización de la realidad del parque automotor, por medio del 

instrumento que es el formato de conteo vehicular con el cual 

se obtendrá información de horas punta donde se observará la 

mayor cantidad de autos. 

Tabla N° 7: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Variables Técnicas Instrumentos 

X: Capacidad 

Vehicular 
Conteo vehicular 

Formato para conteo 

vehicular. 

Y: Nivel de Servicio 
Tiempo de recorrido de un 

vehículo en la rotonda 
Cronometro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.2. Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos para la presente 

investigación son: 

- El Instrumento N° 01, es el formato de conteo vehicular, 

mediante dicho documento se obtendrá los datos de hora 

punta y las cantidades de vehículos pesados y ligeros que 

circulan por el Parque Ovalo Huancavelica. 

- El Instrumento N° 02, es el equipo de estación total, con el 

cual se ontendra las dimensiones geométricas reales y el 

cronometro para verificar el tiempo de recorrido del Parque 

Ovalo Huancavelica. 

a. Validacion de los instumentos 

La validez del instrumento, es el grado en que los 

instrumentos miden las variables de estudio, se efectuó, en 

principio, mediante Juicio de Expertos, para lo cual se 

seleccionó a Magister en la especialidad de Ingeniera. A los 

referidos expertos se les proporcionó, con las formalidades 

del caso, los documentos pertinentes. Luego de la evaluación 

a la que los expertos sometieron al referido instrumento, 

emitieron sus informes en la fichas de validación que se 
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presentan en el anexo , cuya síntesis se incluye en el cuadro 

siguiente: 

b. Confiabilidad de los instrumentos 

Se utilizo el Formato de Conteo vehicular aprobado por el Minietrio 

de Transpore y Comunicaciones – Provias Nacional. 

Figura N° 17: Formato de Conteo vehicular 

 
Fuente: MTR – Provias Nacional 

 

3.7. Procedimiento 

- Se traslada al lugar donde se realizó el estudio, se observará y 

determinara la dirección de los flujos vehiculares y la ubicación de 

las personas que realizaran el conteo vehicular. 

- Se deberá dar una pequeña charla en el cual se capacitó a los 

ayudantes para que se realice un adecuado rellenado de los 

formatos de conteo vehicular. 

- Se alquiló el equipo topográfico para el levantamiento topográfico 

del Ovalo Huancavelica, y la información procesarla en el Civil 3D. 

- Los datos se recogieron teniendo en cuenta el control de calidad de 

la información, ya que inicialmente se realizó una capacitación a las 

personas encargadas. 

 

3.8. Aspectos éticos 

La investigación fue desarrollada bajo los principios éticos, puesto que 

el problema de investigación se origina del hecho que sucede en el ovalo 

de El Tambo, es decir el tráfico vehicular durante el día, así mismo se 

aplicó un instrumento validado por el MTC, el cual fue adaptado para la 
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investigación. 

En cuanto al recojo de la información, fue la observación directa por la 

investigadora con los instrumentos que se menciona en la investigación. 

El procesamiento de la información fue procesada  con los datos 

originales, puesto que es muy importante demostrar la correlación de las 

variables de estudio, para formular las conclusiones de investigación. 

 

3.9. Tabulacion 

Para la tabulación de los datos de investigación se utilizó 2 software 

estadísticos, Microsoft Excel y SPSS en su versión 22. Previo a ello se 

consolido los resultados de la encuesta en una hoja de cálculo para 

luego elaborar la tabla de frecuencias y los gráficos respectivos. En la 

investigación se aplicó los estadígrafos descriptivos en ella las medidas 

de tendencia central, las cuales fueron utilizados en la elaboración de 

las tablas de frecuencia y luego el gráfico de barras. Finalmente se aplicó 

los estadígrafos inferenciales, como el alfa de Cronbach para la fiabilidad 

del instrumento y la correlación de Pearson para la prueba de hipótesis 

y correlación de las variables. 

 

3.10. Analisis de datos 

- La información recogida en campo fue ingresada a una base de 

datos preparados específicamente para la investigación. 

- Los resultados se presentaron en tablas y/o gráficos aplicando una 

estadística descriptiva. 

- A demás se presenta los resultados de correlación y prueba de 

hipótesis en unas tablas procesadas por el SPSS e interpretadas por 

la investigadora. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Estado Actual del Parque Ovalo Huancavelica 

a. Accesibilidad 

El acceso al parque ovalo Huancavelica se da por cuatro rutas, Av. 

Julio Sumar, Av. Independencia y Av. Huancavelica (cruza todo el 

ovalo). 

Figura N° 18: Accesos al Ovalo Parque Huancavelica. 

  

  Fuente: GoogleMaps 

 

4.2. Análisis del Tráfico en la Situación Actual 

a. Estado Actual 

El estudio de tráfico tiene por finalidad cuantificar, clasificar y 

conocer el volumen de los vehículos que se desplazan por el Parque 

Ovalo Huancavelica. Este Parque Ovalo integra el acceso principal 

a la Provincia de Chupaca, así como un intercambio vehicular hacia 

el distrito de Huancayo y propio distrito del Tambo. 

 

b. Aforo Vehicular 

El aforo de tráfico fue realizado mediante aforadores manuales en 
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un periodo de 24 horas, por una semana (07 dias), en el aforo se 

distinguió para cada movimiento el tipo de vehículo (Ligero o 

Pesado) y el periodo horario (cada 15 minutos).  

El trabajo de campo se realizó en 04 puntos en los cuales se efectuó 

el relevamiento de información, y estuvo integrada por personal con 

la debida experiencia en este tipo de trabajo. 

Figura N° 19: Localización de los aforadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Desde el punto de vista geométrico la Intersección se encuentra 

emplazada en un terreno de características planas y semiondulado, ya 

que en sus accesos: Av. Huancavelica y Av. Independencia. Esta 

intersección se caracteriza por tener un anillo de circulación que es 

capaz de permitir de manera segura los movimientos de los vehículos.  

 

4.3. Características de Trafico 

El Parque Ovalo Huancavelica posee gran afluencia vehicular (ligeros y 

pesados), por ella circula un alto porcentaje de viajes que van desde el 

centro hacia la zona sur y viceversa así como a la zona norte y viceversa. 

La intersección en análisis se encuentra dentro de la zona de alto flujo 

vial, convirtiéndose así en una intersección importante para la circulación 

de vehiculos. 

 

 

 

 

4 

2 1 

3 
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Figura N° 20: Flujograma del tráfico vehicular. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la Información recogida, se ha podido establecer que la 

rotonda, cuenta con 4 accesos de los cuales cada uno de ellos permite 

realizar 3 movimientos, por lo que en la intersección en total existen 12 

posibles flujos de tráfico, tal como se muestra en la Figura N° 21. 

Figura N° 21: Cantidad de movimiento de los vehículos. 

 
Fuente: NCHRP – Guía Informativa – Rotonda Moderna 

 

• Calculo del Volumen Horario Máximo Diario (VHMD), según los 

movimientos existentes en la rotonda: 
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Tabla N° 8: Cantidad de vehículos por cada movimiento en la rotonda. 
 

15 min. 
MOVIMIENTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8:00 - 8:15 103 63 96 122 107 87 73 105 44 52 49 42 

8:15 - 8:30 124 119 118 129 96 90 68 116 118 62 53 43 

8:30 - 8:45 61 102 58 61 49 71 65 104 61 35 47 41 

8:45 - 9:00 58 58 49 87 62 74 85 70 44 39 49 29 

TOTAL 346 342 321 399 314 322 291 395 267 188 198 155 

                          

Hallando el Factor Hora Punta (PHF) 

VHMD 346 342 321 399 314 322 291 395 267 188 198 155 

qmax 124 119 118 129 96 90 68 116 118 62 53 43 

PHF = 0.7 0.72 0.68 0.77 0.82 0.89 1.07 0.85 0.57 0.76 0.93 0.9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4. Cálculos de los IMD y IMDA en los puntos de aforo. 

 

a. Estación N° “01” 

Tabla N° 9: IMD – Estación “01” 

DIA SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

Auto movil 17959 18618 18269 19694 16840 14731 14524 120635 

Cmta pick up 1446 1329 1095 2381 1158 362 854 8625 

Cmta Rural 1373 924 1085 394 972 1127 1032 6907 

Combi 3350 3306 3082 3532 2735 3193 3246 22444 

Omnibus 598 662 931 589 1045 884 646 5355 

Camion 818 586 957 978 1150 1014 1151 6654 

Semitraylers 109 71 60 111 28 19 35 433 

Traylers 75 92 134 75 122 323 243 1064 

TOTAL 25728 25588 25613 27754 24050 21653 21731 172117 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla N° 10: IMDA – Estación “01” 

Tipo de 
Vehiculos 

FCE 

TRAFICO VEHICULAR  

Estacion "01" 

IMDs IMDa Distrib. % 

Automovil 1.007 17233.57 17355.43 70.50% 

Pick Up 1.007 1232.14 1240.86 5.04% 

C. Rural 1.007 986.71 993.69 4.04% 

Combi 1.007 3206.29 3228.96 13.12% 

Omnibus 0.932 765.00 713.08 2.90% 

Camion  0.932 950.57 886.06 3.60% 

Semitrayles 0.932 61.86 57.66 0.23% 

Trayles 0.932 152.00 141.68 0.58% 

TOTAL 24588.14 24617.41 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 4: Clasificación vehicular – Estacion “01” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Estación N° “02” 

Tabla N° 11:  IMD – Estación “02” 

DIA SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

Auto movil 20481 19128 19994 20051 13453 25370 18085 136562 

Cmta pick up 892 1500 1796 2501 1373 386 1057 9505 

Cmta Rural 1274 695 748 459 790 994 1186 6146 

Combi 2998 2887 3411 3320 2850 3394 3604 22464 

Omnibus 585 561 717 586 594 622 826 4491 

Camion 935 711 919 1001 851 468 804 5689 

Semitraylers 48 70 85 100 59 59 131 552 

Traylers 186 59 115 64 102 150 94 770 

TOTAL 27399 25611 27785 28082 20072 31443 25787 186179 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 12: IMDA – Estación “02” 

Tipo de 
Vehiculos 

FCE 

TRAFICO VEHICULAR  

Estacion "02" 

IMDs IMDa Distrib. % 

Automovil 1.007 19508.86 19646.80 73.69% 

Pick Up 1.007 1357.86 1367.46 5.13% 

C. Rural 1.007 878.00 884.21 3.32% 

Combi 1.007 3209.14 3231.83 12.12% 

Omnibus 0.932 641.57 598.03 2.24% 

Camion  0.932 812.71 757.56 2.84% 

Semitrayles 0.932 78.86 73.51 0.28% 

Trayles 0.932 110.00 102.53 0.38% 

TOTAL 26597.00 26661.93 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 5: Clasificación vehicular – Estacion “02” 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Estación N° “03” 

Tabla N° 13: IMD – Estación “03” 

DIA SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

Auto movil 16465 20966 20627 19273 14803 17859 19599 129592 

Cmta pick up 2174 3498 2761 2469 1817 1334 2601 16654 

Cmta Rural 848 449 346 414 390 1248 541 4236 

Combi 3900 4100 4517 3514 2124 3904 3436 25495 

Omnibus 602 617 662 564 564 772 660 4441 

Camion 779 730 1030 1100 868 811 985 6303 

Semitraylers 152 79 201 108 104 65 85 794 

Traylers 91 107 62 75 38 112 163 648 

TOTAL 25011 30546 30206 27517 20708 26105 28070 188163 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 14: IMDA – Estación “03” 

Tipo de Vehiculos FCE 

TRAFICO VEHICULAR  

Estacion "03" 

IMDs IMDa Distrib. % 

Automovil 1.007 18513.14 18644.05 69.21% 

Pick Up 1.007 2379.14 2395.97 8.89% 

C. Rural 1.007 605.14 609.42 2.26% 

Combi 1.007 3642.14 3667.90 13.62% 

Omnibus 0.932 634.43 591.37 2.20% 

Camion  0.932 900.43 839.32 3.12% 

Semitrayles 0.932 113.43 105.73 0.39% 

Trayles 0.932 92.57 86.29 0.32% 

TOTAL 26880.43 26940.04 100.00% 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 6: Clasificación vehicular – Estaciòn “03” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

d. Estación N° “04” 

Tabla N° 15: IMD – Estación “04” 

DIA SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

Auto movil 20066 17136 22013 20175 19658 19922 15517 134487 

Cmta pick up 1074 1454 2564 2403 1943 2173 1533 13144 

Cmta Rural 1911 540 521 415 526 946 699 5558 

Combi 3355 2884 3488 3464 2504 3813 3650 23158 

Omnibus 572 485 568 602 598 822 724 4371 

Camion 926 675 731 1016 835 1099 1017 6299 

Semitraylers 97 89 82 119 43 64 106 600 

Traylers 70 79 104 90 91 160 136 730 

TOTAL 28071 23342 30071 28284 26198 28999 23382 188347 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 16:  IMDA – Estación “04” 

Tipo de 
Vehiculos 

FCE 

TRAFICO VEHICULAR  

Estacion "04" 

IMD IMDa Distrib. % 

Automovil 1.007071 19212.43 19348.28 71.74% 

Pick Up 1.007071 1877.71 1890.99 7.01% 

C. Rural 1.007071 794.00 799.61 2.96% 

Combi 1.007071 3308.29 3331.68 12.35% 

Omnibus 0.932131 624.43 582.05 2.16% 

Camion  0.932131 899.86 838.78 3.11% 

Semitrayles 0.932131 85.71 79.90 0.30% 

Trayles 0.932131 104.29 97.21 0.36% 

TOTAL 26906.71 26968.50 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 7: Clasificación vehicular – Estacion “04” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5. Evaluación de la Capacidad de Entrada a la Rotonda. 

El nivel de desempeño de una rotonda se define principalmente por las 

características de la aproximación en la entrada, estas son capaces de 

disminuir la velocidad de ingreso a la vez que controlan la capacidad de 

la misma, siendo por lo tanto en esta zona en donde se presentan las 

características más importantes desde el punto de vista geométrico., los 

factores que intervienen son: 

 

- Trafico de circulación en la calzada anular 𝑄𝑒. 

- Tráfico de salida 𝑄𝑠  

- Capacidad de entrada al carril 𝑄𝑐. 

- Periodo de tiempo de estudio de tráfico (T=0.25 - 15 min) 

- Características/dimensiones geométricas de la glorieta 

- Factor hora punta (PHF) 

- Caudal de la demanda de movimiento. 

 

Tabla N° 17: Dimensiones Geométricas de la rotonda 

ntrada v (m) e(m) l(m) fi (m) r(m) D(m) 

1 11.30 11.00 14.20 35.00 37.30 34.50 

2 10.60 12.20 29.30 34.80 237.40 54.10 

3 4.60 10.40 32.70 22.90 182.80 35.20 

4 5.10 7.20 20.60 56.80 53.00 43.10 

Fuente: Elaboración Propia 

 



58 

• Paso N°01:  

Hallamos el Factor Hora Punta (PHF). 

Tabla N° 18: Factor Hora Punta 

 Mov. 1 Mov. 2 Mov. 3 Mov. 4 Mov. 5 Mov. 6 Mov. 7 Mov. 8 Mov. 9 Mov. 10 Mov. 11 Mov. 12 

VHMD 386 412 416 464 379 387 356 362 460 253 265 220 

qmax 133 135 134 144 121 104 101 132 130 76 68 60 
             

PHF = 0.73 0.76 0.78 0.81 0.78 0.93 0.88 0.69 0.88 0.83 0.97 0.92 

Fuente: Elaboración Propia 
 

• Paso N°02:  

Conversion de Demanda por Movimiento entre Factor de hora punta. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• PASO 3:  

Hallamos volumen de tasa de flujo de demanda. 

Ecuación Nº 6: Flujo de Demanda 

 
𝐮 = 𝑉/𝑃𝐻𝐹 
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Av. Independencia 

Av. Julio Sumar 

Mov 12: 239 Mov 10: 305 

Mov 11: 273 

Mov 1: 529 

Mov 2: 542 

Mov 3: 533 

Mov 6: 416 Mov 4: 573 

Mov 5: 486 

Mov 7: 405 

Mov 8: 525 

Mov 9: 523 
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Tabla N° 19: Calculo del Volumen de Flujo de Demanda 

 

Mov. 
1 

Mov. 
2 

Mov. 
3 

Mov. 
4 

Mov. 
5 

Mov. 
6 

Mov. 
7 

Mov. 
8 

Mov. 
9 

Mov. 
10 

Mov. 
11 

Mov. 
12 

VOLUMEN 540 553 544 585 496 424 413 536 534 311 279 244 

v=V/PHF 529 542 533 573 486 416 405 525 523 305 273 239 

∫hv 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

v 540 553 544 585 496 424 413 536 534 311 279 244 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• PASO 4:  

Determinación de Tasa de Flujo de Entrada, Circulante y Salidad 

por Carril. 

Figura N° 22: Tasa de Flujo de Entrda por Carril 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 20: Volumen de entrada a la rotonda 

APROXIMACIÓN 
V1 

(izquierda) 
V2 (de 
Frente) 

V3 
(derecha) 

Ventrada 
(pc/h) 

(1) AV. HUANCAVELICA  
(A CIUDAD UNIVERSITARIA) - NS 

540 553 544 1637 

(2) AV. INDEPENDENCIA (A CHUPACA) - EO 424 496 585 1505 

(3) AV. HUANCAVELICA  
(AL CENTRO) - SN 

534 536 413 1483 

(4) AV. JULIO SUMAR - OE 311 279 244 834 

Fuente: Elaboración Propia 

Mov 12: 244 Mov 10: 311 

Mov 11: 279 

Mov 5: 496 

Mov 4: 585 Mov 6: 424 

Mov 1: 540 

Mov 2: 553 

Mov 3: 544 

Mov 8: 536 

Mov 9: 534 

Mov 7: 413 
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Tabla N° 21: Volumen que circula en la rotonda 

APROXIMACIÓN VEO (U) VOE (izq.) VSN (U) 
VSN (de 
frente ) 

VSN (izq.) VOE (U) Vcirc. 

Circulante SN 0 311 0 553 540 0 1404 

Circulante EO 0 540 0 496 424 0 1460 

Circulante NS 0 534 0 536 424 0 1494 

Circulante OE 0 311 0 279 534 0 1124 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 22: Volumen de vehículos que salen de la rotonda 

APROXIMACIÓN VSN(U) VEO(izq.) 
VNS (de 
frente ) 

VOE (der.) VSalida. 

INGRESO SN 0 534 279 544 1,357 

INGRESO EO 0 311 553 585 1,449 

INGRESO NS 0 540 496 413 1,449 

INGRESO OE 0 424 536 244 1,204 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Paso N°05:  

Se realiza el calculo en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 23: Calculo de la rotonda > 1 

CALCULO DE ROTONDAS SEGÚN HCM-2010 

Volume Adjusments  

    EB 1 WB 2 NB 3 SB 4 

LT TRAFFIC 

Movement V3 V6  V9  V12  

Volume, veh/h 416.00 387 460 220 

PHF 0.68 0.89 1.07 0.76 

Flowrate, veh/h 282.88 344.43 492.2 167.2 

TH TRAFFIC 

Movement V2  V5  V8  V11  

Volume, veh/h 412 379 362 265 

PHF 0.72 0.82 0.85 0.93 

Flowrate, veh/h 296.64 310.78 307.7 246.45 

RT TRAFFIC 

Movement V1  V4  V7  V10  

Volume, veh/h 386 464 356 253 

PHF 0.7 0.77 0.57 0.9 

Flowrate, veh/h 270.2 357.28 202.92 227.7 

Approach Flow Computation  

Approach Flow (veh/h) Va (veh/h) 

Va,E = V1 + V2 + V3 849.72 

Va,W = V7 + V8 + V9 1002.82 

Va,N = V10 + V11 + V12 641.35 

Va,S = V4 + V5 + V6 1012.49 

Circulating Flow Computation  

Approach Flow (veh/h) Vc (veh/h) 

Vc,E = V9 + V11 + V12 905.85 

Vc,W = V3 + V5 + V6 938.09 

Vc,N = V6 + V8 + V9 1144.33 

Vc,S = V2 + V3 + V12 746.72 

Capacity Computation  

  EB 1 WB 2 NB 3 SB 4 

Capacity Upper bound 672 655 553 765 

Lower bound 526 511 423 606 

v/c ratio Upper bound 1.26 1.53 1.16 1.32 

Lower bound 1.62 1.96 1.52 1.67 

Fuente: Elaboración Propia 
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• PASO 6:  

Determinamos del Nivel de Servicio. 

Tabla N° 24: Nivel de Servicio de la rotonda 
 OESTE SUR ESTE NORTE 

Izq. Frt. Der. Izq. Frt. Der. Izq. Frt. Der. Izq. Frt. Der. 

Vol. 529 542 533 573 486 416 405 525 523 305 273 239 

 0.98 0.98 0.98 0.98 

v 540 553 544 585 496 424 413 536 534 311 279 244 

Vc 
311 279 534 311 553 540 540 496 424 534 536 424 

1124 1404 1460 1494 

Ve 
540 553 544 585 496 424 413 536 534 311 279 244 

1637 1505 1483 834 

c 514 423 407 397 

c 504 414 399 389 

v 529 542 533 573 486 416 405 525 523 305 273 239 

v/c 1.05 1.07 1.06 1.38 1.17 1.00 1.02 1.32 1.31 0.78 0.70 0.61 

d 82.68 90.49 85.03 215.16 131.51 76.88 81.97 189.56 187.56 39.53 31.92 25.00 

NDS F F F F F F F F F E D C 

d 82.7 90.5 85.0 215.2 131.5 76.9 82.0 189.6 187.6 39.5 31.9 25.0 

NDS F F F F F F F F F E D C 

Q95 15.7 16.8 16.1 27.6 18.7 12.5 12.7 24.0 23.8 6.7 5.2 3.9 

Q95 16.0 17.0 17.0 28.0 19.0 13.0 13.0 25.0 24.0 7.0 6.0 4.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6. Resultado:  

Evaluación de la Capacidad de entrada a la rotonda, al realizar la 

evaluación según el método del HCM-2010, se resume en el siguiente 

Tabla: 

Tabla N° 25: Volumen de vehiculos por movimiento 

 

Mov. 
1 

Mov. 
2 

Mov. 
3 

Mov. 
4 

Mov. 
5 

Mov. 
6 

Mov. 
7 

Mov. 
8 

Mov. 
9 

Mov. 
10 

Mov. 
11 

Mov. 
12 

8:00 - 8:15 112 85 123 137 121 102 92 72 122 69 68 60 

8:15 - 8:30 133 116 134 144 111 104 81 132 130 76 66 59 

8:30 - 8:45 74 135 81 77 69 91 82 77 123 51 64 57 

8:45 - 9:00 67 76 78 106 78 90 101 81 85 57 67 44 

TOTAL 386 412 416 464 379 387 356 362 460 253 265 220 

 

Tabla N° 26: Demora vehicular 

 

Mov. 
1 

Mov. 
2 

Mov. 
3 

Mov. 
4 

Mov. 
5 

Mov. 
6 

Mov. 
7 

Mov. 
8 

Mov. 
9 

Mov. 
10 

Mov. 
11 

Mov. 
12 

8:00 - 8:15 38.63 61.58 50.80 83.13 53.79 31.80 47.08 27.80 122.79 40.41 20.24 17.00 

8:15 - 8:30 80.50 69.27 82.80 181.79 78.40 61.41 38.75 173.49 171.58 39.53 30.20 25.20 

8:30 - 8:45 66.08 57.23 57.84 58.90 66.87 74.36 27.59 36.32 39.84 25.03 18.25 16.00 

8:45 - 9:00 71.65 56.10 64.54 60.53 73.85 55.99 36.21 60.31 18.49 43.86 25.88 18.40 

TOTAL 82.68 90.49 85.03 215.16 131.51 76.88 81.97 189.56 187.56 39.53 31.92 25.00 
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Tabla N° 27: Resutado de Nivel de Servicio 

 Mov. 
1 

Mov. 
2 

Mov. 
3 

Mov. 
4 

Mov. 
5 

Mov. 
6 

Mov. 
7 

Mov. 
8 

Mov. 
9 

Mov. 
10 

Mov. 
11 

Mov. 
12 

8:00 - 8:15 E F E F E D E D F E C C 

8:15 - 8:30 F F F F F F E F F E D D 

8:30 - 8:45 F E E E F F D E E D C C 

8:45 - 9:00 F E F F F E E F C E D C 

TOTAL F F F F F F F F F E D C 

Leyenda: 
- A  : Flujo libre (0-10) 
- B  : Flujo razonablemente libre.(>10-15) 
- C  : Zona de flujo estable.(>15-25) 
- D  : Aproximándose a flujo inestable.(>25-35) 
- E  : Flujo inestable; puede haber cortas paradas.(>35-50) 
- F  : Congestión inaceptable; pare y siga: flujo forzado.(>60) 

 

4.7. Estadistica 

4.7.1. Resultados descriptivos de la variable capacidad vehicular 

 

Tabla N° 28: Capacidad vehicular 

Hora 
8:00 - 8:15 8:15 - 8:30 8:30 - 8:45 8:45 – 9:00 

f % f % f % f % 

C
ap

ac
id

ad
 v

eh
ic

u
la

r 

Mov1 112 10 133 10 74 8 67 7 

Mov2 85 7 116 9 135 14 76 8 

Mov3 123 11 134 10 81 8 78 8 

Mov4 137 12 144 11 77 8 106 11 

Mov5 121 10 111 9 69 7 78 8 

Mov6 102 9 104 8 91 9 90 10 

Mov7 92 8 81 6 82 8 101 11 

Mov8 72 6 132 10 77 8 81 9 

Mov9 122 10 130 10 123 13 85 9 

Mov10 69 6 76 6 51 5 57 6 

Mov11 68 6 66 5 64 7 67 7 

Mov12 60 5 59 5 57 6 44 5 

TOTAL 1163 100 1286 100 981 100 930 100 

Fuente: Ordenador, SPSS 22. 

 

Diagrama N° 8: Capacidad Vehicular de 8:00 – 8:15 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 28 
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En la Tabla N°28 y en la Figura N° 08; se presentan los resultados 

de la capacidad vehicular de 8:00 a 8:15 de la mañana, donde el 

12% de intensidad vehicular se da en el Movimiento 4, el 11% en 

el movimiento 3, mientras que el 10% se da en el movimiento 1, 

5 y 9, siendo el movimiento 12 el que tiene menor intensidad de 

tránsito es decir el 5%. 

Diagrama N° 9: Capacidad Vehicular de 8:15 – 8:30 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 28 

 

En la Tabla N°28 y en la Figura N° 09; se presentan los resultados 

de la capacidad vehicular de 8:15 a 8:30 de la mañana, donde el 

11% de intensidad vehicular se da en el Movimiento 4, el 10% en 

el movimiento 1, 3,8 y 9, también en este horario el tránsito 

vehicular más bajo se da en el movimiento 11 y 12 con 5%. 

Diagrama N° 10: Capacidad Vehicular de 8:30 – 8:45 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 28 

 

En la Tabla N°28 y en la Figura N° 10; se presentan los resultados 

de la capacidad vehicular de 8:30 a 8:45 de la mañana, donde el 
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14% de intensidad vehicular se da en el Movimiento 2, el 13% en 

el movimiento 9, y el 9% se da en el movimiento 6, mientras que 

el 8% se da en los movimientos 1, 3, 4, 7 y 8, siendo el movimiento 

10 el más bajo con 5%. 

Diagrama N° 11: Capacidad Vehicular de 8:45 – 9:00 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 28 

 

En la Tabla N°28 y en la Figura N° 11; se presentan los resultados 

de la capacidad vehicular de 8:45 a 9:00 de la mañana, donde el 

11% de intensidad vehicular se da en el Movimiento 4 y 7, el 10% 

en el movimiento 6, y el 9% se da en el movimiento 8 y 9, mientras 

que el 8% se da en los movimientos 2, 3 y 5 siendo el movimiento 

12 el más bajo con 5%. 

4.7.2. Resultados descriptivos de la variable Nivel de Servicio 

A. Dimensión Entrada vehicular 

Tabla N° 29: Tasa de Flujo de Entrada Vehicular  

Hora 
8:00 - 8:15 8:15 - 8:30 8:30 - 8:45 8:45 – 9:00 

f % f % f % f % 

Fl
u

jo
 d

e 
En

tr
ad

a 
ve

h
ic

u
la

r 

Mov1 458 10 540 10 303 8 273 7 

Mov2 347 7 472 9 553 14 309 8 

Mov3 499 11 544 10 332 8 319 8 

Mov4 557 12 585 11 313 8 435 11 

Mov5 496 10 455 9 283 7 319 8 

Mov6 415 9 424 8 372 9 365 10 

Mov7 374 8 331 6 334 8 413 11 

Mov8 293 6 536 10 313 8 330 9 

Mov9 499 11 534 10 505 13 348 9 

Mov10 281 6 311 6 208 5 233 6 

Mov11 279 6 270 5 260 6 273 7 

Mov12 244 5 242 5 234 6 180 5 

TOTAL 4742 100 5244 100 4010 100 3797 100 

Fuente: Ordenador, SPSS 22. 
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Diagrama N° 12: Tasa de Flujo de Entrada Vehicular de 8:00– 

8:15 

 
  Fuente: datos de la Tabla N° 29 

 

En la Tabla N° 29 y en la Figura N° 12; se muestran los 

resultados de la dimensión entrada vehicular en el horario 

de 8:00 a 8:15 de la mañana, donde el 12% de intensidad 

de tránsito en la entrada vehicular se da en el movimiento 4, 

el 11% se da en el movimiento 3 y 9, así mismo el 10% se 

da en el movimiento 1 y 5; y la menor intensidad de entrada 

vehicular se da en el movimiento 12 con 5%. 

Diagrama N° 13: Tasa de Flujo de Entrada Vehicular de 8:15 – 

8:30 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 29 

 

En la Tabla N° 29 y en la Figura N° 13; se muestran los 

resultados de la dimensión entrada vehicular en el horario 

de 8:15 a 8:30 de la mañana, donde la mayor intensidad de 

entrada tránsito se da en el movimiento 4 con el 11%, con el 
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10% están los movimientos 1, 3, 8 y 9, y con el 9% están los 

movimientos 2 y 5, y la menor intensidad de entrada 

vehicular se da en el movimiento 11 y 12 con 5%. 

Diagrama N° 14: Tasa de Flujo de Entrada Vehicular de 8:30 – 

8:45 

 
  Fuente: datos de la Tabla N° 29 

 

En la Tabla N°29 y en la Figura N° 14; se muestran los 

resultados de la dimensión entrada vehicular en el horario 

de 8:30 a 8:45 de la mañana, donde la mayor intensidad de 

entrada tránsito se da en el movimiento 2 con el 14%, con el 

13% está el movimiento 9, y con el 9% está el movimiento 6 

y con el 8% los movimientos 1, 3, 4, 7 y 8; y la menor 

intensidad de entrada vehicular se da en el movimiento 10 

con 5%. 

Diagrama N° 15: Tasa de Flujo de Entrada Vehicular de 8:45 – 

9:00 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 29 
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En la Tabla N°29 y en la Figura N° 15; En la Tabla N°02 y 

en la Figura N° 07; se muestran los resultados de la 

dimensión entrada vehicular en el horario de 8:45 a 9:00 de 

la mañana, donde la mayor intensidad de entrada tránsito se 

da en el movimiento 4 y 7 con el 11%, con el 10% está el 

movimiento 6, y con el 9% está los movimientos 8 y 9 : 

mientras que con el 8% los movimientos 2, 3 y 5; y la menor 

intensidad de entrada vehicular se da en el movimiento 12 

con el 5%. 

B. Dimensión Demora vehicular 

Tabla N° 30: Demora Vehicular 

Hora 
8:00 - 8:15 8:15 - 8:30 8:30 - 8:45 8:45 – 9:00 

f % f % f % f % 

D
em

o
ra

 v
eh

ic
u

la
r 

 

Mov1 38.63 6 80.5 8 66.08 12 71.65 12 

Mov2 61.58 10 69.27 7 57.23 11 56.1 10 

Mov3 50.8 9 82.8 8 57.84 11 64.54 11 

Mov4 83.13 14 181.79 18 58.9 11 60.53 10 

Mov5 53.79 9 78.4 8 66.87 12 73.85 13 

Mov6 31.8 5 61.41 6 74.36 14 55.99 10 

Mov7 47.08 8 38.75 4 27.59 5 36.21 6 

Mov8 27.8 5 173.49 17 36.32 7 60.31 10 

Mov9 122.79 21 171.58 17 39.84 7 18.49 3 

Mov10 40.41 7 39.53 4 25.03 5 43.86 7 

Mov11 20.24 3 30.2 3 18.25 3 25.88 4 

Mov12 17 3 25.2 2 16 3 18.4 3 

TOTAL 595 100 1033 100 544 100 586 100 

Fuente: Ordenador, SPSS 22. 

 

Diagrama N° 16: Demora Vehicular 8:00 – 8:15 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 30 
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resultados de la dimensión demora vehicular en el horario 

de 8:00 a 8:15 de la mañana, donde la mayor demora 

vehicular se da en el movimiento 9 con el 21%, seguido del 

movimiento 4 con el 14% , el 10% de demora vehicular se 

da en el movimiento 2 y la menor demora vehicular se da en 

los movimientos 11 y 12. 

Diagrama N° 17: Demora Vehicular de 8:15 – 8:30 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 30 

 

En la Tabla N°30 y en la Figura N° 17; se muestran los 

resultados de la dimensión demora vehicular en el horario 

de 8:15 a 8:30 de la mañana, donde la mayor demora 

vehicular se da en el movimiento 4 con el 18%, seguido del 

movimiento 8 y 9 con el 17%, y la menor demora vehicular 

se da en los movimiento11 con 3% y el movimiento 12 con 

2%. 

Diagrama N° 18: Demora Vehicular de 8:30 – 8:45 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 30 
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En la Tabla N°30 y en la Figura N° 18; se muestran los 

resultados de la dimensión demora vehicular en el horario 

de 8:30 a 8:45 de la mañana, donde la mayor demora 

vehicular se da en el movimiento 6 con el 14%, seguido del 

movimiento 1 y 5 con el 12%, mientras que el 11% de 

demora vehicular se da en los movimientos 2, 3 y 4; y la 

menor demora vehicular se da en los movimiento11 y 12 con 

3%. 

Diagrama N° 19: Demora Vehicular de 8:45 – 9:00 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 30 

 

En la Tabla N°30 y en la Figura N° 19; se muestran los 

resultados de la dimensión demora vehicular en el horario 

de 8:45 a 9:00 de la mañana, donde la mayor demora 

vehicular se da en el movimiento 5 con el 13%, seguido del 

movimiento 1 con el 12%, mientras que el 11% de demora 

vehicular se da en el movimiento 3, así como el 10% de 

demora vehicular se da en los movimientos 2, 4, 6 y 8; y la 

menor demora vehicular se da en los movimientos 9 y 3 con 

3%. 
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C. Dimensión Salida vehicular 

Tabla N° 31: Tasa de Flujo de Salida Vehicular 

Hora 
8:00 - 8:15 8:15 - 8:30 8:30 - 8:45 8:45 – 9:00 

f % f % f % f % 

Sa
lid

a 
ve

h
ic

u
la

r 
 

Mov1 449 10 529 10 297 8 268 7 

Mov2 340 7 463 9 542 14 303 8 

Mov3 489 11 533 10 325 8 313 8 

Mov4 546 12 573 11 307 8 426 11 

Mov5 486 10 446 9 277 7 313 8 

Mov6 407 9 416 8 365 9 358 10 

Mov7 367 8 324 6 327 8 405 11 

Mov8 287 6 525 10 307 8 323 9 

Mov9 489 11 523 10 495 13 341 9 

Mov10 275 6 305 6 204 5 228 6 

Mov11 273 6 265 5 255 6 268 7 

Mov12 239 5 237 5 229 6 176 5 

TOTAL 4647 100 5139 100 3930 100 3722 100 

Fuente: Ordenador, SPSS 22. 

 

Diagrama N° 20: Tasa de Flujo de Salida Vehicular de 8:00 – 

8:15 

 

Fuente: datos de la Tabla N° 31 

 

En la Tabla N°31 y en la Figura N° 20; se muestran los 

resultados de la dimensión salida vehicular en el horario de 

8:00 a 8:15 de la mañana, donde la mayor salida vehicular 

se da en el movimiento 4 con el 12%, seguido de los 

movimientos 13 y 9 con el 11%, mientras que el 10% de 

salida vehicular se da en el movimiento 1, así como el 9% 

de salida vehicular se da en los movimientos 6, y la menor 

salida vehicular se da en el movimiento 12 con el 5%. 
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Diagrama N° 21: Tasa de Flujo de Salida Vehicular de 8:15 – 

8:30 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 31 

 

En la Tabla N°31 y en la Figura N° 21; se muestran los 

resultados de la dimensión salida vehicular en el horario de 

8:15 a 8:30 de la mañana, donde la mayor salida vehicular 

se da en el movimiento 4 con el 11%, seguido de los 

movimientos 1, 3, 8 y 9 con el 10%, mientras que el 9% de 

salida vehicular se da en los movimientos 2, y 5, y la menor 

salida vehicular se da en los movimientos 11 y 12 con el 5%. 

Diagrama N° 22: Tasa de Flujo de Salida Vehicular de 8:30 – 

8:45 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 31 

 

En la Tabla N°31 y en la Figura N° 22; se muestran los 

resultados de la dimensión salida vehicular en el horario de 

8:30 a 8:45 de la mañana, donde la mayor salida vehicular 

se da en el movimiento 2 con el 14%, seguido del 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12 10 
9 

10 
11 

9 8 

6 

10 10 

6 
5 5 

8:15 - 8:30

 -
 2
 4
 6
 8

 10
 12
 14

8 

14 

8 8 7 

9 
8 8 

13 

5 
6 6 

8:30 - 8:45



72 

movimiento 9 con el 13%, y el movimiento 6 con el 9%, 

mientras que el 8% de salida vehicular se da en los 

movimientos 1, 3, 4, 7 y 8; y la menor salida vehicular se da 

en el movimiento 10 con el 5%. 

Diagrama N° 23: Tasa de Flujo de Salida Vehicular de 8:45 – 

9:00 

 
Fuente: datos de la Tabla N° 31 

 

En la Tabla N°31 y en la Figura N° 23; se muestran los 

resultados de la dimensión salida vehicular en el horario de 

8:45 a 9:00 de la mañana, donde la mayor salida vehicular 

se da en los movimientos 4 y 7 con el 11%, seguido del 

movimiento 6 con el 10%, y los movimientos 8 y 9 con el 9%, 

mientras que el 8% de salida vehicular se da en los 

movimientos 2, 3 y 5 y la menor salida vehicular se da en el 

movimiento 12 con el 5%. 

4.7.3. Contrastación de Hipótesis y prueba de correlación 

Desde una perspectiva correlacional, en cuanto a la capacidad 

vehicular y el nivel de servicio, se aplicó como estadígrafo de 

prueba de hipótesis la correlación de Pearson puesto que las 

variables de estudios son numéricas y no categóricas.  

a) Contrastación de hipótesis general: 

Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre la 

capacidad vehicular y nivel de servicio del Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 (NCHRP), 

en el distrito del Tambo, Huancayo, Junín – 2018.  Ho: p = 0 

Hipótesis Alterna (Hi): Existe relación significativa entre la 
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capacidad vehicular y nivel de servicio del Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 (NCHRP), 

en el distrito del Tambo, Huancayo, Junín – 2018. Hi: p ≠ 0. 

Tabla N° 32: Relación entre capacidad vehicular y nivel de 

servicio del Parque Ovalo Huancavelica, con la metodología de 

HCM 2010 (NCHRP) 

Correlaciones 

  Vcap_vehic Vniv_serv 

Vcap_vehic 

Correlación de Pearson 1 ,932** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 12 12 

Vniv_serv 

Correlación de Pearson ,932** 1 

Sig. (bilateral) ,000   
N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: base de datos SPSS. 

 

Según la tabla Nº 32, El valor entre las variables de estudio 

es de 0.932, por lo tanto, la correlación es alta según la 

prueba de correlación de Pearson, el valor sig. Asintótica es 

de 0.000 es por ello que se acepta la hipótesis formulada 

donde se afirma que existe correlación alta entre la capacidad 

vehicular y el nivel de servicio en el parque del ovalo de 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

- Nivel de Significación o riesgo:  

Para la investigación se aplicó el valor p de 95% de 

confiabilidad con un error máximo de 5%, por lo tanto, el 

valor α es 0.05 

- Regla de decisión:  

p ≥ 0.05: No se rechaza Ho 

p < 0.05: Se rechaza Ho 

En la tabla Nº 05, se observa que el valor Sig. Asintótica 

(Bilateral) es 0.000, por lo tanto 0.000< 0.05, este resultado 

permite rechazar la hipótesis nula. 

- Decisión Estadística 

Sabiendo que el valor p = 0.05 y mayor que el Sig. 

Asintótica (Bilateral) que es 0.000; entonces afirmamos 

que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
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formulada. Por lo tanto, afirmamos que existe relación 

significativa entre la capacidad vehicular y nivel de servicio 

del Parque Ovalo Huancavelica, con la metodología de 

HCM 2010 (NCHRP), en el distrito del Tambo, Huancayo. 

- Conclusión Estadística 

Existe evidencia estadística para afirmar que existe 

relación significativa entre las variables capacidad 

vehicular y nivel de servicio del Parque Ovalo 

Huancavelica. (0.05 ≥ 0.000). 

b) Contrastación de hipótesis específica 1: 

Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre la 

capacidad vehicular y la entrada vehicular del Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

Ho: p=0 

Hipótesis Alterna (Hi): Existe relación significativa entre la 

capacidad vehicular y la entrada vehicular del Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

Hi: p≠0. 

Tabla N° 33: Relación entre capacidad vehicular y la entrada 

vehicular del Parque Ovalo Huancavelica, con la metodología de 

HCM 2010 (NCHRP) 

Correlaciones 

  Vcap_vehic V2D_Ent_vehic 

Vcap_vehic 

Correlación de Pearson 1 ,924** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 12 12 

V2D_Ent_vehic 

Correlación de Pearson ,924** 1 

Sig. (bilateral) ,000   
N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: base de datos SPSS. 

 

Según la tabla Nº 33, El valor entre las variables de estudio 

es de 0.924, por lo tanto, la correlación es alta según la 

prueba de correlación de Pearson, el valor sig. Asintótica es 

de 0.000 es por ello que se acepta la hipótesis formulada 

donde se afirma que existe correlación alta entre la capacidad 

vehicular y la entrada vehicular en el parque del ovalo de 



75 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

- Nivel de Significación o riesgo:  

Para la investigación se aplicó el valor p de 95% de 

confiabilidad con un error máximo de 5%, por lo tanto, el 

valor α es 0.05 

- Regla de decisión:  

p ≥ 0.05: No se rechaza Ho 

p < 0.05: Se rechaza Ho 

En la tabla Nº 06, se observa que el valor Sig. Asintótica 

(Bilateral) es 0.000, por lo tanto 0.000< 0.05, este resultado 

permite rechazar la hipótesis nula. 

- Decisión Estadística 

Sabiendo que el valor p = 0.05 y mayor que el Sig. 

Asintótica (Bilateral) que es 0.000; entonces afirmamos 

que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

formulada. Por lo tanto, afirmamos que existe relación 

significativa entre la capacidad vehicular y la entrada 

vehicular del Parque Ovalo Huancavelica, con la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

- Conclusión Estadística 

Existe evidencia estadística para afirmar que existe 

relación significativa entre las variables capacidad 

vehicular y la entrada vehicular del Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

(0.05 ≥ 0.000). 

c) Contrastación de hipótesis específica 2: 

Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre la 

capacidad vehicular y la demora vehicular en el Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

Ho p=0 

Hipótesis Alterna (Hi): Existe relación significativa entre la 

capacidad vehicular y la demora vehicular en el Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

Hi: p≠0. 
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Tabla N° 34: Relación entre capacidad vehicular y la demora 

vehicular en el Parque Ovalo Huancavelica, con la metodología de 

HCM 2010 (NCHRP) 

Correlaciones 

  Vcap_vehic V2D_Dem_vehic 

Vcap_vehic 

Correlación de Pearson 1 ,909** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 12 12 

V2D_Dem_vehic 

Correlación de Pearson ,909** 1 

Sig. (bilateral) ,000   
N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: base de datos SPSS. 

 

Según la tabla Nº 34, El valor entre las variables de estudio 

es de 0.909, por lo tanto, la correlación es alta según la 

prueba de correlación de Pearson, el valor sig. Asintótica es 

de 0.000 es por ello que se acepta la hipótesis formulada 

donde se afirma que existe correlación alta entre la capacidad 

vehicular y la demora vehicular en el Parque Ovalo 

Huancavelica, con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

- Nivel de Significación o riesgo:  

Para la investigación se aplicó el valor p de 95% de 

confiabilidad con un error máximo de 5%, por lo tanto, el 

valor α es 0.05 

- Regla de decisión:  

p ≥ 0.05: No se rechaza Ho 

p < 0.05: Se rechaza Ho 

En la tabla Nº 06, se observa que el valor Sig. Asintótica 

(Bilateral) es 0.000, por lo tanto 0.000< 0.05, este resultado 

permite rechazar la hipótesis nula. 

- Decisión Estadística 

Sabiendo que el valor p = 0.05 y mayor que el Sig. 

Asintótica (Bilateral) que es 0.000; entonces afirmamos 

que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

formulada. Por lo tanto, afirmamos que existe relación 

significativa entre la capacidad vehicular y la demora 
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vehicular en el Parque Ovalo Huancavelica, con la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

- Conclusión Estadística 

Existe evidencia estadística para afirmar que existe 

relación significativa entre la capacidad vehicular y la 

demora vehicular en el Parque Ovalo Huancavelica, con la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP). (0.05 ≥ 0.000). 

d) Contrastación de hipótesis específica 3: 

Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre la 

capacidad vehicular y la salida vehicular en el Parque ovalo 

Huancavelica con la metodología de HCM 2010 (NCHRP).  

Ho: p=0 

Hipótesis Alterna (Hi): Existe relación significativa entre la 

capacidad vehicular y la salida vehicular en el Parque ovalo 

Huancavelica con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). Hi: 

p≠0. 

Tabla N° 35: Relación entre la capacidad vehicular y la salida 

vehicular en el Parque ovalo Huancavelica con la metodología de 

HCM 2010 (NCHRP) 

Correlaciones 

  Vcap_vehic V2D_Sal_vehic 

Vcap_vehic 

Correlación de Pearson 1 ,924** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 12 12 

V2D_Sal_vehic 

Correlación de Pearson ,924** 1 

Sig. (bilateral) ,000   
N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: base de datos SPSS. 

 

Según la tabla Nº 35, El valor entre las variables de estudio 

es de 0.924, por lo tanto, la correlación es alta según la 

prueba de correlación de Pearson, el valor sig. Asintótica es 

de 0.000 es por ello que se acepta la hipótesis formulada 

donde se afirma que existe correlación alta entre la capacidad 

vehicular y la salida vehicular en el Parque ovalo 

Huancavelica con la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 
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- Nivel de Significación o riesgo:  

Para la investigación se aplicó el valor p de 95% de 

confiabilidad con un error máximo de 5%, por lo tanto, el 

valor α es 0.05 

- Regla de decisión:  

p ≥ 0.05: No se rechaza Ho 

p < 0.05: Se rechaza Ho 

En la tabla Nº 06, se observa que el valor Sig. Asintótica 

(Bilateral) es 0.000, por lo tanto 0.000< 0.05, este resultado 

permite rechazar la hipótesis nula. 

- Decisión Estadística 

Sabiendo que el valor p = 0.05 y mayor que el Sig. 

Asintótica (Bilateral) que es 0.000; entonces afirmamos 

que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

formulada. Por lo tanto, afirmamos que existe relación 

significativa entre la capacidad vehicular y la salida 

vehicular en el Parque ovalo Huancavelica con la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

- Conclusión Estadística 

Existe evidencia estadística para afirmar que existe 

relación significativa entre la capacidad vehicular y la salida 

vehicular en el Parque ovalo Huancavelica con la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Comparar los resultados obtenidos según el manual del HCM (2000) y 

HCM (2010), ya que según Mojica (2018),  en su tesis : “Evaluación 

comparativa de capacidad y nivel de servicio con la metodología HCM - 

Versión 2000 y HCM - Versión 2010, y análisis geométrico, del Anillo vial 

1 del plan de ordenamiento zonal del norte – POZ norte, en la ciudad de 

Bogotá D.C”, nos dice que se debe conocer y analizar el tráfico vehicular 

que se presenta de acuerdo con el análisis de las fórmulas del HCM 

(2010), el Nivel de Servicio en las zonas de convergencia y divergencia 

en una intersección es directamente dependiente de los volúmenes de 

tránsito que se encuentran, tanto en el tronco principal como en la rampa 

de acceso, así como de la geometría prevista para la maniobra y a la 

existencia de carriles de aceleración y/o desaceleración.  

2. Al realizar el planteaminto de las dimensiones de la rotonda es importante 

definir el diamnetro de dicha estructura ya que tiene directa incidncia 

durante el recorrido de los vehoculos es por eso que en el tema de 

investigación de Siegel (2015), con título “Efecto de la demanda 

asimétrica en el nivel de servicio de rotondas urbanas”, realiza un análisis 

rotondas bajo condiciones de demanda asimétrica y la incidencia de estos 

sobre el nivel de servicio, donde indica que el diámetro inscrito tiene gran 

incidencia en la demora generada en la rotonda, reduciéndose (demora) 

a medida que aumenta el diámetro. 

3. Existen dos valores importantes para dterminar la operación de una via, 

según la tesis de Ocoró (2014)., de título: “Análisis de capacidad y nivel 

de servicio del corredor vial Cali – Jamundí”, propone como acciones de 

mejora inmediatas se recomienda reprogramar los planes de 

semaforización de las dos intersecciones semaforizadas, con el diseño de 

varios planes aplicables en las distintas situaciones de tráfico; es decir 

que los tiempos de verde se flexibilicen de acuerdo con los volúmenes de 

tráfico que se presenten en los distintos horarios del día; asimismo, indica 

que el tipo de metodología es una investigación Explicativo-Predictiva, el 

cual consiste en tomar las características geométricas y del tránsito 

vehicular (conteos de tránsito, TPDS, FHP, volumen de vehículos en 
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movimiento) y a partir de estos valores determinar la capacidad y nivel de 

servicio de la vía, siendo este el factor más importante para determinar la 

operación de una vía y la accidentalidad de la misma 

4. SE utilizo la metodología del HCM 2010 donde, según Agreda y Parra 

(2017) con la tesis “Análisis comparativo de la aplicación de la 

metodología HCM 2000 y HCM 2010 en un tramo semaforizada de la 

avenida San Luis en la ciudad metropolitana de Lima”, indica que la 

metoddologia (HCM 2010), al ser una metodología más desarrollada que 

su predecesora, cuenta con factores y parámetros que generan 

resultados de mayor exactitud y menor dispersión, además de contar con 

lo necesario para generar resultados exactos, tiene una mayor precisión 

por lo que se concluye que es el HCM 2010 el manual de tránsito más 

aplicable a nuestra realidad. 
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CONCLUSIONES 

1. De los resutados, se concluye que existe relación entre la capacidad 

vehicular y el nivel de servicio, ya que el numero de vehículos que 

circulan en la rotonda tiene relacion directa con el flujo vehicular, el cual 

representara el nivel de servicio.  

2. De acuerdo al estudio de tráfico se concluye que existe mayor cantidad 

de vehículos particulares (vehículos ligeros) que circulan en la zona de 

estudio, donde el VHMD se encuentra entre las 8:00 am - 9:00 am; 

existeiendo mayor cantidad de vehículos ligeros que circulan en la zona 

de estudio. 

3. Al realizar el cálculo de la capacidad de entrada con el método del HCM 

(NCHRP), se observa mayor cantidad de vehículos en el mov. 4 y 9 de 

la rotonda siendo el número de vehículos que circula de 464 y 460 

vehículos. 

4. Al realizar el cálculo de desplazamiento en la rotonda de un punto a otro, 

se visulaiza que la cantidad de vehículos depende de la circulación por 

la interseccion. 

5. Los vechiuclos que salen de la rotonda deberán ser la misma cantidad 

que ingresan, siendo dicho numero la capacidad vehicular de la rotonda, 

para poder presentar un flujo libre de la intersección, visualizando que la 

oferta vial no es suficiente para la demanda vehicular actual en el Parque 

Ovalo Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 

SUGERENCIAS 

1. El cálculo de la capacidad de la glorieta o de una de sus entradas, no 

resulta sencillo, ya que la capacidad variara considerablemente con la 

duración del ciclo, vehículos ligeros, vehículos pesados y ancho del 

carril, en ese sentido la capacidad no se refiere al máximo volumen al 

que puede darse servicio durante una hora, sino las variaciones 

significativas del flujo dentro de una hora. 

2. Dentro del desarrollo del presente estudio se encontró una gran 

dificultad para saber la tasas de crecimiento de vehículos en la ciudad 

de Hunucayo, siendo necesario realizar el conteo durante 7 dias las 24 

horas; asi como tomar en conssideracion estudios anteriores, por lo que 

se recomienda realizar una base de datos del crecimiento vehicular en 

dicha ciudad. 

3. Se debe instalar un sistema de semaforización para mejorar el nivel de 

servicio y funcionamiento de la intersección. 

4. Dado el gran espacio que hay actualmente en esa zona, se puede optar 

por cambiar el tipo de intersección a un intercambio vial a desnivel; 

asimismo, se deberá mejorar la señalización existente en el ovalo. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVEL DE SERVICIO DEL PARQUE OVALO HUANCAVELICA, CON LA METODOLOGÍA DEL HCM 2010 (NCHRP), EN 
EL DISTRITO DEL TAMBO, HUANCAYO, JUNÍN – 2019” 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo – Explicativo  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Correlacional 

 

POBLACIÓN:  

La población donde se aplicó la investigación fue el 

Parque Ovalo Huancavelica – El Tambo; donde 

resulta un promedio de 110,976.00 vehículos (ligeros 

y pesados) por día, ya que en estas se generan 

conflictos y congestionamiento vehicular que afecta 

el transito vial. 

 

MUESTRA: 

La muestra seleccionada para esta investigación 

fueron las intersecciones con alto tránsito vehicular 

en la ciudad del Distrito de El Tambo  

 

MUESTREO: 

No probabilístico 

 

TECNICA: 

La técnica de la observación nos permite realizar una 

visualización de la realidad del parque automotor, 

por medio del instrumento que es el formato de 

conteo vehicular con el cual se obtendrá información 

de horas punta donde se observará la mayor 

cantidad de autos. 

 

IMSTRUMENTO: 

Formato de conteo vehicular,  

La estación total. 

¿Qué relación existe entre la 

capacidad vehicular y nivel de 

servicio del Parque Ovalo 

Huancavelica con la 

metodología de HCM 2010 

(NCHRP), en el distrito del 

Tambo, Huancayo, Junín - 

2019? 

Determinar la relacion entre la 

capacidad vehicular y nivel de 

servicio del Parque Ovalo 

Huancavelica, con la 

metodología de HCM 2010 

(NCHRP), en el distrito del 

Tambo, Huancayo, Junín – 

2019. 

 

Hi : La aplicación de la metodología de HCM 2010 (NCHRP), 

determinara la relación entre la capacidad vehicular y nivel de 

servicio del Parque Ovalo Huancavelica, en el distrito del Tambo, 

Huancayo, Junín – 2019,  

Ho : La aplicación de la metodología de HCM 2010 (NCHRP), 

no determinara la relación entre la capacidad vehicular y nivel de 

servicio del Parque Ovalo Huancavelica, en el distrito del Tambo, 

Huancayo, Junín – 2019. 

CAPACIDAD VEHICULAR: 

Según el Manual de diseño 

Geométrico para Carreteras 

(Colombia, 1998), es el número 

máximo de automotores que 

pueden pasar en un carril o en una 

calzada, durante un periodo de 

tiempo, bajo condiciones 

prevalecientes de tránsito y 

estado de la vía. 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

- ¿Cuál es la relación entre la 

intensidad y el trafico 

vehicular del Parque Ovalo 

Huancavelica con la 

metodología de HCM 2010 

(NCHRP)? 

- ¿Qué relación existe entre la 

capacidad de entrada y salida 

vehicular, así como la demora 

de recorrido en el Parque 

Ovalo Huancavelica con la 

metodología de HCM 2010 

(NCHRP)? 

- ¿De qué manera se relaciona 

la demanda y oferta vehicular 

en el Parque Ovalo 

Huancavelica con la 

metodología de HCM 2010 

(NCHRP)? 

 

- Determinar la relación entre la 

intensidad y el trafico del 

vehicular del Parque Ovalo 

Huancavelica, con la 

metodología de HCM 2010 

(NCHRP).  

- Determinar la relación entre la 

capacidad de entrada y salida 

vehicular, así como la demora 

de recorrido en el Parque 

Ovalo Huancavelica, con la 

metodología de HCM 2010 

(NCHRP).  

- Determinar la rrelacion entre 

la demanda y oferta vehicular 

ovalo Huancavelica con la 

metodología de HCM 2010 

(NCHRP) 

 

Hi1: Con la metodología de HCM 2010 (NCHRP), se determinará la 

relación entre la intensidad y el trafico vehicular del Parque Ovalo 

Huancavelica, en el distrito del Tambo, Huancayo, Junín – 2019. 

Ho1: Con la metodología de HCM 2010 (NCHRP), no se podrá 

determinar la relación entre la intensidad y el trafico vehicular del 

Parque Ovalo Huancavelica, en el distrito del Tambo, Huancayo, 

Junín – 2019. 

Hi2: La capacidad de entrada y salida, así como la demora en el 

recorrido en el Parque Ovalo Huancavelica, presentan una relación 

aplicando la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

Ho2: La capacidad de entrada y salida, así como la demora en el 

recorrido en el Parque Ovalo Huancavelica, no presentan relación 

aplicando la metodología de HCM 2010 (NCHRP). 

Hi3: Existe relación entre la demanda y oferta vehicular, aplicando la 

metodología de HCM 2010 (NCHRP), en el Parque Ovalo 

Huancavelica. 

Ho3: No existe relación entre la demanda y oferta vehicular, 

aplicando la metodología de HCM 2010 (NCHRP), en el Parque 

Ovalo Huancavelica. 

 

NIVEL DE SERVICIO: De acuerdo 

a Luis Bañon Blázquez (2000), es 

una medida de la calidad que la 

vía ofrece al usuario 
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Yo Mercedes Surichaqui Gutiérrez, identificada con DNI N° 73053694, con 

domicilio en el Psj. Cosme N° 300 – El Tambo – Huancayo, nacida en Cañete 

– Lima, el 15 de agosto de 1992, habiendo cursado los estudios superiores en 

la Universidad Peruana Los Andes – Huancayo, siendo titulada y colegiada en 

la carrera de Ingeniera Civil. 
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114 
 

  



115 
 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICAS  
DE POSGRADO 

 
1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL: (especificar los datos de los  autores de la tesis) 

 
Apellidos y Nombres: Surichaqui Gutiérrez Mercedes 
DNI: 73053694            Correo electrónico: mercedes_1511@hotmail.com 
Teléfonos: Casa 998896685         Celular 998896685                           Oficina Posgrado 
 

2. IDENTIFICACIÓN  DE LA TESIS: 
Posgrado 

Maestría :            Ingeniería 
Mención  :           Diseño y Construcción de Obras Viales 

 
Grado Académico obtenido: 
Maestro en Diseño y Construcción de Obras Viales 
 
Título de la Tesis: 
“Capacidad Vehicular y Nivel de Servicio del Parque Ovalo Huancavelica, con la 
metodología del HCM 2010 (NCHRP), en el distrito del Tambo, Huancayo, Junín – 
2018” 
 
Tipo de acceso que autoriza el autor: 

Marcar 
(X) 

Categoría de 
Acceso 

Descripción del Acceso 

X PÚBLICO 
Es público y accesible al documento a texto completo por cualquier tipo de 
usuario que consulta el repositorio.  

 
RESTRINGIDO 

Solo permite  el acceso al registro  del metadato  con información básica, más 
no al texto  completo 

 
Al  elegir  la opción  "Público",  a través  de la presente  autorizo o autorizamos  de 
manera  gratuita  al Repositorio Institucional - UNHEVAL,  a publicar la versión 
electrónica de esta tesis en el Portal Web reposltorio.unheval.edu.pe, por un plazo  
indefinido, consintiendo  que con dicha autorización cualquier tercero podrá acceder 
a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla, 
siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente. 
 
En caso haya(n) marcado la opción "Restringido", por favor detallar las   razones por 
las que se eligió este tipo de acceso: 
________________________________________________________________ 
 
Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendría el tipo de 
acceso restringido: 
(   ) 1 año    (   ) 2 años    (   ) 3 años    (   ) 4 años 
 
Luego del periodo señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasará a ser de 
acceso público. 
 
Pillco Marca, 27 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

____________________________ 
AUTORA 

 


