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OBJETIVOS 
 
Como se ha comentado en la introducción hay tres objetivos fundamentales en esta 
tesina, sin embargo, están interrelacionados, y unos son causa de otros, por ejemplo, 
para poder determinar el coste de las rotondas a priori (objetivo nº 3), no cabe duda de 
que se tendrán que haber analizado una serie de proyectos referentes a rotondas, por lo 
tanto se recogerán una serie de datos que luego nos servirán para determinar el coste 
mediante regresiones estadísticas, pues bien, al recoger estos datos, a la vez estamos 
conociendo la realidad de las rotondas construidas (objetivo nº 1). 
 
A continuación explicaremos cada uno de los objetivos haciendo referencia a su 
consecución en los capítulos de la tesina. 
 
Por un lado, conocer las rotondas construidas durante los últimos años, para ello, lo 
primero que hay que hacer es crearse una base de datos, esta base de datos ha sido 
creada en MS-ACCESS, y las variables recogidas, la causa de la elección de estas 
variables y su importancia son explicada en el capítulo 1. 
 
Una vez que tenemos la base de datos, se trata de plasmar esos datos en gráficas y 
estadísticas para que sean inteligibles e interpretables, y así conocer cual ha sido la 
tendencia en los últimos años, esa es la tarea desarrollada en el capítulo 2, en el cual se 
hacen estadísticas, promedios, y porcentajes que son plasmados en distribuciones 
circulares y otros diagramas para su fácil interpretación por parte del usuario. 
 
El tercer objetivo era determinar el coste de las rotondas a partir de unos datos, de forma 
rápida y sencilla, esa tarea se desarrolla en el capítulo 3 y en el capítulo 4, en el primer 
capitulo se determina y analiza cual va a ser el método para poder conocer el coste a 
partir de unos datos, por otro lado se determinan que variables son importantes para 
conocer el coste, la causa de la elección de cada variable y su influencia en el coste. 
 
En el  capítulo 4, una vez determinado el modelo que queremos utilizar, pasamos a 
implementar el modelo haciendo los cálculos necesarios, en este caso se hacen 
regresiones no lineales con le objetivo de determinar la formula que determine el coste 
en función de los datos de partidas, que desde ahora decimos que serán datos de 
superficies. 
 
En el capítulo 5, se hacen tablas y monogramas para cumplir con la segunda parte del 
tercer objetivo (..que sea un método rápido y sencillo..) por ello se elabora la formula de 
la forma más inteligible posible y aparecen los coeficientes de la formula en tablas para 
su aplicación cuando corresponda, pues en como podemos imaginar, hay muchos tipos 
de rotondas, y en función de la realidad d de cada una la fórmula variará para reflejar 
mejor esa realidad diferenciadora.  
 
 
 
 


