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RESUMEN 

 

En el siguiente estudio de investigación tiene como objetivo evaluar el flujo vehicular 

que pasa por la Av. Joaquín José Orrantia de la ciudad de Guayaquil para llevar a 

cabo el análisis de capacidad y nivel de servicio de la misma por motivos que se 

evidencia problemas de congestionamiento por ser una zona de comercio que es 

bastante circulada por los ciudadanos. 

Para este proyecto se basa en parámetros necesarios para hallar el nivel de servicio 

por medio del manual de capacidad de carreteras 2010 (Transportation Research 

Board, 2010) o más conocido por sus siglas como HCM 2010 tomando en cuenta 

conceptos importantes de la ingeniería de tránsito y las características de la vía. 

Se analizó las intersecciones de la vía antes mencionada, donde se obtuvo un nivel 

de servicio que representa normalmente inestabilidad, para evitar estos 

congestionamientos se requiere una mejor planificación, además hacer llamados de 

atención a los taxistas que dejan y recogen usuarios en los locales comerciales ya que 

el mal uso de la vía ocasionara congestionamiento y atrasos al llegar a su destino.   

Palabras claves: CAPACIDAD, NIVEL DE SERVICIO, FLUJO VEHICULAR, 

INTERSECCIONES. 
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ABSTRACT 

In the following research study, the objective is to evaluate the vehicular flow that 

passes through the Joaquín José Orrantia street of the city of Guayaquil to carry out 

the analysis of its capacity and service level for reasons that show congestion problems 

due to It will be a very popular commercial area in the city. 

For this project, it is based on the parameters necessary to maintain the level of 

service through the 2010 wagon capacity manual (Transportation Research Board, 

2010), but better known for its abbreviations as HCM 2010 taking into account 

important concepts of traffic engineering and the characteristics of it. 

If you analyze the intersections of the aforementioned road, where you get a level 

of service that is generally unavoidable, to avoid this congestion if you need better 

planning, you should also take into account the taxi drivers that come and go from 

users in commercial locations. This misuse will cause congestion and delays in 

reaching its destination. 

 

 

Keywords: CAPACITY, SERVICE LEVEL, VEHICLE FLOW, INTERSECTIONS. 
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Introducción 

En las calles de la ciudad de Guayaquil presenta congestión vehicular producida 

por factores sociales, culturales, económicos y políticos. Un aspecto transversal a 

todos estos conflictos es el tema del transporte, ya que está relacionado directamente 

con cada una de ellas. Los ciudadanos tienen la necesidad de transportarse de un 

lugar a otro; por tanto, se requiere de una red de transporte eficiente y segura.  

Las evaluaciones de la capacidad y el nivel de servicio (NS) son necesarios para la 

toma de decisiones y acciones en la ingeniería de tránsito y planteamiento de 

transporte. 

La capacidad de una infraestructura de transporte refleja su facultad para acomodar 

un flujo de vehículos o personas. Así, al interactuar la oferta con la demanda se 

tendrán unas condiciones que definen la calidad del flujo; esto es, el nivel de servicio.  

El grado de calidad de servicio que prevalece en cada tramo de la red carretera, se 

mide cuantitativa y cualitativamente mediante el cálculo de los niveles de servicio, los 

cuales orientan el establecimiento de políticas acordes con las necesidades 

socioeconómicas para la planeación, modernización y conservación de la 

infraestructura carretera. 

El objetivo de este estudio es dar a conocer el nivel de servicio por medio de 

metodologías e investigaciones y aplicaciones más importantes y a su vez emplear 

una mejor distribución de los automóviles y el respectivo control de tránsito en la Av. 

Joaquín José Orrantia de la Ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo I 

1. Generalidades 

1.1. Presentación del Problema 

La presente investigación es: “Evaluación del tráfico vehicular para conocer la 

capacidad y nivel de servicio de la Av. Joaquín José Orrantia Gonzales que 

comprende de la av. Juan Tanca Marengo a la av. De las Américas en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.2. Justificación de Problema 

En la actualidad el tráfico vehicular es un tema de contexto socio cultural en el que 

afecta a la sociedad y más aún a los habitantes de dicho sector. 

La realización del siguiente estudio es de vital importancia debido a que se 

obtendrán datos relevantes al tráfico vehicular de una de las principales calles de la 

ciudad de Guayaquil.  

Se debe a la falta de una correcta planificación vehicular los ciudadanos muestran 

malestar al transitar en las horas de mayor circulación vehicular.  

Los choferes de taxi hacen que también se ocasionen colapso de la vía debido al 

mal uso de esta, desobedeciendo las señaléticas y ordenanzas de la Agencia de 

Tránsito Municipal. 

Ya que dentro de esta zona se encuentra un concurrente centro comercial, hoteles 

y centros médicos por ende los vehículos que cruzan por esta avenida ocasionan en 

horas picos y días festivos caos vehicular, aumentando así el tráfico. 

Esta problemática genera inconformidad para los ciudadanos por ende el diseño de 

un modelo reordenamiento vehicular puede mejorar la calidad de vida de los 
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moradores siendo su evaluación una ayuda para otras aplicaciones y así evitar y 

corregir estos inconvenientes.  

1.3.  Ubicación de la Zona de Estudio 

La ciudad de Guayaquil es una de la ciudades más grandes y pobladas de ecuador 

considerada como una ciudad portuaria, cuenta con casi 2.7 millones de habitantes 

según la última publicación del INEC. 

La cuidad se divide en 16 parroquias rurales como lo muestra la Ilustración 1. Una 

de ellas es la Parroquia Tarqui siendo la más poblada de Guayaquil. En esta parroquia 

considera Barrios residenciales como La Prosperina, Urdesa, Miraflores, Los Ceibos, 

Flor de Bastión, Samanes, Alborada Y Los Sauces. La parroquia debe su nombre a 

la Batalla de Tarqui que ocurrió el 27 de febrero de 1829. Es la parroquia más grande 

de la urbe porteña, teniendo 800.000 habitantes, según datos preliminares del último 

censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En Tarqui se junta el progreso 

urbanístico con el desarrollo comercial, bancario y hotelero de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

El sitio de estudio es la Av. Joaquín José Orrantia siendo una de las calles más 

transitadas de la ciudad de Guayaquil, está comprendida por dos sentidos de 

Ilustración: 1 Parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Portete_de_Tarqui
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circulación y cada uno con 4 carriles, la misma es considerada desde la Av. De Las 

Américas hasta la Av. Juan Tanga Marengo como lo muestra la Ilustración 2.  

Alrededor de la vía presenta locales comerciales, hoteles que son visitas de gran 

mayoría por los ciudadanos obteniendo un flujo vehicular mayor y es así como se 

ocasiona colapso de esta.   

Fuente: (Google Maps, 2019) 

1.4.   Objetivos de la Investigación 

1.4.1.  Objetivo General. 

Evaluar el tráfico vehicular para conocer la capacidad y nivel de servicio de la Av. 

Joaquín José Orrantia Gonzales que comprende de la Av. Juan Tanca Marengo a la 

Av. De Las Américas de la Cuidad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivo Específico. 

• Realizar aforo vehicular mediante conteo manual en un periodo de tiempo, 

para conocer los diferentes flujos que pasa por la Av. Joaquín José Orrantia. 

Ilustración: 2 Av. Joaquín José Orrantia 



4 
 

 

• Aplicar la metodología de análisis para una arteria urbana propuesta en el 

manual de capacidad de carreteras (HCM 2010). 

• Evaluar los segmentos propuestos a lo largo de la Av. Joaquín José Orrantia 

para obtener el nivel de servicio de esta. 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1. Historia del Crecimiento de Ecuador  

La conquista española de la región andina produjo grandes cambios, lo que genero 

un incremento del tránsito, se usaban mulas, carretas que transitaban por toda la red 

vial del ecuador durante muchos años. (Carolina Bodero, 2009) 

Entre los años 1912 y 1920 el crecimiento del vehículo fue significativo, los 

gobiernos e infraestructura por la construcción y planificación de pequeñas carreteras 

e infraestructuras viales en las provincias de pichincha y guayas. (Edison, 2007) 

Para los ingenieros civiles es un tema de gran importancia y por ende brindan a los 

ciudadanos una buena superficie de rodadura donde puedan transportarse de una 

manera segura y cómoda pero el incremento de automóviles a causado demanda en 

las calles de la ciudad de Guayaquil reflejando problemas de tránsito. 

2.2. Ingeniería de Transporte  

La Ingeniería de Transporte es la aplicación de principios tecnológicos y científicos 

como medio funcional para el diseño operacional, empleo de los diversos modos de 

transporte que proporcionan seguridad y comodidad en la movilidad de personas u 

objetos tomando en cuenta aspectos económicos, sociales y culturales. Por 

consiguiente, la Ingeniería de Tránsito es una rama de la ingeniería de transporte que 

se relaciona directamente con el proyecto geométrico y la planeación del tránsito que 

circula por las vías y su relación con los medios de transporte, definiendo como 

transporte al traslado de personas, mercancías de un lugar a otro con el propósito de 

suplir las necesidades básicas de una población, a fin de permitir el movimiento de la 

economía de una ciudad y un país. (Cal & Mayor, 2007) 
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En la mayor parte de países en el mundo, el sistema de transporte está relacionado 

con el aspecto socioeconómico, evidenciándose una variable positiva en la economía 

de la población conforme a los adelantos que experimenta la infraestructura vial y el 

parque automotor. Un sistema de transporte eficiente permite el intercambio de 

productos varios indispensables en la canasta básica de los habitantes, así mismo 

acerca a las personas de diferentes ideologías logrando las relaciones y la permuta 

cultural.  

Con el afán de comprender cómo se produce el flujo de tránsito se debe estudiar 

sus componentes básicos, según (Cal & Mayor, 2007) son los siguientes:  

▪ Usuario (conductores, peatones, ciclistas y pasajeros)  

▪ Vehículo (privado, público y comercial)  

▪ Vialidad (calles y carreteras)  

▪ Dispositivos de control (marcas señales y semáforos)  

▪ Medio ambiente  

2.3. Características de los Componentes de Tránsito  

2.3.1. Usuarios de la Vía. 

El ser humano es partícipe al ser un elemento principal del tránsito, por ende, debe 

ser estudiado y comprendido en su totalidad porque según su comportamiento se verá 

afectado o beneficiado el flujo de tránsito. 

El peatón, es aquella persona que transita a pie por una calle, acera o carretera y 

se estima como toda la población de un sector; el ciclista, es aquella persona que se 

desplaza de un punto a otro usando como medio de transporte un vehículo sin motor 

(bicicleta), contribuyendo de sobremanera al cuidado y conservación del medio 
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ambiente; finalmente el conductor, es el individuo encargado de conducir un vehículo 

con motor para facilitar el traslado de personas u objetos, este deberá estar 

debidamente capacitado y con permisos respectivos para su movilización.  

Para un estudio certero de la influencia de la conducta de los conductores en las 

vías, se consideran la capacidad de percepción y reacción, características que pueden 

ser variables con respecto a las condiciones de funcionalidad de cada persona, por 

ello los diseños viales deben ser compatibles con habilidades y limitaciones de la 

mayoría de los conductores que se movilicen por una ruta. (Cal & Mayor, 2007) 

2.3.2. Vehículos. 

Los vehículos han pasado de lo más rústico a lo sofisticado, logrando hoy en día 

automotores de alta gama con tecnología de punta. 

Ecuador no se ha quedado atrás, incrementando su parque automotriz desde el 

año 2010 hasta el año 2015, experimentando un crecimiento del 57%, según el 

informe anuario de transporte proporcionado por INEC. (INEC, 2010) 

La clasificación más general para vehículos proporcionada por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (2013) en la Norma para estudio y diseños viales Nevi-

12 es la siguiente: 

 
▪ Vehículos livianos: Incluyen motocicletas, automóviles, así como otros 

vehículos ligeros como camionetas y pickups, con capacidad para 8 personas y 

ruedas simples en el eje posterior.  

▪ Vehículos pesados: Son los buses, camiones (semirremolques y remolques) 

que poseen más de cuatro toneladas de carga y doble llanta en el eje trasero.  
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2.3.3. Sistema Vial. 

La red vial del Ecuador es un pilar básico para el fomento de la productividad 

basada en los principios de equidad, equivalencia, excelencia, sostenibilidad 

ambiental y competitividad, que hace posible el cumplimiento del plan de desarrollo y 

los principios del Buen Vivir. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 2013) 

En el proceso de organización para la calidad del transporte, se clasifica por 

funcionalidad de la red vial, es decir agrupa las características de calles y carreteras 

en esquemas viales según la asistencia que proporcionen, los criterios para esta 

estructuración son: cantidad de flujo que soportará y propiedades físicas para zonas 

de acceso.  

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (2013) (Ministerio de 

Transporte y Obras Publicas, 2013)las carreteras en el Ecuador se las clasificarán 

principalmente por:  

▪ Clasificación por capacidad.  

▪ Clasificación por jerarquía de la red vial.  

▪ Clasificación por condiciones orográficas.  

2.4. Sistema Vial Dentro de Zonas Urbanas  

El desplazamiento poblacional hacia las ciudades grandes acarrea la expansión del 

núcleo urbano por la cantidad de actividades que pueden efectuarse para mejorar el 

estilo de vida. Ciertas áreas de estas ciudades se caracterizan por la profusión 

vehicular, ocasionando agolpamiento en horas de mayor productividad y así, la 

degradación de calidad en la estructura vial e incremento de los accidentes.  
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La ley Orgánica de Sistema Nacional de Infraestructura Vial de Transporte Terrestre 

en su Art.8, se denomina red vial urbana al conjunto de vías que conforman la zona 

urbana del cantón, la cabecera parroquial y rural, por ende, aquellas vías que 

conforme a cada planificación municipal se ubiquen dentro de la expansión urbana. 

(LOTAIP, 2017)  

En la clasificación de las redes viarias aplicada a todo tipo de vías urbanas 

terrestres se toman en cuenta los siguientes criterios:  

▪ Funcionamiento de la red vial 

▪ Tipo de tráfico que soporta  

▪ Uso del suelo colindante  

▪ Espaciamiento de la red vial considerándola como conjunto  

▪ Nivel de servicio operacional  

▪ Conciliación con clasificaciones vigentes  

▪ Características físicas y geométricas  

▪ Clasificación por número de calzadas.  

▪ Clasificación en función de la Superficie de rodadura. 

Con el fin de unificar conceptos la clasificación para una red vial urbana se implanta 

de manera general las siguientes categorías la Norma Ecuatoriana Vial dispone la 

siguiente categorización por su funcionalidad y jerarquía:  

▪ Corredores arteriales: son vías de alta jerarquía funcional que enlazan capitales 

de provincias, puertos marítimos con el Oriente. Debido a su prolongada distancia de 

recorrido, los viajes son de larga duración.  
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▪ Vías colectoras: son caminos de mediana importancia, encargadas de reunir el 

tráfico que se deriva de caminos locales para dirigirlo hacia el sistema inmediato 

superior antes descrito conocido como corredor arterial.  

▪ Caminos vecinales: son carreteras básicas que acumulan el tráfico de todas las 

zonas rurales y agrícolas, omite el tráfico de las clasificaciones anteriores. (Ministerio 

de Transporte y Obras Publicas, 2013) 

2.5. Dispositivos de Control de Tránsito 

Se denomina dispositivo de control a las señales de tránsito, marcas, semáforos y 

otros dispositivos colocados sobre o adyacente a la vía. Se ubican según estudios 

viales previos, acorde a la necesidad y funcionalidad de la vía. 

2.5.1. Clasificación. 

La regulación de tránsito en la vía pública se efectúa por medio de señales 

verticales, horizontales, marcas en la calzada, semáforos, radares y demás 

dispositivos auxiliares.  

Estos dispositivos de control previenen y guían a los usuarios hacía una circulación 

ordenada, con respectivas medidas de precaución, seguridad y alerta, según (Cal & 

Mayor, 2007) están categorizadas de la siguiente manera:  

Las señales son estandarizadas según color, figura, forma, información, símbolo, 

ubicación, de modo que los usuarios viales puedan percibir su indicación con facilidad. 

Son signos que se implantan en la vía pública e imparten información a conductores 

y peatones; su clasificación está determinada por:  

▪ Señales preventivas: De advertencia o peligro, pueden ser permanentes o 

transitorias, su objetivo es anticipar la presencia de riesgos o situaciones no previstas 
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en la vía; entre ellas, pendientes peligrosas, cambios en el alineamiento horizontal y 

vertical, presencia de curvas, pasos peatonales, superficie de carretera defectuosa.  

▪ Señales restrictivas: Indican las limitaciones para restringir el uso inadecuado 

de la vía y transgresión de normas de circulación vigentes; se clasifican en: derecho 

de vía, de inspección, velocidad, movimientos, restricciones, señales de 

estacionamiento.  

▪ Señales informativas: Asesoran a los usuarios en el transcurso del viaje, 

mientras se trasladan de un punto a otro; se clasifican según la indicación que 

representen, las hay de identificación, destino, recomendación, de servicio y de 

turismo.  

Las marcas son rayas, símbolos, letras pintadas en el pavimento, estructuras, así 

como objetos colocados en superficie de rodadura, sus colores característicos son 

blancos o amarillos. Su propósito es regular el tránsito, se encuentra dentro o 

adyacentes a la vía de circulación para no desviar la atención del conductor; pueden 

ser líneas continuas, discontinuas, de parada, cruce peatonal y estacionamientos, tal 

como se describe en la Ilustración 3. 

Obras y dispositivos diversos, se colocan dentro de la Av. o carretera para proteger 

y orientar a los usuarios de la vía. Según su función pueden ser indicadores de 

obstáculos o curvas peligrosas, cercas, vibradores.  

Dispositivos para protección en obras, son señales provisionales, usadas para 

fomentar seguridad en los usuarios, guían el tránsito a través de calles en 

remodelación o construcción; pueden ser preventivas, restrictivas, informativas, 

canalizadoras, señales manuales.  
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Fuente: (Cal & Mayor, 2007) 

2.5.2. Características de la Semaforización. 

Los semáforos son dispositivos electromagnéticos que disponen la regulación del 

tránsito vehicular o peatonal en las vías, por medio de indicaciones de colores por lo 

general de color rojo, amarillo y verde, operados por un sistema de control. (Cal & 

Mayor, 2007)  

La semaforización es una herramienta en la gestión de tránsito, disipa los conflictos 

entre corrientes vehiculares en una zona urbana, distribuyéndolos de forma transitoria 

en intervalos de tiempo preestablecidos. Esta medida consiste en otorgar de forma 

alterna el derecho de paso a cada corriente vehicular acorde a la demanda de tráfico.  

Los semáforos para el control de tránsito de vehículos en zonas urbanas se 

clasifican en:  

▪ Semáforos de tiempo fijo: La duración y secuencia del ciclo no varía en relación 

al flujo de tránsito, son predefinidos por un sistema de control, son activados en 

diferentes horas del día para solucionar la congestión del tránsito.  

Ilustración 3: Tipos de rayas y marcas en las aproximaciones a una intersección 
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▪ Semáforos totalmente accionados por el tránsito: El tiempo establecido para 

cada fase está comprometido por la demanda de tránsito en todos los accesos de la 

intersección. El flujo es detectado por medio de sensores, así como neumáticos, rayos 

infrarrojos, etc.  

▪ Semáforos semiaccionados por el tránsito: Son instalados en intersecciones 

con alto volumen de tránsito, velocidades de aproximación muy superiores y estas se 

entrelazan con calles secundarias de tránsito ligero. Normalmente su indicación es 

verde en la Av. Principal y cambia en la Av. Secundaria cuando detecta movimiento 

del flujo.  

▪ Semáforos controlados por computador: Se encargan de enviar indicaciones a 

las entidades locales para elaborar planes de vehículos de emergencia, tales como 

ambulancia, policía, bomberos. Estos semáforos informan la disponibilidad de 

estacionamiento y la calidad de circulación en la vía. (Valencia Alaix, 2000)  

2.6. Generalidades de Intersecciones  

Las intersecciones son puntos en que se cruzan dos o más vías. Normalmente, son 

las intersecciones las que definen la capacidad de las vías, deben dar paso alternado 

a movimientos conflictivos, lo que significa una disponibilidad menor de tiempo que en 

diferentes tramos. Por ello, las intersecciones tienen un gran potencial de beneficios 

para la fluidez del tránsito. (Bull, 2003) 

2.6.1. Tipos de Intersecciones. 

 Intersecciones sin Sistemas de Regulación.   

Son aquellas intersecciones que admiten una libre circulación del tránsito, a un 

mismo nivel, por lo general se utiliza para volúmenes pequeños de tráfico y depende 

de la jerarquía vial. (AASHTO, 2012)  
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En la Ilustración 4 muestra los tipos básicos de esta intersección como lo son: 

▪ Intersecciones en T: Los ramales convergen creando ángulos mayores a 60º, 

con direcciones escasamente perpendiculares. Mejoran la visibilidad en el punto de 

encuentro.  

▪ Intersecciones en Y: Por lo menos uno de los ángulos que integran los ramales 

es menor de 60º, favorece ciertos movimientos principales.  

 

Elaborado: Viviana Hermenejildo 

 Intersecciones de Cuatro Ramales.  

Es cuando concurren dos vías generalmente de orden funcional similar, como se 

indica en la Ilustración 5, se observan los siguientes tipos de intersección:  

▪ Intersecciones en cruz: Los ramales se unen formando ángulos mayores a 60º, 

poseen direcciones de perpendicularidad limitada.  

▪ Intersecciones en X: Sus ramales forman ángulos menores a 60º.  

 

Ilustración 4: Intersecciones en T y en Y. 
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Elaborado: Viviana Hermenejildo 

 Glorietas.  

Una intersección giratoria es la confluencia de ramales, hacia un anillo de 

circulación rotatoria en sentido anti-horario alrededor de una isleta central, como se 

muestra en la Ilustración 7.  

 

 

 

 

 

Elaborado: Viviana Hermenejildo 

Priorizan a los vehículos que pasen por esta para remediar las alteraciones en el 

tránsito, minorar la congestión y accidentabilidad en las ciudades. (JOSE, 2000) 

2.7. Flujo Vehicular  

El tránsito vehicular es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía. 

Av. o autopista. Antes de cualquier diseño geométrico de una vía de debe analizar las 

características del tránsito que va a pasar por aquella carretera. (Cal & Mayor, 2007) 

Ilustración: 4 Intersecciones de cuatro ramales 

Ilustración 5: Intersección giratoria 
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2.7.1. Principios Básicos del Flujo de Tránsito.  

Las medidas principales para evaluar el estado operativo en las corrientes de flujo 

de tránsito son las siguientes:  

▪ Velocidad: Es la relación del movimiento y la distancia recorrida, expresada por 

unidad de tiempo. La medida más común es la velocidad promedio de recorrido, es 

decir la velocidad global en la intersección. Puede ser obtenida por medio de 

observaciones en la movilización de vehículos en el flujo, esta medida no puede ser 

confundida con la velocidad promedio de marcha porque incluirá únicamente el tiempo 

en que el vehículo se encuentra en movimiento. Cuando el flujo es continuo se define 

en condiciones libres, ambas velocidades serán iguales.  

▪ Volumen: Cuantifica el tránsito que pasa por la intersección, un carril o un 

camino en un interludio de tiempo propuesto para análisis. Pueden ser expresados en 

periodos anuales, diarios, horarios o sub-horarios. 

▪ Valor de flujo horario: Son los vehículos que transitan por un punto, una sección 

de carril o camino, en un intervalo de tiempo menor a una hora; para motivos prácticos 

de operación se utilizan. 

2.8. Capacidad Vial  

La capacidad vial, también conocida como oferta vial, es la cantidad máxima de 

vehículos que pueden circular por un determinado punto o sección de un sistema vial 

durante un periodo de tiempo específico, el cual está gobernado por las condiciones 

de tránsito y las características geométricas de la carretera. La capacidad vial se 

visualiza en el número de vehículos que pueden ser servidos por un determinado 

espacio física de la infraestructura vial. (Cal & Mayor, 2007) 
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La calidad de servicio que presta una carretera está dada en función de la 

capacidad vial y se representa por medio de los niveles de servicio los cuales 

consideran parámetros como velocidad media, tiempo de viaje, interrupción del flujo, 

libertad de maniobra y seguridad. Se identifican seis niveles de servicio, los cuales 

están representados por las letras de la A hasta la F, donde la letra A representa un 

tráfico fluido mientras que la letra F representa un tráfico congestionado. (Ministerio 

de transporte y obras públicas MTOP, NEVI 12 – norma para estudio y diseños viales 

2013)  

2.9. Nivel de Servicio  

Para medir la calidad del flujo vehicular se usa el concepto de nivel de servicio, es 

una medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo vehicular, 

y de su percepción por los motoristas y /o pasajeros. Estas condiciones se describen 

en términos de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de 

maniobras, la comodidad, la conveniencia y la seguridad vial. (Cal & Mayor, 2007) 

El Manual de Capacidad de Carreteras (HCM, 2010) ha definido seis niveles de 

servicio. Cada nivel se designa con una letra, de la “A” a la “F”.  

En donde el nivel se servicio “A” representa las mejores 15 condiciones de 

operación y el nivel se servicio “F” es el de peores condiciones. Cada nivel de servicio 

representa un rango y percepción de los conductores en cuanto a las condiciones de 

operación. La seguridad no está incluida en las medidas que establecen los niveles 

de servicio. (Cal & Mayor, 2007)  

• Nivel de servicio A: Representa circulación a flujo libre. Los usuarios no se 

ven afectados por ningún interruptor en la corriente del tránsito, es decir, el nivel 
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general de comodidad y conveniencia proporcionado por la circulación es excelente. 

(Cal & Mayor, 2007)  

• Nivel de servicio B: Está aún en el rango de flujo libre, pero la presencia de 

pocos usuarios en la corriente de tránsito es notoria. El nivel de comodidad y 

conveniencia es algo inferior, pues la presencia de los otros vehículos comienza a 

influir en el comportamiento individual de cada uno. (Cal & Mayor, 2007) 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Cal & Mayor, 2007) 

• Nivel de servicio C: Representa el flujo estable, marca el inicio del rango de 

flujo en el cual la operación de los usuarios en forma individual empieza a ser afectada 

significativamente por la intersección con otros usuarios en la corriente del tránsito. 

Por lo tanto, el nivel de comodidad y conveniencia desciende notablemente. (Cal & 

Mayor, 2007) 

• Nivel de servicio D: Pertenece a una circulación de alta densidad, aunque flujo 

estable. Pequeños incrementos en el flujo por lo general ocasionan problemas de 

funcionamiento e incluso la formación de pequeñas filas. El usuario experimenta un 

nivel general de comodidad y conveniencia bajo. (Cal & Mayor, 2007) 

Ilustración 6: Representación de nivel de servicio A y B 
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Fuente: (Cal & Mayor, 2007) 

• Nivel de servicio E: Representa condiciones de operación muy cercanas al 

nivel de mínima capacidad. La circulación es normalmente inestable, debido a que los 

aumentos del flujo o ligeras perturbaciones del tránsito producen colapsos. El nivel de 

comodidad y conveniencia es enormemente bajo, siendo muy elevada la frustración 

de los conductores. (Cal & Mayor, 2007) 

• Nivel de servicio F: Se usa para definir un flujo forzado. En estos lugares se 

provocan embotellamientos. (Cal & Mayor, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cal & Mayor, 2007) 

 

  

Ilustración 8: Representación de nivel de servicio E y F 

Ilustración 7: Representación de nivel de servicio C y D 
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Capítulo III 

3. Metodología 

Para metodología en el presente trabajo se usará la propuesta de (HCM, 2010).   

Para realizar de forma más detallada la evaluación de la capacidad y el nivel de 

servicio de una vía se tomará en cuenta el estudio de una arteria urbana como se 

detallará a continuación: 

3.1. Datos de Entrada 

Los datos de entrada o llamados elementos de entrada que son necesarios para 

estimar el nivel de servicio en calles urbanas se detallan a continuación en la tabla 1. 

Tabla: 1 Datos de entrada requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Highway Capacity Manual, 2000 

3.1.1. Características de Transito. 

Flujo de demanda: Para un movimiento de tránsito en la intersección se define 

como el número de vehículo llegando a la intersección durante el periodo de análisis.  

Categoría de datos Ubicación Elementos de entrada 

Características de transito 
Segmento 

Flujo en puntos de acceso 
Flujo en el segmento 

Intersección Flujo de demanda 

Diseño geométrico 

segmento 

Número de pistas 
Longitud de segmento 

Longitud de mediana restrictiva 
Proporción de segmento con solera 

Puntos de acceso 

Intersección 
Numero de pistas 

Ancho de intersección aguas arriba 
Longitud de bahía de giro 

Otros 
 

segmento 
Duración del periodo de análisis 

Velocidad limite 



21 
 

 

El flujo en puntos de acceso se define como el número de vehículos llegando a la 

intersección punto de acceso durante el período de análisis, divido por la duración del 

período de análisis. Es necesario para todos los movimientos que interceptan en cada 

punto de acceso activo. 

Un punto de acceso se considera activo si tiene un volumen suficiente para tener 

algún impacto en la operación del segmento durante el período de análisis. Como 

regla general, un punto de acceso se considera activo si tiene un flujo de entrada de 

10 vehículos por hora (veh/h) o más durante el período de análisis.  

Si el segmento tiene muchos puntos de acceso que se consideran inactivos pero 

que colectivamente tienen algún impacto en el flujo de tránsito, éstos se pueden 

combinar en un solo punto de acceso activo equivalente. 

Flujo en el segmento: El flujo en el segmento se define como el número de 

vehículos viajando a lo largo del segmento durante el período de análisis, dividido por 

la duración del período de análisis. Este volumen se especifica por separado para 

cada dirección de viaje a lo largo del segmento. 

Si existen uno o más puntos de acceso a lo largo del segmento, entonces el flujo 

en el segmento se mide en un lugar ubicado entre estos puntos de acceso (o entre un 

punto de acceso y la intersección límite).  

La ubicación elegida debe ser representativa en términos de que tenga un flujo 

similar a los demás lugares a lo largo del segmento. Si se cree que el flujo varía 

significativamente a lo largo del segmento, entonces esta debe ser medida en varias 

ubicaciones y generar un promedio. (HCM, 2010) 
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3.1.2. Datos de Diseño Geométrico. 

Número de pistas en la intersección: El número de pistas en la intersección límite 

representa el número de pistas que son proporcionadas para cada movimiento de 

tránsito en la intersección. 

Para un movimiento de giro, este número representa las pistas reservadas para el 

uso exclusivo de movimientos de giro, incluyendo pistas que se extienden hacia atrás 

en el segmento y pistas en una bahía de giro. Si no se proporcionan pistas exclusivas 

para el giro, entonces se indica que el movimiento de giro tiene 0 pistas.  

Aquellas pistas que comparten dos o más movimientos se incluyen en el número 

pistas del segmento y se denominan pistas compartidas. 

Ancho de intersección aguas arriba: El ancho de intersección se aplica a la 

intersección límite aguas arriba para una dirección dada de viaje y representa el ancho 

efectivo de la Av.que cruza, medido a lo largo de la línea central del segmento, 

partiendo desde la línea del Pare (o Ceda el Paso) hasta el lado más alejado de la 

Av.que cruza. (HCM, 2010) 

 

Fuente: (HCM, 2010) 

Longitud de bahía de giro: La longitud de bahía de giro representa la distancia de 

la bahía en la intersección límite en la cual la pista posee un ancho completo y donde 

la cola de vehículos puede ser almacenada. Esta se mide paralelamente al eje de la 

vía.  

Ilustración: 9 Representación de intersección 
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Número de pistas del segmento. El número de pistas del segmento representa la 

cantidad de pistas que se extienden a lo largo del segmento y sirven al paso de 

vehículos. Este número es especificado separadamente para cada dirección de viaje 

a lo largo del segmento. Una pista proporcionada para el uso exclusivo del giro de 

vehículos no es incluida en esta cantidad. 

Número de Pistas en Puntos de Acceso: El número de pistas en un punto de acceso 

representa la cantidad de pistas que son proporcionados para cada movimiento de 

tránsito en la intersección. Este número es determinado de igual forma que el número 

de pistas en una intersección límite, descrito a continuación. 

Longitud de bahía de giro en puntos de acceso: La longitud de bahía de giro 

representa la distancia de la bahía en la aproximación al punto de acceso, en la cual 

la pista posee un ancho completo y donde la cola de vehículos puede ser almacenada.  

Longitud de segmento: La longitud de segmento representa la distancia entre las 

intersecciones límites que definen el segmento. El punto de medición en cada 

intersección es la línea de Pare, la línea de Ceda el Paso, o el equivalente funcional 

en la dirección dada de viaje. Si existe diferencia en las dos direcciones de viaje, 

entonces debe ocuparse una longitud promedio. 

Longitud de mediana restrictiva: La longitud de mediana restrictiva representa la 

longitud de la Av.con una mediana restrictiva (por ejemplo, solera). Esta longitud es 

medida de esquina a esquina de la mediana a lo largo del eje de la calle.  

Proporción de segmento con solera: La proporción de segmento con solera 

representa la porción de la longitud del enlace que tiene solera a lo largo del lado 

derecho del segmento. Esta proporción es calculada como la longitud de la Av.con 

una sección transversal con solera, dividida por la longitud del enlace. La longitud es 



24 
 

 

medida desde el comienzo de la sección transversal con solera hasta el fin de la 

sección transversal con solera. El ancho de entradas de autos no se descuenta de 

esta longitud.  

Número de Aproximaciones de Puntos de Acceso: El número de aproximaciones 

de puntos de acceso a lo largo de un segmento representa la cantidad de entradas de 

autos no señalizadas y calles públicas aproximándose en el segmento, 

independientemente de la demanda de tránsito entrando en la aproximación. Este 

número es calculado separadamente para cada lado del segmento y debe ser igual o 

superior al número de puntos de acceso activos. Si la intersección límite aguas abajo 

no es semaforizada, esta aproximación por el lado derecho de la Av. que cruza (en la 

dirección de viaje) no es incluida en el conteo. (HCM, 2010) 

3.1.3. Otros Datos y Medidas de Desempeño. 

Duración del período de análisis: El período de análisis es el intervalo de tiempo 

considerado para la evaluación del desempeño. Esta duración está en el rango de 15 

minutos a 1 hora, con mayores duraciones en este rango a veces usadas para análisis 

de planeamiento. En general, el analista debe tener precaución al interpretar los 

resultados para un período de análisis de 1 o más horas ya que el impacto adverso 

de peaks en la demanda de tránsito puede no ser detectado. 

Análisis Operacional. Un período de análisis de 15 minutos debe ser usado para un 

análisis operacional. Esta duración capta con precisión los efectos adversos de peaks 

de demanda. Un período de 15 minutos de interés puede ser evaluado con la 

metodología, sin embargo, una evaluación completa debe siempre incluir un análisis 

de las condiciones durante el período de 15 minutos que experimenta la demanda de 

mayor tránsito durante un período de 24 horas. 
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Velocidad límite: La velocidad promedio de viaje es usada en la metodología para 

evaluar el desempeño del segmento. Esta se relaciona con la velocidad límite cuando 

la velocidad límite refleja el entorno y los factores geométricos que influencian la 

elección de velocidad por parte del conductor. Como tal, la velocidad límite representa 

una variable de entrada que puede ser usada convenientemente para estimar la 

velocidad de viaje limitando al mismo tiempo la necesidad de numerosos datos de 

entrada geométricos y del entorno del segmento. 

La metodología asume que la señalización de velocidad límite es:  

a) Consistente con las otras calles vecinas al segmento de análisis 

b) Consistente con las normativas legales especificadas para velocidades 

límites.  

Si se sabe que la velocidad límite señalada no satisface estos supuestos, entonces 

el valor de la velocidad límite debe ser ajustado de tal forma que sea consistente con 

los supuestos. (HCM, 2010) 

3.2. Determinar el Tiempo en Movimiento 

Este procedimiento incluye el cálculo de la velocidad de flujo libre, un factor de 

ajuste para la proximidad entre vehículos, y el tiempo en movimiento adicional debido 

a fuentes de demora.  

3.2.1. Velocidad de Flujo Libre Base. 

La velocidad de flujo libre base se define como la velocidad de flujo libre en 

segmentos largos. Esta incluye la influencia de la velocidad límite, densidad de puntos 

de acceso, tipo de mediana, presencia de solera y se calcula utilizando la siguiente 

ecuación: 
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𝑆𝑓𝑜 = 𝑆𝑜 + 𝑓𝐶𝑆 + 𝑓𝐴 Ecuación 1 

Dónde: 

𝑆𝑓𝑜 : Velocidad de flujo libre base (mi/h) 

𝑆𝑜 : Velocidad constante (mi/h) 

𝑓𝐶𝑆 : Factor de ajuste para sección transversal (mi/h) 

𝑓𝐴 : Factor de ajuste para puntos de acceso (mi/h) 

Las ecuaciones siguientes son utilizadas para determinar la velocidad constante y 

los factores de ajuste. Se proponen tablas con valores estándar para poder determinar 

la velocidad de flujo libre base. 

𝑆𝑜 = 25.6 + 0.47 ∗  𝑆𝑝𝑙 Ecuación 2 

Dónde: 

 𝑆𝑝𝑙 : Límite de velocidad (mi/h) 

𝑓𝑐𝑠 = 1.5 ∗  𝑝𝑚 − 0.47 ∗ 𝑝𝑐𝑢𝑟𝑏 − 3.7 ∗ 𝑝𝑐𝑢𝑟𝑏 ∗ 𝑝𝑚 Ecuación 3 

Dónde: 

𝑝𝑚 : Proporción del segmento con mediana restrictiva (decimal) 

𝑝𝑐𝑢𝑟𝑏: Proporción del segmento con solera del lado derecho (decimal) 

𝑓𝐴 = −0.078 ∗
𝐷𝑎

𝑁𝑡ℎ
 

Ecuación 4 
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    𝐷𝑎 = 5280 ∗
(𝑁𝑎𝑝𝑠+𝑁𝑎𝑝𝑜)

(𝐿−𝑊𝑖)
 

Ecuación 5 

Dónde: 

𝐷𝑎  : Densidad de puntos de acceso en el segmento (puntos/mi) 

𝑁𝑡ℎ   : Número de pistas del segmento en la dirección de viaje 

𝑁𝑎𝑝𝑠   : Número de puntos de acceso por el lado derecho en la dirección de viaje 

𝑁𝑎𝑝𝑜 : Número de puntos de acceso por el lado derecho en la dirección opuesta 

de viaje 

𝑊𝑖  : Ancho de intersección semaforizada aguas arriba (ft) 

Tabla 2: Factor de ajuste para sección transversal 

Tipo de 
Mediana 

Porcentaje con Mediana 
Restrictiva (%) 

Ajuste para Sección 
Transversal, (mi/h) 

Sin Solera Con Solera 

Restrictiva 

20 0,3 -0,9 

40 0,6 -1,4 

60 0,9 -1,8 

80 1,2 -2,2 

100 1,5 -2,7 

No restrictiva No aplica 0 -0,5 

Sin Mediana No aplica 0 -0,5 
Fuente: (HCM, 2010) 

Tabla 3: Factor de ajuste para puntos de acceso 

Densidad de puntos de acceso, 
(puntos/mi) 

Ajuste para Puntos de Acceso por Pista, 
(mi/h) 

1 pista 2 pistas 3 pistas 4 pistas 

0 0 0 0 0 

2 -0,2 -0,1 -0,1 0 

4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 

10 -0,8 -0,4 -0,3 -0,2 

20 -1,6 -0,8 -0,5 -0,4 

40 -3,1 -1,6 -1 -0,8 

60 4,7 -2,3 -1,6 -1,2 
Fuente: (HCM, 2010) 
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3.2.2. Ajuste por Espaciamiento de Señales. 

La evidencia empírica sugiere que un segmento de corta longitud (cuando se define 

por las intersecciones semaforizadas límites) tiende a influir en la elección del 

conductor de la velocidad de flujo libre. Se ha encontrado que los segmentos más 

cortos tienen una baja velocidad de flujo libre cuando todos los otros factores se 

mantienen iguales. La siguiente ecuación es usada para calcular el valor de un factor 

de ajuste que considera esta influencia. (HCM, 2010) 

    𝑓𝐿 = 1.02 − 4.7
𝑆𝑓𝑜−19.5

max(𝐿𝑠,400)
≤ 1 Ecuación 6 

Dónde: 

𝑓𝐿  : Factor de ajuste por espaciamiento de señales (adimensional) 

𝑆𝑓𝑜 : Velocidad de flujo libre base (mi/h) 

𝐿𝑠: Distancia entre intersecciones semaforizadas adyacentes (ft) 

3.2.3. Velocidad de Flujo Libre. 

La velocidad de flujo libre es calculada basándose en las estimaciones de la 

velocidad de flujo libre y el factor de ajuste por espaciamiento de señales. 

Alternativamente, puede ser ingresada directamente por el analista, su ecuación es la 

siguiente: 

𝑆𝑓 = 𝑆𝑓𝑜 ∗ 𝑓𝐿 Ecuación 7 

Donde 

 𝑆𝑓: Corresponde a la velocidad de flujo libre (mi/h)  
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3.2.4. Factor de Ajuste por Proximidad entre Vehículos. 

El factor de ajuste por proximidad ajusta el tiempo en movimiento en flujo libre para 

tener en cuenta el efecto de la densidad de tránsito. Los ajustes resultan en un 

incremento del tiempo en movimiento (y la correspondiente reducción en la velocidad) 

con un aumento del volumen. (HCM, 2010) 

𝑓𝑣 =
2

1 + (1 −
𝑣𝑚

52.8 ∗ 𝑁𝑡ℎ ∗ 𝑆𝑓
)

0.21 
Ecuación 8 

Dónde: 

𝑓𝑣 : Factor de ajuste por proximidad 

𝑣𝑚: Razón de flujo de demanda en el segmento (veh/h) 

𝑁𝑡ℎ : Número de pistas del segmento en la dirección de viaje 

𝑆𝑓: Velocidad de flujo libre (mi/h) 

3.3. Demora Debido al Giro de Vehículos 

Se describe un procedimiento para cuantificar la demora producida por vehículos 

girando desde la Av. principal a un punto de acceso no señalizado. Esta demora es 

incurrida por los vehículos que están siguiendo a los vehículos que giran pero que no 

giran en el punto de acceso. Comúnmente la demora relacionada al giro en un punto 

de acceso es pequeña en relación con la producida en una intersección señalizada, 

sin embargo, esta demora puede aumentar a niveles considerables cuando un 

segmento de Av. tiene puntos de acceso frecuentes y un número significativo de 

vehículos girando. (HCM, 2010) 
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3.3.1. Demora Debido a Giros a la Derecha. 

Un vehículo girando a la derecha desde la Av. principal al punto de acceso provoca 

a menudo un retraso a los vehículos que le siguen, los cuales deben reducir su 

velocidad para evitar colisionar con el vehículo que va delante. Esta demora puede 

ser de varios segundos de duración para los primeros vehículos, pero siempre 

disminuirá a valores despreciables para los vehículos subsecuentes, así como 

disminuye la necesidad de reducir la velocidad. Para los propósitos de cálculo del 

tiempo en movimiento en el segmento, esta demora debe ser promediada sobre todos 

los vehículos viajando en la dirección de análisis. La demora media resultante se 

calcula como:  

𝑑𝑎𝑝𝑟,𝑟 = 0.67 ∗ 𝑑𝑡/𝑟 ∗
𝑃𝑅𝑇

1 − 𝑃𝐿𝑇 − 𝑃𝑅𝑇
 

Ecuación 9 

Dónde: 

𝑑𝑎𝑝𝑟,𝑟: Demora media vehicular debido a giros a la derecha, s/veh 

𝑑𝑡/𝑟: Demora vehicular por maniobra de giro a la derecha, s/veh 

𝑃𝑅𝑇: Proporción de vehículos girando a la derecha en la corriente de tránsito 

𝑃𝐿𝑇: Proporción de vehículos girando a la izquierda en la corriente de tránsito 

La ecuación 9 también puede ser utilizada para estimar la demora debido a 

vehículos girando a la izquierda en una Av. de un solo sentido. En este caso, las 

variables asociadas con el movimiento de giro a la derecha se redefinen como 

aplicables al movimiento de giro a la izquierda, y viceversa. (HCM, 2010) 

La siguiente secuencia de cálculos debe ser usada para determinar los valores que 

permitan estimar la demora mencionada: 



31 
 

 

 Calcular la Velocidad Mínima para el Primer Vehículo en 

Seguimiento. 

𝑢𝑚 = 1.47 ∗ 𝑆𝑓 − 𝑟𝑑 ∗ (𝐻1 − ℎ∆<ℎ<𝐻1
) ≥ 𝑢𝑟𝑡 Ecuación 10 

Para: 

ℎ∆<ℎ<𝐻1
=

1

𝛾
+

∆ − 𝐻1 ∗ 𝑒−𝛾(𝐻1−∆)

1 − 𝑒−𝛾(𝐻1−∆)
 

Ecuación 11 

𝐻1 =
1.47 ∗ 𝑆𝑓 − 𝑢𝑟𝑡

𝑟𝑑
+ 𝑡𝑐 +

𝐿𝑣

1.47 ∗ 𝑆𝑓
> ∆ 

Ecuación 12 

𝛾 =
1

1
𝑞𝑛

− ∆
 

Ecuación 13 

𝑞𝑛 =
𝑣𝑎

3600 ∗ 𝑛
 

Ecuación 14 

Dónde: 

𝑢𝑚: Velocidad mínima del primer vehículo que es retrasado, ft/s 

𝑢𝑟𝑡: Velocidad de giro a la derecha, ft/s 

ℎ∆<ℎ<𝐻1
: Tiempo de espaciamiento medio de los intervalos entre ∆ y 𝐻1, s/veh 

∆: Tiempo de espaciamiento mínimo vehicular (usar 1,5 s), s/veh 

𝐻1: Tiempo de espaciamiento máximo que puede tener el primer vehículo en 

seguimiento y aún incurrir en demora, s/veh 

𝑟𝑑: Razón de desaceleración (usar 6,7 𝑓𝑡/𝑠2) 

𝑡𝑐: Tiempo de despeje del vehículo girando a la derecha. Usar 0,6 s, según (HCM, 

2010), s 
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  𝐿𝑣: Espaciamiento vehicular medio en una cola de detención. Usar 25 𝑓𝑡/𝑣𝑒ℎ,según 

(HCM, 2010) 

𝛾: Parámetro de velocidad de flujo, veh/s 

𝑞𝑛: Flujo de pista exterior, veh/s 

𝑣𝑎: Flujo en la aproximación al punto de acceso, veh/h 

𝑛: Número de pistas en la aproximación al punto de acceso 

La velocidad de giro a la derecha puede ser sensible a la geometría del punto de   

acceso, esta puede variar de 15 a 25 ft/s para radios de giro que varían de 20 a 60 ft 

respectivamente. 

Una velocidad de giro de 20 ft/s se puede utilizar cuando no se dispone de 

información para hacer una estimación más precisa. (HCM, 2010) 

 Calcular la Demora del Primer Vehículo en Seguimiento. 

𝑑1 =
(1.47 ∗ 𝑠𝑓 − 𝑢𝑚)2

2(1.47 ∗ 𝑠𝑓)
∗ (

1

𝑟𝑑
+

1

𝑟𝑎
) 

Ecuación 15 

Dónde: 

𝑑1 : Demora condicional del primer vehículo en seguimiento, s 

𝑟𝑑: Razón de aceleración (usar 3,5 𝑓𝑡/𝑠2) 
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 Calcular la Demora del Segundo Vehículo en Seguimiento. 

𝑑2 = 𝑑1 − (ℎ∆<ℎ<𝐻1
− ∆) Ecuación 16 

Para: 

 

ℎ∆<ℎ<𝐻1
=

1

𝛾
+

∆ − 𝐻2 ∗ 𝑒−𝛾(𝐻2−∆)

1 − 𝑒−𝛾(𝐻2−∆)
 

Ecuación 17 

𝐻2 = 𝑑1 + ∆ Ecuación 18 

Dónde: 

𝑑2 : Demora condicional del segundo vehículo en seguimiento, s 

 Calcular la Demora del Tercer y los Subsiguientes Vehículos.    

𝑑𝑖 = 𝑑𝑖−1 − (ℎ∆<ℎ<𝐻𝑖
− ∆) Ecuación 19 

Para: 

 

 

 

Dónde: 

𝑑𝑖: Demora condicional del i-ésimo vehículo en seguimiento  

El ítem 3.4.1.4. se debe repetir para el tercero y los subsiguientes vehículos hasta 

que la demora calculada para el vehículo sea inferior a 0,1 segundos. En general, este 

criterio de demora se cumple para los primeros dos o tres vehículos. (HCM, 2010) 

ℎ∆<ℎ<𝐻𝑖
=

1

𝛾
+

∆ − 𝐻𝑖 ∗ 𝑒−𝛾(𝐻𝑖−∆)

1 − 𝑒−𝛾(𝐻𝑖−∆)
 

Ecuación 20 

𝐻𝑖 = 𝑑𝑖−1 + ∆ Ecuación 21 
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 Calcular la Proporción de Vehículos Girando a la Derecha en la 

Pista Derecha. 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑅𝑇 ∗ 𝑛 ≤ 1 Ecuación 22 

Dónde: 

𝑃𝑅: Proporción de vehículos girando a la derecha en la pista derecha 

 Calcular la Demora Vehicular por Maniobra de Giro a la Derecha. 

𝑑𝑡/𝑟 = 𝑑1(1 − 𝑒−𝛾(𝐻1−∆)(1 − 𝑃𝑅)

+ 𝑑2(1 − 𝑒−𝛾(𝐻1−∆)(1 − 𝑒−𝛾(𝐻2−∆)(1 − 𝑃𝑅)2 

Ecuación 23 

Si tres o más vehículos son retrasados, entonces se debe agregar un término 

adicional a la Ecuación 23 para cada vehículo subsecuente, en esta situación, la 

Ecuación 24 se aplica a todos los vehículos retrasados: 

𝑑𝑡/𝑟 = ∑[𝑑𝑖 ∗ ∏(1 − 𝑒−𝛾(𝐻𝑗−∆)) ∗ (1 − 𝑃𝑅)𝑖

𝑖

𝑗=1

∞

𝑖=1

 

Ecuación 24 

3.3.2. Demora Debido a Giros a la Izquierda. 

La demora debido a giros a la izquierda se determina según la siguiente expresión: 

𝑑𝑎𝑝,𝑙 = 𝑃𝑜𝑣 ∗ 𝑑𝑡,1 (
1

𝑃𝐿
− 1)

𝑃𝐿𝑇

1 − 𝑃𝐿𝑇 − 𝑃𝑅𝑇
 

Ecuación 25 

Dónde: 

𝑑𝑎𝑝,𝑙: Demora media vehicular debido a giros a la izquierda, s/veh 

𝑃𝑜𝑣: Probabilidad de que la bahía de giro a la izquierda se desborde 

𝑑𝑡,1: Demora media de los vehículos en la pista 1 (pista izquierda) 
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𝑃𝐿: Proporción de vehículos girando a la izquierda en la pista izquierda 

Como se muestra en la Ecuación  25, la demora debido a giros a la izquierda se 

basa en el valor de múltiples variables. La siguiente secuencia de cálculos debe ser 

usada para estimar estos valores. (HCM, 2010) 

 Calcular la Probabilidad de un Cambio de Pista. 

𝑃𝑙𝑐 = 1 − (2
𝑣𝑎

𝑛 ∗ 𝑠𝑙𝑐
)

2

 
Ecuación 26 

Dónde: 

𝑃𝑙𝑐: Probabilidad de un cambio de pista 

𝑣𝑎: Máximo flujo que permita algún cambio de pista (=3600/ ), veh/h/ln 

𝑠𝑙𝑐: Tiempo de espaciamiento mínimo para un cambio de pista (usar 3,7 s), s 

Si la razón
𝑣𝑎

𝑛∗𝑠𝑙𝑐

 en la Ecuación 26 es mayor que 1, entonces debe ser ajustada a 1.      

 Calcular un Vehículo Equivalente para un Giro de Vehículo a la 

Izquierda 

𝐸𝐿 =
𝑆𝑡

𝑐𝑙
 

Ecuación 27 

Para: 

𝐶𝑙 = 𝑣𝑐

𝑒−𝑣𝑐∗𝑡𝑐/3600

1 − 𝑒−𝑣𝑐∗𝑡𝑓/3600
 

Ecuación 28 

Dónde: 

𝐸𝐿: Vehículo equivalente para un giro vehicular a la izquierda 

𝑆𝑡: Flujo de saturación para una corriente de tránsito (utilizar 1800 veh/h/ln) 
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𝐶𝑙: Capacidad de giro a la izquierda, veh/h/ln 

𝑣𝑐: Flujo en conflicto, veh/h 

𝑡𝑐: Espacio crítico para una maniobra de giro a la izquierda (utilizar 4.1 s), s 

𝑡𝑓: Espacio de seguimiento para una maniobra de giro a la izquierda (utilizar 2.2 s)  

 Calcular Factores Modificados de Equivalencia de Vehículos.     

𝐸𝐿
∗ = (𝐸𝐿 − 1)𝑃𝑙𝑐 + 1 Ecuación 29 

𝐸𝑅
∗ = (𝐸𝑅 − 1)𝑃𝑙𝑐 + 1 Ecuación 30 

Dónde: 

𝐸𝐿
∗: Vehículo equivalente modificado para un giro vehicular a la izquierda 

𝐸𝑅
∗ : Vehículo equivalente modificado para un giro vehicular a la derecha 

𝐸𝑅: Vehículo equivalente para un giro vehicular a la derecha (utilizar 2,2) 

𝑃𝑙𝑐: Probabilidad de un cambio de pista 

 Calcular la Proporción de Vehículos Girando a la Izquierda en la 

Pista Izquierda.   

𝑃𝐿 =
−𝑏 + √𝑏2 − 4 ∗ 𝑅 ∗ 𝑐

2𝑅
≤ 1 

Ecuación 31 

Para: 

𝑏 = 𝑅 − 𝑃𝐿𝑇[1 + (𝑁 − 1)(2𝐸𝑅
∗ − 1)] Ecuación 32 

𝐶 = −𝑃𝐿𝑇 ∗ 𝑛 Ecuación 33 

𝑅 = 1 + 𝑃𝑅𝑇(𝐸𝑅
∗ − 1) Ecuación 34 
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Dónde: 

𝑅, 𝑏, 𝑐: Variables de cálculo intermedias 

Si el número de pistas en la intersección es igual a 1, entonces 𝑃𝐿 = 𝑃𝐿𝑇        

 Calcular la Proporción de Vehículos Girando a la Derecha en la 

Pista Derecha. 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑅𝑇

𝑆1

𝑆𝑡
+ 𝑛 − 1

1 − 𝑃𝑅𝑇 (
𝑆1

𝑆𝑡
+ 𝑛 − 2) (𝐸𝑅

∗ − 1)
≤ 1 

Ecuación 35 

Para: 

𝑆1 =
𝑆𝑡(1 + 𝑃𝐿)

1 + 𝑃𝐿(𝐸𝐿
∗ − 1) + (𝑃𝐿𝐸𝐿

∗)
 

Ecuación 36 

Dónde: 

𝑆1: Flujo de saturación para la pista izquierda, veh/h/ln 

Si el número de pistas en la intersección 𝑛 es igual a 1, entonces 𝑃𝑅 = 𝑃𝑅𝑇. Además, 

si se proporciona una pista exclusiva para el giro de vehículos a la derecha, entonces  

𝑃𝑅𝑇 es   igual a 0 en la Ecuación 35 y en todas las ecuaciones subsiguientes. (HCM, 

2010) 

 Calcular los Flujos en la Pista Izquierda y la Pista Derecha.   

𝑣1 = 𝑣𝑎

𝑃𝐿𝑇

𝑃𝐿
 

Ecuación 37 

𝑣𝑛 = {
𝑣𝑎

𝑃𝐿𝑇

𝑃𝑅
,    𝑆𝑖 𝑃𝑅 > 0

𝑣𝑎 − 𝑣1

𝑛 − 1
,    𝑆𝑖 𝑃𝑅 = 0   

 
Ecuación 38 
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Dónde: 

𝑣1: Flujo en la pista izquierda, veh/h 

𝑣𝑛: Flujo en la pista derecha, veh/h 

 Calcular los Flujos en las Pistas Intermedias. 

Si existen más de dos pistas en la aproximación a la intersección, entonces se debe 

utilizar la siguiente ecuación para estimar el flujo en las pistas intermedias. 

𝑣𝑖 =
𝑣𝑎 − 𝑣1 − 𝑣𝑛

𝑛 − 2
 

Ecuación 39 

Dónde: 

𝑣𝑖: Flujo en la pista, veh/h                     

 Calcular la Capacidad Disponible para Combinarse, 𝑪𝒎, de los 

Vehículos que Esperan en la Pista Izquierda. 

𝐶𝑚 = 𝑣2

𝑒−𝑣2𝑡𝑚/3600

1 − 𝑒−𝑣2𝑡𝑚/3600
 

Ecuación 40 

Dónde: 

𝐶𝑚: Capacidad para combinación, veh/h 

𝑣2: Flujo en la pista adyacente (por ejemplo, pista 2), veh/h 

𝑡𝑚: Tiempo de espaciamiento mínimo aceptable para combinarse desde un estado 

de detención. Utilizar 3,7 s. 

El flujo en la pista adyacente es igual a 𝑣𝑛 si la avenida tiene sólo 2 pistas. 
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 Calcular la Demora para los Vehículos que se Combinan.   

𝑑𝑚 = 3600 (
1

𝑐𝑚
−

1

𝑠𝑡
) + 900𝑇 [

𝑣𝑚

𝑐𝑚
− 1 + √(

𝑣𝑚

𝑐𝑚
− 1)

2

+
8𝑣𝑚

𝑐𝑚
2 ∗ 𝑇

] 

Ecuación 41 

Para 

𝑣𝑚 = 𝑣1 − 𝑃𝐿𝑇𝑣𝑎 ≥ 0 Ecuación 42 

Dónde: 

𝑑𝑚: Demora por combinación, s/veh 

𝑣𝑚: Flujo de combinación (por ejemplo, el flujo en la pista izquierda), veh/h 

𝑇: Período de análisis, h 

Esta demora 𝑑𝑚 es incurrida por los vehículos que se detienen en la pista izquierda 

y que finalmente se combinan a la pista adyacente. 

 Calcular la Capacidad de la Pista Izquierda para los Vehículos que 

no se Combinan. 

𝑐𝑛𝑚 =
𝑠𝑡(1 + 𝑃𝐿)

1 + 𝑃𝐿(𝐸𝐿 − 1) + (𝑃𝐿 ∗ 𝐸𝐿)
 

Ecuación 43 

Dónde: 

𝑐𝑛𝑚: Capacidad de no-combinación, veh/h 

 Calcular la Demora para los Vehículos que no se Combinan. 

𝑑𝑛𝑚 = 3600 (
1

𝑐𝑛𝑚
−

1

𝑠𝑡
) + 900𝑇 [

𝑣1

𝑐𝑛𝑚
− 1 + √(

𝑣1

𝑐𝑛𝑚
− 1)

2

+
8𝑣1

𝑐𝑛𝑚
2 ∗ 𝑇

] 

Ecuación 44 
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Dónde: 

𝑑𝑛𝑚: Demora de vehículos que no se combinan, s/veh 

Esta demora 𝑑𝑛𝑚 es incurrida por los vehículos que se detienen en la pista izquierda 

y esperan a que la cola se despeje. 

 Calcular la Demora para los Vehículos en la Pista Izquierda.  

Esta demora se estima como la más pequeña de las demoras relacionadas a cada 

maniobra y se calcula como: 

𝑑𝑡,1 = 𝑀𝐼𝑁[𝑑𝑛𝑚; 𝑑𝑚] Ecuación 45 

 Calcular la Probabilidad de que la Bahía de Giro a la Izquierda se 

Desborde. 

𝑃𝑜𝑣 = (
𝑣𝑎𝑃𝐿𝑇

𝐶𝑙
)

𝑁𝑉+1

 
Ecuación 46 

Dónde: 

𝑁𝑉: Número de vehículos girando a la izquierda que puede almacenar la bahía de giro 

antes de desbordarse en la pista adyacente, veh 

Para una sección transversal no dividida, el número de vehículos almacenables 𝑁𝑉  

es igual a 0. 

 Estimación Rápida de Demora Debido al Giro de Vehículos. 

Para la planificación y análisis preliminares de ingeniería, la Tabla 7-3 puede ser 

usada para estimar la demora debido al giro de vehículos en un punto de acceso 

representativo mediante el uso de un volumen de segmento que sea común para todos 

los puntos de acceso. Los valores en la Tabla 4 muestra la demora de los vehículos 

debido a giros a la izquierda y derecha en un punto de acceso. El valor seleccionado 
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es multiplicado por el número de puntos de acceso en el segmento para obtener la 

demora debido a giros a la izquierda y derecha. (HCM, 2010) 

Tabla 4: Demora de los vehículos debido al giro 

Volumen en el Segmento (veh/h/ln) 
Demora según número de pistas (s/veh/pt) 

1 pista 2 pistas 3 pistas 

200 0,04 0,04 0,05 

300 0,08 0,08 0,09 

400 0,12 0,15 0,15 

500 0,18 0,25 0,15 

600 0,27 0,41 0,15 

700 0,39 0,72 0,15 
Fuente: (HCM, 2010) 

3.3.3. Demora Debido a Otras Fuentes. 

Muchos otros factores pueden causar que el conductor reduzca su velocidad o 

presente demoras mientras viaja a lo largo de un segmento. Por ejemplo, un vehículo 

que está completando una maniobra de estacionamiento puede provocar a los 

vehículos que lo anteceden a incurrir en una cierta demora. Asimismo, vehículos que 

ceden el paso a peatones en un cruce peatonal pueden incurrir en demora. Por último, 

ciclistas que circulan por una línea de tránsito o un ciclo vía adyacente pueden directa 

o indirectamente causar una reducción de la velocidad en el tránsito vehicular. 

De las numerosas fuentes de demora para el segmento, la metodología sólo incluye 

procedimientos para estimar la demora debido al giro de vehículos. Sin embargo, si la 

demora debido a otras fuentes es conocida o estimada mediante otros medios, 

entonces se puede incluir en la ecuación para calcular el tiempo en movimiento. (HCM, 

2010) 
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3.3.4. Tiempo en Movimiento en el Segmento. 

La siguiente ecuación es usada para calcular el tiempo en movimiento en el 

segmento, la cual considera el control de movimiento en las intersecciones límites, la 

velocidad de flujo libre, proximidad entre vehículos, y variadas fuentes de demora en 

el segmento. 

𝑡𝑅 =
6 − 𝑙1

0.0025𝐿
𝑓𝑥 +

3600𝐿

5280𝑆𝑓
𝑓𝑣 + ∑ 𝑑𝑎𝑝,𝑖 +

𝑁𝑎𝑝

𝑖=1

𝑑𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 

Ecuación 47 

Para: 

𝑓𝑥 {

1 → 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑜 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝐴𝑅𝐸 
0 → 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜

min [
𝑣𝑡ℎ

𝑐𝑡ℎ
, 1] → 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜

 

 Dónde: 

𝑡𝑅: Tiempo en movimiento en el segmento, (s). 

𝑙1: Pérdida de tiempo en la partida = 2,0 si es semaforizado, y 2,5 si es PARE o 

Ceda el Paso, (s). 

𝐿: Longitud del segmento, (ft). 

𝑓𝑥: Factor de ajuste por tipo de control. 

𝑣𝑡ℎ: Razón de flujo de demanda a través del segmento (veh/h). 

𝑐𝑡ℎ: Capacidad del movimiento a través del segmento (veh/h). 

𝑑𝑎𝑝,𝑖: Demora debido a giros a la izquierda y derecha desde la avenida hacia el 

punto de acceso 𝑖, (s/veh). 

𝑁𝑎𝑝: Número de puntos de acceso influyentes que se aproximan a lo largo del 
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segmento = 𝑁𝑎𝑝,𝑠 + 𝑃𝑎𝑝,𝑙𝑡𝑁𝑎𝑝,𝑜 , (puntos). 

𝑁𝑎𝑝,𝑠: Número de puntos de acceso próximos en el lado derecho de la dirección de 

viaje, (puntos). 

𝑁𝑎𝑝,𝑜: Número de puntos de acceso en el lado derecho opuesto a la dirección de 

viaje, (puntos). 

𝑃𝑎𝑝,𝑙𝑡: Proporción de que se puede acceder por un giro a la izquierda desde la 

dirección de viaje. 

𝑑𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟: Demora debido a otras fuentes a lo largo del segmento, (s/veh). 

Las demás variables son definidas previamente. Las variables 𝑙1, 𝑓𝑥, 𝑣𝑡ℎ   y 𝑐𝑡ℎ 

usadas en el primer término de la ecuación se aplican al movimiento que sale del 

segmento en la intersección límite. 

3.4. Determinar la Demora por Control 

La demora por control es la porción de la demora total para un vehículo 

aproximándose y entrando a una intersección semaforizada. Esta demora por control 

incluye el retraso producto de la desaceleración de los vehículos llegando a la 

intersección, el tiempo empleado en la detención, el tiempo dedicado al moverse hacia 

adelante en la cola y el tiempo necesario para acelerar a la velocidad deseada. (HCM, 

2010) 

𝑑𝑐 = 𝑑𝑐1 ∗ (𝑃𝐹) + 𝑑𝑐2 + 𝑑𝑐3 Ecuación 48 
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Dónde: 

𝑑𝑐: Demora por control (s/veh) 

𝑑𝑐3: Demora inicial en cola (s/veh) 

𝑃𝐹: Factor de ajuste por progresión 

3.4.1. Demora Uniforme. 

Es la estimación de la demora por control suponiendo llegadas perfectamente 

uniformes y un flujo estable. Está basada en el primer término de la fórmula de demora 

de Webster y es aceptada como una descripción precisa de la demora en el caso ideal 

de llegadas uniformes.  

𝑑𝑐1 =
0.5 ∗ 𝐶 ∗ (1 −

𝑔
𝐶)

2

1 − [min(1; 𝑋) ∗
𝑔
𝑐]

 

Ecuación 49 

Dónde:  

𝑑𝑐1: Demora uniforme (s/veh) 

𝐶: Longitud de ciclo (s) 

𝑔: Tiempo de verde efectivo (s) 

3.4.2. Demora Incremental. 

Estima la demora incremental debido a llegadas no uniformes y fallas individuales 

del ciclo, así como demora causada por periodos sostenidos de sobresaturación. 

Además, la ecuación supone que todo el flujo de demanda ha sido atendido en el 

periodo de análisis anterior, es decir, no hay cola inicial. (HCM, 2010) 
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𝑑𝑐2 = 900 ∗ 𝑇 [(𝑋 − 1) + √(𝑋 − 1)2 +
8 ∗ 𝑘 ∗ 𝑙 ∗ 𝑋

𝑐 ∗ 𝑇
] 

Ecuación 50 

Dónde: 

𝑑𝑐2: Demora incremental (s/veh) 

𝑋: Razón volumen a capacidad (v/c), o también llamada grado de saturación 

𝑐: Capacidad de la pista (veh/h) 

𝑇: Duración del periodo de análisis (h) 

𝑘: Factor de ajuste para demora incremental por tipo de controlador 

𝑙: Factor de ajuste para demora incremental por llegadas filtradas 

3.4.3. Demora Inicial en Cola. 

Cuando una cola del periodo anterior está presente en el inicio del análisis, los 

vehículos recién llegados experimentan una demora inicial en cola. Esta demora 

resulta del tiempo adicional requerido para despejar la cola inicial y su magnitud 

depende del tamaño de la cola inicial, de la longitud del periodo de análisis y del grado 

de saturación para aquel periodo. 

3.4.4. Tipo de Llegada y Relación de Pelotón. 

Una característica que debe ser cuantificada para el análisis de una calle urbana o 

intersección semaforizada es la calidad de la progresión. El parámetro que describe 

esta característica es el tipo de llegada en cada pista. Este parámetro aproxima la 

calidad de progresión mediante la definición de seis tipos de flujos de llegada 

predominantes, los cuales se detallan a continuación. 

Llegada tipo 1: Se caracteriza por un pelotón denso de más de 80 por ciento del 
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volumen de la pista llegando al comienzo de la fase roja. Este tipo de llegada 

representa segmentos que experimentan una tasa de progresión deficiente debido a 

varias condiciones, incluyendo falta de coordinación en los semáforos. 

Llegada tipo 2: Se caracteriza por un pelotón moderadamente denso llegando en la 

mitad de la fase roja o por un pelotón disperso de 40 a 80 por ciento del volumen de 

la pista llegando a lo largo de la fase roja. Este tipo de llegada representa una 

progresión desfavorable a lo largo de la calle urbana. 

Llegada tipo 3: consta de llegadas aleatorias en las que el pelotón principal contiene 

menos del 40 por ciento del volumen de la pista. Este tipo de llegada representa 

operaciones en intersecciones semaforizadas con pelotones muy dispersos. 

Llegada tipo 4: Consta de un pelotón moderadamente denso llegando en la mitad 

de la fase verde o de un pelotón disperso de 40 a 80 por ciento del volumen de la pista 

llegando a lo largo de la fase verde. Este tipo de llegada representa una progresión 

favorable a lo largo de la calle urbana. 

Llegada tipo 5: Se caracteriza por un pelotón moderadamente denso de más de 80 

por ciento del volumen de la pista llegando a lo largo de la fase verde. Este tipo de 

llegada representa una progresión altamente favorable, que puede ocurrir en calles 

con un bajo o moderado número de entradas de calles laterales y que tengan una 

prioridad alta en la sincronización de los semáforos. 

Llegada tipo 6: Se reserva para una calidad de progresión excepcional en calles 

con características cercanas a lo ideal. Esta representa pelotones densos 

progresando sobre varias intersecciones con mínimas entradas de calles laterales. 

El tipo de llegada se observa mejor en terreno, pero puede ser aproximado 

mediante la examinación de diagramas espacio - tiempo de la calle. Además, debe 
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ser determinado con la mayor precisión posible ya que este tiene un impacto 

significante en la estimación de la demora y la determinación del nivel de servicio. 

(HCM, 2010) 

𝑅𝑝 = 𝑃 ∗ (
𝐶

𝑔
) 

Ecuación 51 

Dónde: 

𝑅𝑝: Relación de pelotón 

𝑃: Proporción de vehículos llegando durante el verde 

𝐶: Duración del ciclo (s) 

𝑔: Tiempo de verde efectivo para el movimiento (s) 

El valor de 𝑃 puede ser estimado u observado en terreno y no debe ser mayor que 1.   

Los rangos aproximados de se relacionan con el tipo de llegada como se muestra 

en la Tabla 5. 

Tabla 5: Relación entre tipo de llegada y relación de pelotón 

Tipo de 
Llegada 

Rango de Relación de 
Pelotón 

Valor por 
Defecto 

Calidad de 
Progresión 

1 0,50 0,333 Muy Pobre 

2 > 0,5 - 0,85 0,667 Desfavorable 

3 > 0,85 - 1,15 1 
Llegadas 
Aleatorias 

4 > 1,15 - 1,50 1,333 Favorable 

5 > 1,50 - 2,00 1,667 
Altamente 
Favorable 

6 > 2,00 2 Excepcional 

Fuente: (HCM, 2010) 
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3.4.5. Factor de Ajuste por Progresión. 

El cálculo de la demora por control incluye un factor de ajuste para considerar la 

calidad de progresión. Esta progresión afecta principalmente la demora uniforme, por 

esta razón, el ajuste se aplica solo a. (HCM, 2010) 

𝑃𝐹 =
(1 − 𝑃)

(1 −
𝑔
𝐶)

 
Ecuación 52 

Dónde: 

𝑃𝐹: Factor de ajuste por progresión 

𝑃: Proporción de vehículos llegando durante el verde 

𝑔

𝐶
:    Razón de verde efectivo 

3.4.6. Grado de Saturación. 

El grado de saturación se encuentra dado por la razón volumen sobre capacidad  

𝑋 =
𝑣

𝑐
 

Ecuación 53 

Dónde: 

𝑋: Grado de saturación 

𝑣: Flujo de demanda en la intersección (veh/h) 

𝑐: Capacidad de la intersección (veh/h) 

Luego, la capacidad para un movimiento de tránsito en la intersección se define 

según la ecuación 
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𝑐 = 𝑛 ∗ 𝑠 ∗
𝑔

𝐶
 

Ecuación 54 

Dónde: 

𝑠: Flujo de saturación (veh/h/ln) 

Se puede utilizar un valor por defecto de 1800 vehículos por hora por pista para el 

flujo de saturación en calles urbanas. 

3.4.7. Factor de Ajuste para Demora Incremental.   

Para semáforos programados se utiliza un valor de 𝑘 igual a 0,5 basado en una 

formación de cola con llegadas aleatorias y un servicio uniforme equivalente a la 

capacidad de la pista. (HCM, 2010) 

La Tabla 6 demuestra los valores de recomendados para semáforos accionados 

con diferentes extensiones de unidad y grados de saturación. 

Tabla 6: Valores del factor k 

Extensión de 
Unidad (s) 

Grado de Saturación (X) 

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0 

2,0 0,04 0,13 0,22 0,32 0,41 0,50 

2,5 0,08 0,16 0,25 0,33 0,42 0,50 

3,0 0,11 0,19 0,27 0,34 0,42 0,50 

3,5 0,13 0,2 0,28 0,35 0,43 0,50 

4,0 0,15 0,22 0,29 0,36 0,43 0,50 

4,5 0,19 0,25 0,31 0,38 0,44 0,50 

5,0 0,23 0,28 0,34 0,39 0,45 0,50 

Movimiento 
Programado 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Fuente: (HCM, 2010) 
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3.4.8. Factor de Ajuste para Demora Incremental.   

Un valor de 1,0 es usado para una intersección aislada (por ejemplo, una que se 

encuentre a 1,6 km o más de la intersección semaforizada aguas arriba). Este valor 

se basa en un número aleatorio de vehículos llegando por ciclo, tal que la variación 

de las llegadas sea igual al promedio. (HCM, 2010) 

Un valor menor a 1,0 es usado para intersecciones no aisladas. Este valor refleja 

la forma en que los semáforos aguas arriba disminuyen la variación en el número de 

llegadas por ciclo en la intersección analizada aguas abajo. Como resultado, la 

demora debido a llegadas aleatorias disminuye. (HCM, 2010) 

𝑙 = 1 − 𝑋𝑢
2.68 Ecuación 55 

Dónde: 

𝑋𝑢: Grado de saturación en intersección aguas arriba 

3.5. Determinar la Velocidad de Viaje 

La siguiente ecuación es usada para calcular la velocidad de viaje para una 

dirección dada a lo largo del segmento. 

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔 =
3600𝐿

5280(𝑡𝑅 + 𝑑𝑐)
 

Ecuación 56 

Dónde: 

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔: Velocidad de viaje de los vehículos de paso por el segmento (mi/h) 

𝐿: Longitud del segmento (ft) 

𝑡𝑅: Tiempo en movimiento del segmento (s) 

𝑑𝑐: Demora por control (s/veh) 
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3.6. Determinar el Nivel de Servicio del Segmento 

El nivel de servicio se determina para ambas direcciones de viaje a lo largo del 

segmento. La Tabla 7 presenta los límites establecidos para este propósito. Como lo 

indica la Tabla, el nivel de servicio se define según la velocidad de viaje para los 

vehículos de paso por el segmento expresada como un porcentaje de la velocidad 

base en flujo libre. (HCM, 2010) 

El nivel de servicio es probablemente más significativo como un indicador del 

comportamiento del tránsito a lo largo de una instalación vial en lugar de un sólo 

segmento de calle, por lo tanto, se presenta un siguiente paso donde se determina el 

nivel de servicio de una instalación vial urbana. (HCM, 2010) 

Tabla 7: Criterio para determinar el nivel de servicio 

Velocidad de Viaje como un Porcentaje de la 

Velocidad de Flujo Libre Base (%) 
Nivel de 
Servicio 

> 85 A 

> 67 – 85 B 

> 50 – 67 C 

> 40 – 50 D 

> 30 – 40 E 

30 F 

Fuente: (HCM, 2010) 

3.7. Determinar el Nivel de Servicio de la Instalación 

3.7.1. Velocidad de Flujo Libre Base para la Instalación. 

𝑆𝑓𝑂,𝐹 =
∑ 𝐿𝑖

𝑚
𝑖=1

∑
𝐿𝑖

𝑆𝑓𝑂,𝑖

𝑚
𝑖=1

 
Ecuación 57 
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Dónde: 

𝑆𝑓𝑂,𝐹: Velocidad de flujo libre para la vía (mi/h) 

𝐿𝑖: Longitud del segmento (ft) 

𝑚: Número de segmentos en la vía 

𝑆𝑓𝑂,𝑖: Velocidad de flujo libre para el segmento (mi/h) 

3.7.2. Determinar la Velocidad de Viaje. 

La velocidad de viaje para la vía es la razón entre la longitud y el tiempo de viaje en 

la vía. Esta representa una velocidad promedio equivalente para el flujo de tránsito, 

considerando la velocidad a lo largo de la avenida y las demoras que pueden ocurrir 

en las intersecciones. (HCM, 2010) 

𝑆𝑇,𝐹 =
∑ 𝐿𝑖

𝑚
𝑖=1

∑
𝐿𝑖

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔,𝑖

𝑚
𝑖=1

 
Ecuación 58 

Donde  

𝑆𝑇,𝐹 =  velocidad de viaje para la instalación (mi/h), 

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔,𝑖 = velocidad de viaje de los vehículos para el segmento (mi/h). 

3.7.3. Determinar el Nivel de Servicio para la Instalación. 

El nivel de servicio es determinado para ambas direcciones de viaje a lo largo de la 

Instalación. Obteniendo la velocidad de viaje como un porcentaje de la velocidad de flujo 

libre base (%). La Tabla 7 establece los criterios establecidos para este propósito.  

𝑆𝑇,𝐹

𝑆𝑓𝑂,𝐹
 

Ecuación 59 
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   Capítulo IV 

4. Desarrollo 

4.1. Zona de Estudio  

La Av. Joaquín José Orrantia Gonzales se encuentra ubica al norte de la ciudad de 

Guayaquil se evaluará el sentido de Norte – Este. Cuenta con una distancia de 660 m 

y comprende desde la Av. Las Américas hasta la Av. Juan Tanca Marengo donde se 

observa un semáforo, además se intercepta con las calles 1er Pasaje NE y Dr. 

Leopoldo Benítez Vinueza. La Avenida de estudio es muy transitada por encontrase 

diferentes sitios de recreación, negocios, hoteles, empresas y Centros comerciales 

como es el Mall de sol. 

4.2. Aforo Vehicular  

La información levantada de campo es mediante aforos vehiculares donde serán 

contabilizados los vehículos que cruzan por la Av. antes mencionada por un tiempo 

establecido de 7:00 am hasta las 7:00 pm por 4 días de la semana como lo son lunes, 

miércoles, viernes y sábado, en la tabla 8 se muestra el flujo contabilizado en la vía 

de estudio. 
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Tabla 8: Aforo vehicular de la Av. Joaquín José Orrantia (N-E) 

HORA LUNES MIERCOLES VIERNES SABADO 

7:00:00 8:00:00 1630 2072 1846 1560 

8:00:00 9:00:00 1916 2097 2032 1785 

9:00:00 10:00:00 1832 1313 1890 2042 

10:00:00 11:00:00 1693 1218 1679 2177 

11:00:00 12:00:00 1637 1203 1509 2069 

12:00:00 13:00:00 1748 1507 1928 1933 

13:00:00 14:00:00 2055 1442 2066 1977 

14:00:00 15:00:00 1866 1328 2262 1857 

15:00:00 16:00:00 2044 2135 2376 2101 

16:00:00 17:00:00 2413 2533 2526 1909 

17:00:00 18:00:00 1961 2200 2227 2220 

18:00:00 19:00:00 1891 1587 1826 2187 

VOLUMEN 22686 20635 24167 23817 
 

Elaborado: Hermenejildo Viviana 

En la ilustración 10 representa el flujo vehicular donde se puede observar que el 

viernes 28 de junio del 2019 tiene una mayor demanda vehicular puesto que se tomara 

este día para realizar la respectiva evaluación. 

Elaborado: Hermenejildo Viviana 
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Ilustración 10: Grafico estadístico del flujo vehicular de la vía de estudio 
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4.3.  Composición Vehicular 

En la tabla 9 se muestra la composición vehicular de los días de la semana 

levantados, en donde se observar que en la vía circula más del 90% de vehículos 

liviano. 

Tabla 9: Composición vehicular de la Av. Joaquín José Orrantia (N-E) 

TIPO  
LUNES MIERCOLES VIERNES SABADO 

CANT % CANT % CANT % CANT % 

LIVIANO 22328 98.42% 20290 98.33% 23792 98.45% 23523 101.58% 

AUTOBUS 199 0.88% 157 0.76% 183 0.76% 161 0.70% 

CAMIONES 159 0.70% 188 0.91% 192 0.79% 133 0.57% 

Total 22686 100% 20635 100% 24167 100% 23817 103% 
Elaborado: Hermenejildo Viviana 
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Para la tabla 10 representa el conteo vehicular del viernes 28 de junio del 2019 de 

la avenida de estudio tomando en cuenta las motocicletas: 

Elaborado: Hermenejildo Viviana 

A continuación, la tabla 11 muestra el conteo vehicular del viernes 28 de junio del 

2019 de la Av.de estudio donde 3 motos van a equivaler un vehículo liviano 

AUTOMOVIL MOTOS CAMIONETA

VEH/15MIN VEH/HORA

1 7:00:00 7:15:00 339 27 31 5 3 405

2 7:15:00 7:30:00 362 31 39 4 3 439

3 7:30:00 7:45:00 395 34 46 7 2 484

4 7:45:00 8:00:00 452 25 32 6 3 518

5 8:00:00 8:15:00 473 38 37 6 2 556

6 8:15:00 8:30:00 419 25 31 5 3 483

7 8:30:00 8:45:00 431 37 38 3 2 511

8 8:45:00 9:00:00 425 21 30 2 4 482

9 9:00:00 9:15:00 386 20 27 2 5 440

10 9:15:00 9:30:00 379 32 36 2 5 454

11 9:30:00 9:45:00 442 29 32 2 3 508

12 9:45:00 10:00:00 431 18 30 3 6 488

13 10:00:00 10:15:00 325 37 32 2 7 403

14 10:15:00 10:30:00 401 35 26 2 8 472

15 10:30:00 10:45:00 386 28 24 3 4 445

16 10:45:00 11:00:00 295 25 31 2 6 359

17 11:00:00 11:15:00 304 23 27 2 5 361

18 11:15:00 11:30:00 319 22 23 3 4 371

19 11:30:00 11:45:00 326 27 20 3 6 382

20 11:45:00 12:00:00 348 21 19 2 5 395

21 12:00:00 12:15:00 364 19 18 3 3 407

22 12:15:00 12:30:00 454 21 24 4 4 507

23 12:30:00 12:45:00 461 25 29 3 4 522

24 12:45:00 13:00:00 427 26 31 5 3 492

25 13:00:00 13:15:00 497 22 27 4 2 552

26 13:15:00 13:30:00 394 27 39 5 3 468

27 13:30:00 13:45:00 406 31 35 5 2 479

28 13:45:00 14:00:00 479 41 41 3 3 567

29 14:00:00 14:15:00 485 32 36 2 3 558

30 14:15:00 14:30:00 435 38 33 3 2 511

31 14:30:00 14:45:00 517 31 27 2 5 582

32 14:45:00 15:00:00 532 35 34 3 7 611

33 15:00:00 15:15:00 534 29 24 3 6 596

34 15:15:00 15:30:00 571 27 35 4 5 642

35 15:30:00 15:45:00 488 24 32 5 6 555

36 15:45:00 16:00:00 521 21 30 4 7 583

37 16:00:00 16:15:00 596 26 29 7 6 664

38 16:15:00 16:30:00 532 28 25 8 6 599

39 16:30:00 16:45:00 516 31 31 8 5 591

40 16:45:00 17:00:00 605 34 25 5 3 672

41 17:00:00 17:15:00 593 37 29 6 4 669

42 17:15:00 17:30:00 574 43 19 4 5 645

43 17:30:00 17:45:00 465 36 22 3 3 529

44 17:45:00 18:00:00 317 37 23 5 2 384

45 18:00:00 18:15:00 478 42 29 4 2 555

46 18:15:00 18:30:00 437 30 26 3 1 497

47 18:30:00 18:45:00 322 31 22 3 2 380

48 18:45:00 19:00:00 331 34 24 3 2 394

20969 1413 1410 183 192 24167
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 C
O

N
TE

O

TI
E

M
P

O
 

TR
A

N
SC

U
R

R
ID

O
   

   
   

   
   

 

(H
:M

IN
:S

)

TI
E

M
P

O
 D

E
 P

A
SO

 

(H
:M

IN
:S

)

LIVIANOS

AUTOBUS CAMIONES

2526

2227

1826

TOTAL

1679

1509

1928

2066

2262

2376

TOTAL

Tabla 10: Aforo vehicular del viernes 28 de junio del 2019. 
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Elaborado: Hermenejildo Viviana 

Tabla 12: Composición vehicular del viernes 28 de junio de la Av. Joaquín José Orrantia (N-E) 

Viernes 28 de junio del 2019 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Liviano 22850 98.39% 

Autobús 183 0.79% 

Camiones 192 0.83% 

Total 23225 100% 
Elaborado: Hermenejildo Viviana 

Para la tabla 13 se encuentra VHMD, Q15 máx y FHMD para el viernes 28 de junio 

AUTOMOVIL CAMIONETA

VEH/15MIN VEH/HORA

1 7:00:00 7:15:00 348 31 5 3 387
2 7:15:00 7:30:00 372 39 4 3 418
3 7:30:00 7:45:00 406 46 7 2 461
4 7:45:00 8:00:00 460 32 6 3 501
5 8:00:00 8:15:00 486 37 6 2 531
6 8:15:00 8:30:00 427 31 5 3 466
7 8:30:00 8:45:00 443 38 3 2 486
8 8:45:00 9:00:00 432 30 2 4 468
9 9:00:00 9:15:00 393 27 2 5 427

10 9:15:00 9:30:00 390 36 2 5 433
11 9:30:00 9:45:00 452 32 2 3 489
12 9:45:00 10:00:00 437 30 3 6 476
13 10:00:00 10:15:00 337 32 2 7 378
14 10:15:00 10:30:00 413 26 2 8 449
15 10:30:00 10:45:00 395 24 3 4 426
16 10:45:00 11:00:00 303 31 2 6 342
17 11:00:00 11:15:00 312 27 2 5 346
18 11:15:00 11:30:00 326 23 3 4 356
19 11:30:00 11:45:00 335 20 3 6 364
20 11:45:00 12:00:00 355 19 2 5 381
21 12:00:00 12:15:00 370 18 3 3 394
22 12:15:00 12:30:00 461 24 4 4 493
23 12:30:00 12:45:00 469 29 3 4 505
24 12:45:00 13:00:00 436 31 5 3 475
25 13:00:00 13:15:00 504 27 4 2 537
26 13:15:00 13:30:00 403 39 5 3 450
27 13:30:00 13:45:00 416 35 5 2 458
28 13:45:00 14:00:00 493 41 3 3 540
29 14:00:00 14:15:00 496 36 2 3 537
30 14:15:00 14:30:00 448 33 3 2 486
31 14:30:00 14:45:00 527 27 2 5 561
32 14:45:00 15:00:00 544 34 3 7 588
33 15:00:00 15:15:00 544 24 3 6 577
34 15:15:00 15:30:00 580 35 4 5 624
35 15:30:00 15:45:00 496 32 5 6 539
36 15:45:00 16:00:00 528 30 4 7 569
37 16:00:00 16:15:00 605 29 7 6 647
38 16:15:00 16:30:00 541 25 8 6 580
39 16:30:00 16:45:00 526 31 8 5 570
40 16:45:00 17:00:00 616 25 5 3 649
41 17:00:00 17:15:00 605 29 6 4 644
42 17:15:00 17:30:00 588 19 4 5 616
43 17:30:00 17:45:00 477 22 3 3 505
44 17:45:00 18:00:00 329 23 5 2 359
45 18:00:00 18:15:00 492 29 4 2 527
46 18:15:00 18:30:00 447 26 3 1 477
47 18:30:00 18:45:00 332 22 3 2 359
48 18:45:00 19:00:00 342 24 3 2 371

21440 1410 183 192 23225

2447

2125

1735

TOTAL

2309

CAMIONES TOTAL SUMA
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Tabla 11: Aforo vehicular del viernes 28 de junio de la Av. Joaquín José Orrantia (N-E) 
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Tabla 13: Factores importantes del viernes 28 de junio 

Descripción Cantidad Unidad 

Volumen horario de máxima demanda (VHMD) 2447 Veh/h 

Q15 máx 649 Veh/h 

Factor de hora máxima demanda (FHMD) 0.864 ---- 
Elaborado: Hermenejildo Viviana 

 

  

 

 

 

Elaborado: Hermenejildo Viviana 

Tabla 14: Factores importantes para toda la semana de aforo vehicular 

Días 
Volumen 

diario 
(veh/d) 

VHMD 
(veh/h) 

Q15 máx 
(veh/h) 

FHMD TPDS TP/TPDS FD TPDA 

Lunes 21778 2330 671 0.868 

21321 

1.02 0.98 

21477 Miércoles 19761 2436 627 0.972 0.93 1.08 

Viernes 23225 2447 649 0.942 1.09 0.92 

Sábado 23156 2165 626 0.864 1.09 0.92 

      
TOTAL, FD 3.90 

 

      
FD/n 0.97 

 
Elaborado: Hermenejildo Viviana 

La metodología de HCM 2010 para hallar el nivel de servicio nos indica dividir la 

vía de estudia en segmentos para una mejor evaluación y además se analizarán 1.5 

horas para cada periodo como se detallará a continuación: 
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Ilustración 11: Grafico estadístico por intervalo de tiempo de 15 segundo de la vía de estudio 
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Tabla 15: División de la vía de estudio 

Elaborado: Hermenejildo Viviana 

 

Elaborado: Hermenejildo Viviana 

Tabla 16: Horas de medición para cada periodo 

 

 

 

Elaborado: Hermenejildo Viviana  

Tabla 17: Flujo vehicular durante los periodos establecidos 

SEGMENTO MOVIMIENTO 
FLUJO TOTAL (VEH/HORA) 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

Joaquín José Orrantia 
NE-1er Pasaje NE 

Q1 1332 1320 1423 

Q2 5432 5371 6234 

1er Pasaje NE - Dr. 
Leopoldo Benítez 

Q1 1305 1299 1352 

Q2 218 313 410 

Q3 323 256 307 

Dr. Leopoldo Benítez - 
Av. Américas 

Q1 2255 2132 2356 

Q2 312 210 336 

Q3 205 234 453 
Elaborado: Hermenejildo Viviana 

A continuación, se detallan las intersecciones que se encuentran en cada 

segmento: 

Segmento Desde Hasta Longitud 

1 Av. Juan Tanca Marengo 1er Pasaje NE 300 m 

2 1er Pasaje NE Dr. Leopoldo Benítez 160 m 

3 Dr. Leopoldo Benítez Av. Américas 200 m 

Periodos Hora de medición 

1 7:30 – 9:00 

2 9:30 – 11:00 

3 17:30 – 7:00 

Segmento 1 

Segmento 2 

Ilustración 12: Divisiones por segmentos de la vía 
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Ilustración 12: Grafico de las intersecciones de la vía de estudio 

Elaborado: Hermenejildo Viviana 

En la siguiente tabla 11 se muestra los datos o elementos de entrada necesarios 

para encontrar el nivel de servicio de la vía antes mencionada. 

Tabla 18: Datos de entrada del segmento 1 

Descripción 
Segmento 1 

Cantidad unidad 

Características 
de transito 

Flujo de demanda en intersección límite aguas arriba, 
(veh/h) 

1423 veh/h 

Flujo de demanda en intersección límite aguas abajo, 
(veh/h) 

1352 veh/h 

Flujo de demanda en mitad del segmento, vm (veh/h) 1820 veh/h 

Diseño 
geométrico 

Número de pistas del segmento en la dirección de viaje, Nth 4 u 

Longitud del segmento, L (ft) 984 ft 

Ancho de intersección límite aguas arriba, W (ft) 45.60 ft 

Número de puntos de acceso por el lado derecho, Nap,s 4 u 

Número de puntos de acceso por el lado izquierdo, Nap,o 0 u 

Proporción de segmento con mediana restrictiva, (decimal) 0  

Proporción de segmento con solera del lado derecho, (decimal) 0  

Otros 

Límite de velocidad, Spl (mi/h) 31 mi/h 

Longitud de ciclo, C (s) 132 s 

Verde efectivo, g (s) 30 s 

Duración del período de análisis, T (h) 1.5 h 
Elaborado: Hermenejildo Viviana 

Con la ayuda de los datos de entrada se calculará todos los parámetros como indica 

HCM 2010 para Arterias Urbanas de la siguiente manera: 
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4.4.  Velocidad de Flujo Libre Base 

Para encontrar la VFLB se debe calcular los siguientes parámetros: 

Velocidad constante 𝑺𝒐 

𝑺𝒐 = 𝟐𝟓. 𝟔 + 𝟎. 𝟒𝟕 ∗ 𝑺𝒑𝒍 

𝑺𝒐 = 25.6 + 0.47 ∗  31 

𝑺𝒐 = 40.17 (
𝑚𝑖

ℎ
) 

Factor de ajuste para sección transversal 

𝑓𝑐𝑠 está dado por la tabla 2 Teniendo en cuenta que en nuestra intersección no 

tenemos mediana obteniendo que  

𝒇𝒄𝒔 = −0.5 (
𝑚𝑖

ℎ
) 

Factor de ajuste para puntos de acceso 𝑓𝐴:  

Densidad de puntos de acceso en el segmento 

𝑫𝒂 = 𝟓𝟐𝟖𝟎 ∗
(𝑵𝒂𝒑𝒔 + 𝑵𝒂𝒑𝒐)

(𝑳 − 𝑾𝒊)
 

𝑫𝒂 = 5280 ∗
(4 + 0)

(984 − 45.60)
 

𝑫𝒂 = 𝟐𝟐. 50 (
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑚𝑖
) 

Una vez encontrado 𝐷𝑎, podemos hallar 𝑓𝐴: 

𝒇𝑨 = −𝟎. 𝟎𝟕𝟖 ∗
𝑫𝒂

𝑵𝒕𝒉
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𝑓𝐴 = −0.078 ∗
22.50

4
 

𝑓𝐴 = −0.44 (
𝑚𝑖

ℎ
) 

Ya cálculos los parámetros anteriores podemos calcular VFLB: 

𝑺𝒇𝒐 = 𝑺𝒐 + 𝒇𝑪𝑺 + 𝒇𝑨 

𝑺𝒇𝒐 = 40.17 + (−0.5) + (−0.44) 

𝑺𝒇𝒐 = 𝟑𝟗. 𝟐𝟑 (
𝒎𝒊

𝒉
) 

4.5. Velocidad de Flujo Libre 

Ajuste por espaciamiento de señales 

𝑓𝐿 = 1.02 − 4.7
𝑆𝑓𝑜 − 19.5

max(𝐿𝑠, 400)
≤ 1 

Según HCM 2010 la distancia entre intersecciones semaforizadas es 𝐿𝑠 = 2247.  

𝑓𝐿 = 1.02 − 4.7 ∗
39.23 − 19.5

2247
≤ 1 

𝑓𝐿 = 0.98 ≤ 1 

Ya encontrado fL la velocidad de flujo libre se calcula de la siguiente manera: 

𝑺𝒇 = 𝑺𝒇𝒐 ∗ 𝒇𝑳 

𝑺𝒇 = 39.23 ∗ 0.98 

𝑺𝒇 = 𝟑𝟖. 𝟒𝟓 (
𝒎𝒊

𝒉
) 

Factor de ajuste por proximidad entre vehículos 
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𝒇𝒗 =
2

1 + (1 −
𝑣𝑚

52.8 ∗ 𝑁𝑡ℎ ∗ 𝑆𝑓
)

0.21 

𝒇𝒗 =
2

1 + (1 −
1820

52.8 ∗ 4 ∗ 38.45
)

0.21 

𝒇𝒗 = 1.23  

4.6. Demora Debido al Giro de Vehículos 

Demora debido a giros a la derecha 

Calcular la velocidad mínima para el primer vehículo en seguimiento 

Flujo de pista exterior 

𝑞𝑛 =
𝑣𝑎

3600 ∗ 𝑛
 

𝑞𝑛 =
1820

3600 ∗ 4
→  𝑞𝑛 = 0.12 (

𝑣𝑒ℎ

𝑠
) 

Parámetro de velocidad de flujo 

𝛾 =
1

1
𝑞𝑛

− ∆
 

𝛾 =
1

1
0.12 − 1.5

 

𝛾 = 0.15 (
𝑣𝑒ℎ

𝑠
) 

Tiempo de espaciamiento máximo 

𝐻1 =
1.47 ∗ 𝑆𝑓 − 𝑢𝑟𝑡

𝑟𝑑
+ 𝑡𝑐 +

𝐿𝑣

1.47 ∗ 𝑆𝑓
> ∆ 

𝐻1 =
1.47 ∗ 38.44 − 15

6.7
+ 0.6 +

25

1.47 ∗ 38.44
> 1.5 
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𝐻1 = 8.81 (
𝑠

𝑣𝑒ℎ
) > 1.5 

Tiempo de espaciamiento medio 

ℎ∆<ℎ<𝐻1
=

1

𝛾
+

∆ − 𝐻1 ∗ 𝑒−𝛾(𝐻1−∆)

1 − 𝑒−𝛾(𝐻1−∆)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻1
=

1

0.15
+

1.5 − 8.81 ∗ 𝑒−0.15(8.81−1.5)

1 − 𝑒−0.15(8.81−1.5)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻1
= 4.49 (

𝑠

𝑣𝑒ℎ
) 

Velocidad mínima del primer vehículo 

𝑢𝑚 = 1.47 ∗ 𝑆𝑓 − 𝑟𝑑 ∗ (𝐻1 − ℎ∆<ℎ<𝐻1
) ≥ 𝑢𝑟𝑡 

𝑢𝑚 = 1.47 ∗ 38.44 − 6.7 ∗ (8.81 − 4.49) ≥ 15 

𝑢𝑚 = 27.59 (
𝑓𝑡

𝑠
) ≥ 15 

Calcular la demora del primer vehículo en seguimiento: 

𝑑1 =
(1.47 ∗ 𝑠𝑓 − 𝑢𝑚)2

2(1.47 ∗ 𝑠𝑓)
∗ (

1

𝑟𝑑
+

1

𝑟𝑎
) 

𝑑1 =
(1.47 ∗ 38.44 − 27.59)2

2(1.47 ∗ 38.44)
∗ (

1

6.7
+

1

3.5
) 

𝑑1 = 3.21 𝑠 

Calcular la demora del segundo vehículo en seguimiento 

𝐻2 = 𝑑1 + ∆ 

𝐻2 = 3.21 + 1.5 
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𝐻2 = 4.71 (
𝑠

𝑣𝑒ℎ
) 

ℎ∆<ℎ<𝐻2
=

1

𝛾
+

∆ − 𝐻2 ∗ 𝑒−𝛾(𝐻2−∆)

1 − 𝑒−𝛾(𝐻2−∆)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻2
=

1

0.15
+

1.5 − 4.71 ∗ 𝑒−0.15(4.71−1.5)

1 − 𝑒−0.15(4.71−1.5)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻2
= 2.97 

𝑑2 = 𝑑1 − (ℎ∆<ℎ<𝐻2
− ∆) 

𝑑2 = 3.21 − (2.97 − 1.5) 

𝑑2 = 1.74 𝑠 

Calcular la demora del tercer y los subsiguientes vehículos 

𝐻3 = 𝑑2 + ∆ 

𝐻3 = 1.74 + 1.5 

𝐻3 = 3.24 (
𝑠

𝑣𝑒ℎ
) 

ℎ∆<ℎ<𝐻3
=

1

𝛾
+

∆ − 𝐻3 ∗ 𝑒−𝛾(𝐻3−∆)

1 − 𝑒−𝛾(𝐻3−∆)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻3
=

1

0.15
+

1.5 − 3.24 ∗ 𝑒−0.15(3.24−1.5)

1 − 𝑒−0.15(3.24−1.5)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻3
= 2.33 

𝑑3 = 𝑑2 − (ℎ∆<ℎ<𝐻3
− ∆) 

𝑑3 = 1.74 − (2.33 − 1.5) 

𝑑3 = 0.91 𝑠 
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𝐻4 = 𝑑3 + ∆ 

𝐻4 = 0.91 + 1.5 

𝐻4 = 2.41 (
𝑠

𝑣𝑒ℎ
) 

ℎ∆<ℎ<𝐻4
=

1

𝛾
+

∆ − 𝐻4 ∗ 𝑒−𝛾(𝐻4−∆)

1 − 𝑒−𝛾(𝐻4−∆)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻4
=

1

0.15
+

1.5 − 2.41 ∗ 𝑒−0.15(2.41−1.5)

1 − 𝑒−0.15(2.41−1.5)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻4
= 1.94 

𝑑4 = 𝑑3 − (ℎ∆<ℎ<𝐻4
− ∆) 

𝑑4 = 0.91 − (1.94 − 1.5) 

𝑑4 = 0.47 𝑠 

𝐻5 = 𝑑4 + ∆ 

𝐻5 = 0.47 + 1.5 

𝐻5 = 1.97 (
𝑠

𝑣𝑒ℎ
) 

ℎ∆<ℎ<𝐻5
=

1

𝛾
+

∆ − 𝐻5 ∗ 𝑒−𝛾(𝐻5−∆)

1 − 𝑒−𝛾(𝐻5−∆)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻5
=

1

0.15
+

1.5 − 1.97 ∗ 𝑒−0.15(1.97−1.5)

1 − 𝑒−0.15(1.97−1.5)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻5
= 1.73 

𝑑5 = 𝑑4 − (ℎ∆<ℎ<𝐻5
− ∆) 

𝑑5 = 0.47 − (1.73 − 1.5) 
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𝑑5 = 0.24 

𝐻6 = 𝑑5 + ∆ 

𝐻6 = 0.24 + 1.5 

𝐻6 = 1.74 (
𝑠

𝑣𝑒ℎ
) 

ℎ∆<ℎ<𝐻6
=

1

𝛾
+

∆ − 𝐻6 ∗ 𝑒−𝛾(𝐻6−∆)

1 − 𝑒−𝛾(𝐻6−∆)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻6
=

1

0.15
+

1.5 − 1.74 ∗ 𝑒−0.15(1.74−1.5)

1 − 𝑒−0.15(1.74−1.5)
 

ℎ∆<ℎ<𝐻5
= 1.61 

𝑑6 = 𝑑5 − (ℎ∆<ℎ<𝐻6
− ∆) 

𝑑6 = 0.24 − (1.61 − 1.5) 

𝑑6 = 0.13 

Calcular la proporción de vehículos girando a la derecha en la pista derecha 

𝑷𝑹 = 𝑃𝑅𝑇 ∗ 𝑛 ≤ 1 

𝑷𝑹 = 0.2 ∗ 4 ≤ 1 

𝑷𝑹 = 0.8 ≤ 1 

Demora vehicular por maniobra de giro a la derecha 

𝒅𝒕/𝒓 = ∑[𝑑𝑖 ∗ ∏ (1 − 𝑒−𝛾(𝐻𝑗−∆)) ∗ (1 − 𝑃𝑅)𝑖

𝑖

𝑗=1

∞

𝑖=1

 

𝒅𝒕/𝒓 = 𝑑1(1 − 𝑒−𝛾(𝐻1−∆)(1 − 𝑃𝑅) + 𝑑2(1 − 𝑒−𝛾(𝐻1−∆)(1 − 𝑒−𝛾(𝐻2−∆)(1 − 𝑃𝑅)2 
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𝒅𝒕
𝒓

= 3.21(1 − 𝑒−0.15(8.81−1.5))(1 − 0.8) + 1.74(1 − 𝑒−0.15(8.81−1.5)(1 − 𝑒−0.15(4.71−1.5)(1 − 0.8)2 

+0.91(1 − 𝑒−0.15(8.81−1.5)(1 − 𝑒−0.15(4.71−1.5)(1 − 𝑒−0.15(3.21−1.5)(1 − 0.8)3 + 0.47(1 − 𝑒−0.15(8.81−1.5) 

(1 − 𝑒−0.15(4.71−1.5)(1 − 𝑒−0.15(3.21−1.5)(1 − 𝑒−0.15(2.41−1.5)(1 − 0.8)4 + 0.24(1 − 𝑒−0.15(8.81−1.5) 

(1 − 𝑒−0.15(4.71−1.5)(1 − 𝑒−0.15(3.21−1.5)(1 − 𝑒−0.15(2.41−1.5)(1 − 𝑒−0.15(1.97−1.5)(1 − 0.8)5 

+0.13(1 − 𝑒−0.15(8.81−1.5)(1 − 𝑒−0.15(4.71−1.5)(1 − 𝑒−0.15(3.21−1.5)(1 − 𝑒−0.15(2.41−1.5) 

(1 − 𝑒−0.15(1.97−1.5)(1 − 𝑒−0.15(1.74−1.5)(1 − 0.8)6 

𝑑𝑡/𝑟 = 0.43 (
𝑠

𝑣𝑒ℎ
) 

𝑑𝑎𝑝𝑟,𝑟 = 0.67 ∗ 𝑑𝑡
𝑟

∗
𝑃𝐿𝑇

1 − 𝑃𝑅𝑇 − 𝑃𝐿𝑇
 

𝑑𝑎𝑝𝑟,𝑟 = 0.67 ∗ 0.43 ∗
0.2

1 − 0 − 0.2
 

𝑑𝑎𝑝𝑟,𝑟 = 0.56 (
𝑠

𝑣𝑒ℎ
) 

𝑑𝑎𝑝 = 𝑑𝑎𝑝𝑟,𝑟 ∗ 𝑁𝑎𝑝,𝑠 

𝑑𝑎𝑝 = 0.56 ∗ 4 

𝑑𝑎𝑝 = 2.24 𝑠/𝑣𝑒ℎ 

4.7. Tiempo en Movimiento en el Segmento 

𝑡𝑅 =
6 − 𝑙1

0.0025𝐿
𝑓𝑥 +

3600𝐿

5280𝑆𝑓
𝑓𝑣 + ∑ 𝑑𝑎𝑝,𝑖 +

𝑁𝑎𝑝

𝑖=1

𝑑𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 

𝑡𝑅 =
6 − 2

0.0025(984)
1 +

3600(984)

5280(38.44)
1.04 + 2.24 + 3 

𝑡𝑅 = 25.02 
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4.8. Cálculo de la Demora por Control 

Proporción de vehículos llegando durante el verde 

𝑃 = 𝑅𝑝 ∗ (
𝑔

𝐶
) 

𝑃 = 1 ∗ (
30

132
) 

𝑃 = 0.22 

Factor de ajuste por progresión 

𝑃𝐹 =
(1 − 𝑃)

(1 −
𝑔
𝐶

)
 

𝑃𝐹 =
(1 − 0.22)

(1 −
30

132)
 

𝑃𝐹 = 1 

Capacidad de la intersección 

𝑐 = 𝑛 ∗ 1800 ∗
𝑔

𝐶
 

𝑐 = 4 ∗ 1800 ∗
30

132
 

𝑐 = 1636 (
𝑣𝑒ℎ

ℎ
) 

Grado de saturación: 

𝑋 =
𝑣

𝑐
 

𝑋 =
1352

1636
 

𝑋 = 0.83 

Factor de ajuste para demora incremental 

𝑙 = 1 − 𝑋𝑢
2.68 

𝑙 = 1 − (
1423

1636
)

2.68

 

𝑙 = 0.31 

Demora uniforme 

𝑑𝑐1 =
0.5 ∗ 𝐶 ∗ (1 −

𝑔
𝐶)

2

1 − [min(1; 𝑋) ∗
𝑔
𝑐]
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𝑑𝑐1 =
0.5 ∗ 132 ∗ (1 −

30
132)

2

1 − [min(1; 0.83) ∗
30

132]
 

𝑑𝑐1 = 48.57 (
𝑠

𝑣𝑒ℎ
) 

Demora incremental 

𝑑𝑐2 = 900 ∗ 𝑇 [(𝑋 − 1) + √(𝑋 − 1)2 +
8 ∗ 𝑘 ∗ 𝑙 ∗ 𝑋

𝑐 ∗ 𝑇
] 

 

𝑑𝑐2 = 900 ∗ 1.5 [(0.83 − 1) + √(0.83 − 1)2 +
8 ∗ 0.5 ∗ 0.31 ∗ 0.83

1636 ∗ 1.5
] 

𝑑𝑐2 = 1.65 𝑠/𝑣𝑒ℎ 

Demora por control 

 

𝑑𝑐 = 𝑑𝑐1 ∗ (𝑃𝐹) + 𝑑𝑐2 + 𝑑𝑐3 

𝑑𝑐 = 48.57 ∗ (1) + 1.65 + 0 

𝑑𝑐 = 50.22 𝑠/𝑣𝑒ℎ 

Determinar la velocidad de viaje 

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔 =
3600𝐿

5280(𝑡𝑅 + 𝑑𝑐)
 

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔 =
3600(984)

5280(25.02 + 50.22)
 

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔 = 8.91 (
𝑚𝑖

ℎ
) 

4.9. Determinar el Nivel de Servicio 

 

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔

𝑆𝑓𝑂
=

8.91

39.23
= 22.71% 

Según la tabla 7 el nivel de servicio para este segmento es de F. 
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4.10. Cálculo de LOS para los Demás Segmentos 

En la siguiente tabla se muestran los datos de entrada de los tres segmentos antes 

mencionados y en la tabla 20 se analizaron parámetros importantes 

Tabla 19: Datos de entrada de todos los segmentos de la vía de estudio 

Descripción 
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 

Cantidad unidad Cantidad unidad Cantidad unidad 

Características 
de transito 

Flujo de demanda en 
intersección límite aguas 

arriba, (veh/h) 
1423 veh/h 1352 veh/h 2356 veh/h 

Flujo de demanda en 
intersección límite aguas 

abajo, (veh/h) 
1352 veh/h 2356 veh/h 2356 veh/h 

Flujo de demanda en mitad del 
segmento, vm (veh/h) 

1820 veh/h 2995 veh/h 2875 veh/h 

Diseño 
geométrico 

Número de pistas del 
segmento en la dirección de 

viaje, Nth 
4 u 4 u 4 u 

Longitud del segmento, L (ft) 984 ft 524.8 ft 656 ft 

Ancho de intersección límite 
aguas arriba, W (ft) 

62.32 ft 32.64 ft 52.32 ft 

Número de puntos de acceso 
por el lado derecho, Nap,s 

4 u 1 u 1 u 

Número de puntos de acceso 
por el lado izquierdo, Nap,o 

0 u 0 u 0 u 

Proporción de segmento con 
mediana restrictiva, (decimal) 

0  0  1  

Proporción de segmento con 
solera del lado derecho, 

(decimal) 
0  0  1  

Otros 

Límite de velocidad, Spl (mi/h) 31 mi/h 

Longitud de ciclo, C (s) 132 s 0 s 0 s 

Verde efectivo, g (s) 30 s 0 s 0 s 

Duración del período de 
análisis, T (h) 

1.5 h 1.5 h 1.5 h 

Elaborado: Hermenejildo Viviana 

Tabla 20: Resultado de tiempo de movimiento de todos los segmentos 

Pasos de análisis Valores estimados 
Segmento 

1 
Segmento 

2 
Segmento 

3 

Determinar velocidad de flujo 
libre 

Velocidad constante, S0 
(mi/h) 

40.17 40.17 40.17 

Factor de ajuste para sección 
transversal, fcs (mi/h) -0.5 -0.5 -2.7 

Factor de ajuste por puntos de 
acceso,fa (mi/h) -0.44 -0.20 -0.17 

Velocidad de flujo libre base, 
Sf0(mi/h) 39.23 39.47 37.30 

Factor de ajuste por 
espaciamiento de señales, fl 0.98 0.97 0.98 

Velocidad de flujo libre, Sf 
(mi/h) 

38.44 38.28 36.55 
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Calcular ajuste por 
proximidad entre vehículos 

Factor de ajuste por 
proximidad entre vehículos, 

fv 
1.24 0.03 0.03 

Calcular demora debido al giro 
de vehículos 

Demora debido al giro de 
vehículos, dap       2.24 1.0 0.0 

Estimar demora debido a 
otras fuentes 

Demora debido a otras 
fuentes, do 3 2 2 

Calcular tiempo en 
movimiento en el segmento 

Tiempo en movimiento, tr (s)        25.02 14.41 16.89 

Elaborado: Hermenejildo Viviana 

En la tabla 21 se encontrarán la evaluación de demora de control 

Tabla 21: Resultado de demoras por control de todos los segmentos 

Demoras Segmento 
1 

Segmento 
2 

Segmento 
3 

Demora uniforme, dc1 48.57 0 0 

Demora incremental, dc2 1.65 0 0 

Demora inicial en cola, dc3 0 0 0 

Factor de ajuste por progresión, 
PF 1 0 0 

Demora por control, dc (s/veh) 50.22 0 0 
Elaborado: Hermenejildo Viviana 

En la tabla 22 se detalla la velocidad de viaje para cada viaje  

Tabla 22: Resultado de la velocidad de viaje de todos los segmentos 

Velocidad de 
viaje 

Segmento 
1 

Segmento 
2 

Segmento 
3 

Velocidad de viaje, 
St (mi/h) 8.91 24.83 26.48 

Elaborado: Hermenejildo Viviana 

A continuación, en la tabla 23 se muestra el nivel de servicio para cada segmento  

Tabla 23: Nivel de servicio de todos los segmentos 

Nivel de servicio Segmento 
1 

Segmento 
2 

Segmento 
3 

Velocidad de viaje, St (mi/h) 0.75 24.83 26.48 

Velocidad de flujo libre base, Sf0 (mi/h) 39.23 39.47 37.30 

St/Sf0, % 1.94 64.86 72.44 

LOS F C B 
Elaborado: Hermenejildo Viviana 

 

 



73 
 

 

4.11. Cálculo de Nivel de Servicio para Toda la Vía 

Velocidad de flujo libre para la vía 

𝑆𝑓𝑂,𝐹 =
∑ 𝐿𝑖

𝑚
𝑖=1

∑
𝐿𝑖

𝑆𝑓𝑂,𝑖

𝑚
𝑖=1

 

𝑆𝑓𝑂,𝐹 =
984 + 524.8 + 656

984
39.23

+
524.8
39.47

+
656

37.30

 

𝑆𝑓𝑂,𝐹 = 38.68 (𝑚𝑖/ℎ) 

 

Velocidad de viaje para la instalación 

𝑆𝑇,𝐹 =
∑ 𝐿𝑖

𝑚
𝑖=1

∑
𝐿𝑖

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔,𝑖

𝑚
𝑖=1

 

𝑆𝑇,𝐹 =
984 + 524.8 + 656

984
8.91

+
524.8
24.83

+
656

26.48

 

𝑆𝑓𝑂,𝐹 = 13.84 (𝑚𝑖/ℎ) 

𝑆𝑇,𝐹

𝑆𝑓𝑂,𝐹
=

13.84

38.68
= 35.78% 

Con la ayuda de la tabla 7 podemos observar que con el porcentaje obtenido la vía de 

estudio está en un nivel de servicio E. 
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Capítulo V  

5. Conclusión y Recomendación  

5.1. Conclusiones 

• Mediante la recopilación del conteo vehicular durante cuatro días de semana 

por un tiempo establecido de 12 horas, se observó que el viernes 28 de junio 

del 2019 tiene mayor flujo vehicular obteniendo 24167 veh/h siendo así se 

utilizó este día para la evaluación de la avenida.  

• En el siguiente trabajo de investigación se aplicó el método propuesto por el 

Manual de Capacidad de Carreteras donde se podrá analizar las demoras y 

velocidades de flujo para luego encontrar el nivel de servicio respectivo. 

• El método HCM 2010 propone dividir la avenida en segmentos la avenida 

para una mejor evaluación, a continuación, se detallará los resultados para 

los 3 segmentos. 

Para el segmento 1 se halló una velocidad de flujo libre de 38.66(mi/h) 

obteniendo un  nivel de servicio F, por ende, se estima un flujo vehicular con 

mucha velocidad promedio, causado por la alta demora al girar los vehículos 

a la izquierda, adicional los conductores de taxi obstaculizan el paso a los 

demás vehículos por dejar o recoger a pasajeros del centro comercial por lo 

tanto con el LOS obtenido para este segmento se concluye que existe 

problemas de congestión por cual no alcanza a servir a todos los vehículos 

que llegan a la intersección. 

En el segmento 2 se obtuvo una velocidad de flujo libre de 38.28 (mi/h) 

por ende se tiene un nivel de servicio C siendo una vía estable donde la 

capacidad para maniobrar y de cambiar de pista puede ser más restringida.  
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Una vez analizado el segmento 3 se encontró una velocidad de flujo libre 

base de 37.30 (mi/h) obteniendo un nivel de servicio B, en donde pueden 

maniobrar sin impedimentos esto quiere decir que los vehículos que circulan 

por este segmento no ocasionan congestión y pueden cruzar sin ninguna 

dificultad. 

Ya encontrado el nivel de servicio para los tres segmentos se da a conocer 

que la instalación vial Joaquín José Orrantia N-E tiene un nivel de servicio E 

con una circulación normalmente inestable debido a que uno de los tres 

segmentos ocurre congestión y hace que los usuarios que circulen por la vía 

antes mencionada tengan demoras para llegar a su destino. 

5.2. Recomendaciones 

• Se puede decir que los procedimientos, ecuaciones e interpretaciones 

utilizadas en este trabajo puede servir como complemento al desarrollo de 

proyectos de vialidad urbana y a la toma de decisiones sobre si el 

desempeño de una instalación vial es aceptable. Además, se deja abierta la 

discusión en cuanto los múltiples factores que pueden incidir en la 

determinación del nivel de servicio en calles urbanas, ya que es un tema que 

puede ser abordado desde distintas perspectivas y que puede servir de 

ayuda a los crecientes problemas de análisis de redes viales urbanas.  

• Buscar vías o calles alternas donde se pueda distribuir los vehículos de 

manera que se evite el colapso de la vía.  

• Implementar una mejor planificación o ubicar en los puntos de mayor flujo 

vehicular a agentes de tránsito para control y vigilar a conductores y 

peatones de la vía en estudio. 
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Anexos 1: Ficha de aforo vehicular tomado a lo largo de la avenida en estudio. 

 

Dia: lunes 24 de junio del 2019 

 

 

AUTOMOVIL MOTOS CAMIONETA

VEH/15MIN VEH/HORA

1 7:00:00 7:15:00 326 25 31 5 2 389
2 7:15:00 7:30:00 342 27 32 4 3 408
3 7:30:00 7:45:00 339 32 39 6 3 419
4 7:45:00 8:00:00 348 25 32 5 4 414
5 8:00:00 8:15:00 362 21 46 7 2 438
6 8:15:00 8:30:00 415 19 37 6 2 479
7 8:30:00 8:45:00 431 24 38 6 3 502
8 8:45:00 9:00:00 435 25 31 3 3 497
9 9:00:00 9:15:00 426 32 30 4 2 494

10 9:15:00 9:30:00 402 29 27 2 4 464
11 9:30:00 9:45:00 379 24 32 2 5 442
12 9:45:00 10:00:00 362 27 36 2 5 432
13 10:00:00 10:15:00 324 33 30 2 3 392
14 10:15:00 10:30:00 398 38 32 1 2 471
15 10:30:00 10:45:00 343 21 29 2 5 400
16 10:45:00 11:00:00 362 32 26 3 7 430
17 11:00:00 11:15:00 326 20 27 2 5 380
18 11:15:00 11:30:00 348 25 23 2 3 401
19 11:30:00 11:45:00 325 23 30 3 5 386
20 11:45:00 12:00:00 406 27 27 2 8 470
21 12:00:00 12:15:00 362 22 19 3 8 414
22 12:15:00 12:30:00 443 19 17 3 3 485
23 12:30:00 12:45:00 408 17 24 4 5 458
24 12:45:00 13:00:00 348 14 18 3 8 391
25 13:00:00 13:15:00 349 25 23 4 5 406
26 13:15:00 13:30:00 500 22 27 4 3 556
27 13:30:00 13:45:00 486 31 35 5 4 561
28 13:45:00 14:00:00 437 46 39 5 5 532
29 14:00:00 14:15:00 449 37 41 6 3 536
30 14:15:00 14:30:00 362 27 36 6 2 433
31 14:30:00 14:45:00 395 31 33 3 3 465
32 14:45:00 15:00:00 348 39 38 4 3 432
33 15:00:00 15:15:00 364 28 35 4 2 433
34 15:15:00 15:30:00 526 21 24 5 1 577
35 15:30:00 15:45:00 462 24 29 6 1 522
36 15:45:00 16:00:00 436 26 42 6 2 512
37 16:00:00 16:15:00 542 38 31 3 3 617
38 16:15:00 16:30:00 531 23 30 7 2 593
39 16:30:00 16:45:00 432 32 35 8 4 511
40 16:45:00 17:00:00 625 31 26 7 3 692
41 17:00:00 17:15:00 348 30 21 7 2 408
42 17:15:00 17:30:00 451 34 27 6 1 519
43 17:30:00 17:45:00 501 43 22 5 1 572
44 17:45:00 18:00:00 382 45 29 4 2 462
45 18:00:00 18:15:00 318 32 31 3 2 386
46 18:15:00 18:30:00 419 27 24 3 3 476
47 18:30:00 18:45:00 431 31 27 3 1 493
48 18:45:00 19:00:00 462 38 32 3 1 536
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Dia: miércoles 26 de junio del 2019 

 

 

AUTOMOVIL MOTOS CAMIONETA

VEH/15MIN VEH/HORA

1 7:00:00 7:15:00 346 32 51 5 2 436
2 7:15:00 7:30:00 351 28 56 3 3 441
3 7:30:00 7:45:00 463 43 63 7 2 578
4 7:45:00 8:00:00 529 37 43 7 1 617
5 8:00:00 8:15:00 501 32 67 5 3 608
6 8:15:00 8:30:00 432 34 52 3 2 523
7 8:30:00 8:45:00 472 47 46 2 2 569
8 8:45:00 9:00:00 325 31 35 2 4 397
9 9:00:00 9:15:00 312 23 37 2 8 382

10 9:15:00 9:30:00 297 24 25 2 7 355
11 9:30:00 9:45:00 264 19 18 2 5 308
12 9:45:00 10:00:00 217 23 21 3 4 268
13 10:00:00 10:15:00 232 22 27 3 5 289
14 10:15:00 10:30:00 237 25 24 2 6 294
15 10:30:00 10:45:00 217 31 26 3 4 281
16 10:45:00 11:00:00 301 24 23 2 4 354
17 11:00:00 11:15:00 274 19 20 2 3 318
18 11:15:00 11:30:00 245 17 28 2 4 296
19 11:30:00 11:45:00 274 15 17 2 5 313
20 11:45:00 12:00:00 237 13 19 3 4 276
21 12:00:00 12:15:00 295 18 25 2 3 343
22 12:15:00 12:30:00 287 23 31 4 4 349
23 12:30:00 12:45:00 284 32 27 4 3 350
24 12:45:00 13:00:00 397 39 21 5 3 465
25 13:00:00 13:15:00 364 28 32 3 4 431
26 13:15:00 13:30:00 351 38 30 3 5 427
27 13:30:00 13:45:00 243 33 27 2 7 312
28 13:45:00 14:00:00 219 24 19 4 6 272
29 14:00:00 14:15:00 292 16 17 3 5 333
30 14:15:00 14:30:00 266 23 17 4 7 317
31 14:30:00 14:45:00 287 27 20 2 6 342
32 14:45:00 15:00:00 295 18 16 2 5 336
33 15:00:00 15:15:00 364 26 32 3 3 428
34 15:15:00 15:30:00 395 39 43 4 2 483
35 15:30:00 15:45:00 563 25 35 3 1 627
36 15:45:00 16:00:00 523 31 39 2 2 597
37 16:00:00 16:15:00 510 37 52 3 5 607
38 16:15:00 16:30:00 522 35 67 4 4 632
39 16:30:00 16:45:00 543 34 59 4 6 646
40 16:45:00 17:00:00 572 29 39 1 7 648
41 17:00:00 17:15:00 494 32 35 6 6 573
42 17:15:00 17:30:00 506 31 43 7 6 593
43 17:30:00 17:45:00 464 19 52 6 3 544
44 17:45:00 18:00:00 435 17 31 5 2 490
45 18:00:00 18:15:00 456 22 28 3 2 511
46 18:15:00 18:30:00 332 18 21 2 1 374
47 18:30:00 18:45:00 317 27 17 2 1 364
48 18:45:00 19:00:00 296 20 19 2 1 338
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Dia: sábado 29 de junio del 2019 

 

 

 

 

AUTOMOVIL MOTOS CAMIONETA

VEH/15MIN VEH/HORA

1 7:00:00 7:15:00 325 16 21 1 1 364
2 7:15:00 7:30:00 327 14 25 1 1 368
3 7:30:00 7:45:00 319 10 24 2 2 357
4 7:45:00 8:00:00 418 12 38 1 2 471
5 8:00:00 8:15:00 425 8 31 1 4 469
6 8:15:00 8:30:00 388 16 47 1 5 457
7 8:30:00 8:45:00 392 21 46 2 2 463
8 8:45:00 9:00:00 325 28 41 1 1 396
9 9:00:00 9:15:00 472 35 43 3 1 554

10 9:15:00 9:30:00 475 22 45 2 3 547
11 9:30:00 9:45:00 385 19 41 5 7 457
12 9:45:00 10:00:00 419 17 37 6 5 484
13 10:00:00 10:15:00 437 19 39 7 7 509
14 10:15:00 10:30:00 509 21 40 5 7 582
15 10:30:00 10:45:00 505 16 44 8 4 577
16 10:45:00 11:00:00 427 28 42 5 7 509
17 11:00:00 11:15:00 432 32 43 4 6 517
18 11:15:00 11:30:00 437 24 39 3 6 509
19 11:30:00 11:45:00 458 10 37 7 5 517
20 11:45:00 12:00:00 473 19 26 4 4 526
21 12:00:00 12:15:00 425 13 25 3 3 469
22 12:15:00 12:30:00 437 15 31 2 3 488
23 12:30:00 12:45:00 427 13 42 2 3 487
24 12:45:00 13:00:00 432 19 36 1 1 489
25 13:00:00 13:15:00 452 20 31 1 2 506
26 13:15:00 13:30:00 435 12 44 2 3 496
27 13:30:00 13:45:00 416 16 43 2 2 479
28 13:45:00 14:00:00 432 15 46 2 1 496
29 14:00:00 14:15:00 395 19 41 3 2 460
30 14:15:00 14:30:00 417 21 39 2 2 481
31 14:30:00 14:45:00 387 22 37 2 1 449
32 14:45:00 15:00:00 399 21 40 4 3 467
33 15:00:00 15:15:00 406 36 38 4 4 488
34 15:15:00 15:30:00 472 35 43 5 4 559
35 15:30:00 15:45:00 464 24 47 5 2 542
36 15:45:00 16:00:00 435 31 39 6 1 512
37 16:00:00 16:15:00 376 33 31 5 1 446
38 16:15:00 16:30:00 371 26 37 8 2 444
39 16:30:00 16:45:00 465 32 25 4 1 527
40 16:45:00 17:00:00 435 25 24 6 2 492
41 17:00:00 17:15:00 489 19 36 5 2 551
42 17:15:00 17:30:00 497 21 39 4 1 562
43 17:30:00 17:45:00 402 22 38 3 2 467
44 17:45:00 18:00:00 573 21 43 2 1 640
45 18:00:00 18:15:00 517 18 44 1 1 581
46 18:15:00 18:30:00 504 15 38 3 1 561
47 18:30:00 18:45:00 496 19 39 3 1 558
48 18:45:00 19:00:00 438 21 25 2 1 487
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Anexos 2: Informe Fotográfico  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento del flujo vehicular de la Av. Joaquín José Orrantia 

 

 

 

 

 

 

 

Trafico observado en la Av. de estudio 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafico observado en la intersección 1 
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