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 RESUMEN 

El incremento vehicular en los sectores urbanos es uno de los factores más conocidos en 

el avance y desarrollo de una ciudad y sus diferentes actividades tales como: 

comerciales, residenciales, industriales, educativos, entre otras, para lo cual el presente 

proyecto “Diagnóstico de Capacidad y Nivel de Servicio de la Avenida 

Universitaria en la Ciudad de Jipijapa.” determinar su Capacidad y Nivel de 

Servicio, aplicando la metodología propuesta por el Highway Capacity Manual 2000; en 

función de la capacidad y del volumen del tráfico existente y las Normas Ecuatorianas 

Vial (NEVI-12); implementadas con la finalidad de satisfacer los requerimientos de 

calidad, eficiencia y seguridad a los usuarios. Para lograr éste objetivo se realizó una 

serie de actividades que involucran trabajos de campo, determinando el volumen y 

composición del tráfico, así como la velocidad y las características como: ancho de 

calzada, ancho de carril, etc. para realizar los cálculos y análisis respectivos en base a la 

metodología propuesta. El  diagnóstico de la capacidad y el nivel de servicio de una 

carretera tienen un importante  significado tanto a nivel nacional como mundial. 
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SUMMARY 

The vehicular increase in the urban sectors is one of the most known factors in the 

advancement and development of a city and its different activities such as: commercial, 

residential, industrial, educational, among others, for which the present project 

"Diagnosis of Capacity and Level of Service of the University Avenue in the City of 

Jipijapa.”determine its Capacity and Level of Service, applying the methodology 

proposed by the Highway Capacity Manual 2000; depending on the capacity and 

volume of existing traffic and the Ecuadorian Road Regulations (NEVI-12); 

implemented in order to meet the requirements of quality, efficiency and safety to users. 

To achieve this objective, a series of activities involving field work was carried out, 

determining the volume and composition of the traffic, as well as the speed and 

characteristics such as road width, lane width, etc. to perform the calculations and 

respective analysis based on the proposed methodology. The diagnosis of the capacity 

and level of service of a road have an important significance both nationally and 

globally. 
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1. INTRODUCCION 

     Las vías urbanas Cantón Jipijapa constituyen un componente fundamental para el 

progreso económico y social de la población, por lo cual se invierte una porción 

considerable del presupuesto estatal en la construcción, ampliación y mantenimiento.  

     La construcción de carreteras se ha convertido en una parte básica en el desarrollo de 

las ciudades ya que con ellas los diferentes procesos de comercialización y transporte se 

han aumentado; y debido a este aumento ha surgido la necesidad de saber si la 

capacidad y nivel del servicio que aportan las carreteras son lo suficientemente capaces 

de soportar la afluencia vehicular a la que están sometidas, cumpliendo los márgenes de 

seguridad establecidos. 

     En la actualidad la Vía Universitaria presenta una calidad operativa y con un nivel de 

servicio deficiente, ocasionando congestionamientos garrafales, demoras cansosas y 

grandes colas en su recorrido, gracias a múltiples factores entre ellos se pueden 

mencionar la deficiencia del transporte público, la deficiencia en la infraestructura vial, 

así como también la falta de planificación y desarrollo de nuevos proyectos de 

viabilidad para el sector debido a la demanda  de estudiantes de la Universidad y 

crecimiento del parque automotor, por ello existe la motivación personal de este 

proyecto de titulación , con el propósito de realizar un aporte mediante el desarrollo de 

una metodología que abarca el estudio de las condiciones operativas de la red vial que  

conforma a un sector urbano y presentar alternativas que mejoren la movilidad, además 

que sirva de referencia  para la aplicación de diferentes sectores urbanos. 

     La metodología planteada se basa en el manual HCM200 el mismo que es un 

documento que contiene una serie de procedimiento basados en modelos analíticos 

calibrados con datos empíricos tomados en Estados Unidos y Canadá. Esta metodología 
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es válida ya que no existe una específica para Ecuador, ya que si hay documentos 

(Norma Ecuatoriana Vial Nevi-12) que hablan de capacidad y nivel de servicio, pero 

estos nos enrumban al manual HCM 2000. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. OBJETIVOS GENERAL 

 Determinar la capacidad y el nivel de servicio de la Avenida Universitaria en el 

tramo comprendido desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa  1+446.7 de la 

cuidad de Jipijapa. 

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Contextualización del problema. 

 Estudiar el método técnico que permita establecer la capacidad y el nivel de 

servicio de la vía. 

 Levantar la información de campo según el método-técnica escogido.  

 Determinar la capacidad y el nivel de servicio de la vía. 

 Proponer  las alternativas  para mejorar el nivel de servicio de la vía. 
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3. MARCO TEORICO. 

3.1. Características generales de la zona. 

     La vía en estudio se localiza en la Parroquia Urbana Dr. Miguel Morán Lucio del Cantón 

Jipijapa a la altura de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 
Figura 1 Localización del Área de Estudio 

Fuente: Google EARTH 

 

 

3.1.1. Condiciones y estado. 

     Se ha hecho muy frecuente en la avenida encontrar grupos o colas de vehículos en 

las horas pico que se dan de 7:30 am 8:30am, congestionando el tráfico con poca fluidez 

vehicular, ocasionando en los usuarios malestar y problemas al no poder rebasar dicho 

vehículo debido a que los espacios de rebasamiento en la vía no existen, aumentando de 

esta manera el peligro al circular. Según el MTOP y el GAD Municipal no existe 

documentos acerca del estudio de Capacidad y Nivel de Servicio realizados en la vía. 

     La avenida universitaria es una vía de dos carriles con anchos variables así mismo 

cuenta con aceras, carpeta asfáltica, sin ninguna señalización tanto vertical y horizontal. 

Calle Montufar: Km 0+000 

 

Cancha de Ref.: 

Km 1+446.70 
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Esta vía sirve de enlace entre Jipijapa y varias poblaciones como, Choconcha, Andil, 

Noboa entre otros.  

     El terreno de esta vía es plano o llano no hay pendientes ni curvas pronunciadas y el 

traslado de los vehículos es ininterrumpido. 

3.1.2. Área de estudio. 

     El tramo de vía en estudio es de 1.446,7  Km de longitud. Su punto inicial es en la 

calle Montufar que corresponde a la abscisa 0+000 y su punto final es a la altura de la 

salida de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (cancha) que corresponde a la 

Abscisa 1+446.7  

3.1.3. Ubicación y coordenadas. 

     Según informe técnico y toma de datos con GPS el área de estudio va a estar con las 

siguientes coordenadas y cotas tanto al inicio como al final según la siguiente tabla. 

Tabla 1.Ubicación y Coordenadas. 

COORDENAS UTM Y COTAS DEL TRAZADO DE LA VIA 

SITIO NORTE ESTE COTA 

(m.s.n.m.) 

INICIO 

Km 0+000 

9.851.200.000 547.550.00 302.77 

FINAL  

Km 1+446.7 

9.850.500.000 548.800.00 331,47 

Fuente: José López (2019) 

 

3.2. Conceptos generales 

     En esta parte se presentan las definiciones necesarias tanto de normas ecuatorianas 

como extranjeras para la comprensión y desarrollo del proyecto de titulación la cual 

estará dividida en tres fases:  
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 Conceptos de Capacidad y sus condiciones. 

 Conceptos de Nivel de Servicio y características del tránsito. 

 Conceptos Básicos para identificar el tipo de vía y sus límites de velocidad. 

 

3.2.1. Conceptos de capacidad y sus condiciones. 

3.2.1.1. Capacidad. 

     La capacidad de una sección de carretera se define como el número máximo de 

vehículos que tiene la probabilidad razonable de atravesarla durante un periodo dado de 

tiempo en unas condiciones determinadas de la carretera y del tráfico. ((HCM 2000). 

(Highway Capacity Manual.)) 

     El periodo de tiempo utilizado en la mayoría de los análisis de capacidad es de 15 

minutos debido a que se considera que ese es el intervalo  más corto para el que se 

puede presentarse una circulación estable. 

     La capacidad de una carretera de dos carriles se ve afectada principalmente por las 

características de la sección; es decir el trazado, estado del pavimento, dimensiones, 

zonas de rebasamiento, etc. y por las condiciones del tráfico; es decir su composición. 

3.2.1.2. Condiciones Prevalecientes 

     Es preciso tener en cuenta el carácter probabilístico de la Capacidad, por lo que 

puede ser mayor o menor en un tiempo dado. A su vez, como la definición misma lo 

expresa, la Capacidad se define para condiciones prevalecientes, que son factores que al 

variar la modifican; estos se agrupan en tres tipos generales: ((HCM 2000). (Highway 

Capacity Manual.) 
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 Condiciones Viales o  de Plataforma.  

     Las condiciones de plataforma hacen referencia a las características geométricas de 

la calle o carretera, lo cual incluye: el tipo de infraestructura y las características 

urbanísticas de su entorno, el número de carriles (en cada sentido), la anchura de carril y 

arcenes, los despejes laterales, la velocidad de proyecto, y el trazado en planta y alzado. 

     El trazado horizontal y vertical de una carretera es producto de la velocidad de 

proyecto utilizada y de la topografía sobre la que se va a construir la vía. Los 

procedimientos de análisis de las vías para circulación continua categorizan el estado 

general del terreno de una vía en los siguientes tipos: 

Terreno llano.- Es toda combinación de alineamientos verticales y horizontales que 

permiten a los vehículos pesados mantener aproximadamente la misma velocidad que 

los vehículos ligeros esto supone a 1 y 2 % de longitud limitada. 

Terreno Ondulado.- Es toda combinación de trazado horizontal y vertical que obliga a 

los vehículos pesados a circular a una velocidad substancialmente inferior a la de los 

vehículos ligeros. 

Terreno Montañoso.- Es toda  combinación del trazado que obligue a los vehículos 

pesados a circular a su velocidad sostenida en rampa durante distancias considerables o 

a intervalos frecuentes. 

 Condiciones de Circulación 

Tipos de Vehículos.- La distribución de los vehículos entre los distintos tipos (la 

composición) es la característica del tráfico que más influencia tiene sobre la capacidad, 

intensidades de servicio y los niveles de servicio, afectando a la misma. ((HCM 2000). 

(Highway Capacity Manual.)) 
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Tabla 2.Tipos de vehículos. 

 
Fuente: José López (2019) 

 

Función del Carril y Reparto por Sentido.- El reparto por sentido tiene un efecto 

trascendental en las operaciones de las carreteras urbanas de dos carriles. Las 

condiciones óptimas se producen cuando el reparo es de un 50% en cada sentido 

aproximadamente. 

     Esta clasificación direccional va de la mano con el conteo vehicular  ya que  consiste 

en ver el volumen de los vehículos en ambas direcciones. Utilizando las siguientes 

ecuaciones: 

Ecuación 1: Determinación del % por Sentido A 

𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜(𝐴)𝑣𝑒ℎ/ℎ

𝐴𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑣𝑒ℎ

ℎ
       

  *100 = 

Ecuación 2: Determinación del % por Sentido B 

𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜(𝐵)𝑣𝑒ℎ/ℎ

𝐴𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑣𝑒ℎ

ℎ

  * 100  = 

 Condiciones de Control o Regulación. 

     Estas condiciones de control hacen referencia a los tipos y diseños específicos de los 

sistemas de control y de las normativas existentes en una vía. La ubicación el tipo y la 

programación  de los semáforos son condiciones de control que afectan críticamente a la 

capacidad. Las señales de STOP y CEDA EL PASO, las restricciones en el uso de los 

carriles, las restricciones en el giro de los vehículos, son, entre otras, medidas de control 

importantes. ((HCM 2000). (Highway Capacity Manual.) 

CLASIFICACION LIVIANOS BUSES PESADOS MOTOS TOTAL

VOLUMENES 0

PORCENTA  (%) 0,00

Tipos de vehículos
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Figura 2. Tipos de Señales de Tránsito. 

Fuente: Google. 
 

3.2.1.3. Valores de la capacidad para condiciones ideales 

     Mucho de los procedimientos del Manual de Capacidad de Carreteras (Highway 

Capacity Manual) de ahora en adelante HCM facilitan unas ilustraciones en forma 

tabulada o gráfica, para un conjunto de condiciones especificadas como estándar,  que 

deben ajustarse para tener en cuenta cualquier tipo de situación prevaleciente que no 

coincida con ellas. 

3.2.1.4. Condiciones ideales. 

     En principio una condición ideal es aquella cuya mejora no produce incremento 

alguno de la capacidad. Para vías de dos carriles, los valores básicos de la capacidad 

bajo condiciones ideales son descritos como sigue: ((HCM 2000). (Highway Capacity 

Manual.)) 

Condiciones ideales para Vía Urbana. 

 Velocidad del proyecto < 50 Km/h. 

 Ancho de carril ≥ 3.60 metros. 

 Arcenes de anchura  ≥  1.80 m. (ancho de hombro). 

 Inexistencia de tramos con prohibición de adelantamiento. 

 Todos los vehículos deben ser ligeros y de uso público (buses). 

 Reparto 50/50 del tráfico según los sentidos de circulación. 
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 Con señalización (vertical y horizontal) y semaforización para el control del 

tráfico.  

 Terreno llano. 

La capacidad de las carreteras de dos carriles, según HCM es de 2800 (veh/h) sumando 

ambos sentidos (total de calzada). 

     En cierto casos el rango en la dirección de tránsito se considera con una relación que 

oscila entre 55/45 y 70/30 esto se observa más para carreteras rurales de dos carriles, 

incluso en rutas recreacionales, la distribución puede ser tan alta como de 80/20 o más 

durante un día festivo u otros periodos pico. 

     El tránsito puede operar idealmente solo si el ancho de los carriles y de los arcenes 

tiene los valores descritos arriba, de no ser así la velocidad se reduce y aumenta el 

porcentaje de tiempo utilizado en seguir un vehículo. 

 

3.2.1.5. Características de tránsito 

     Tres parámetros básicos pueden ser utilizados para describir el tránsito en cualquier 

carretera:  

 Volumen o Intensidad. 

 Velocidad y  

 Densidad. 

3.2.1.6. Tipos de flujo de tránsito. 

     Las condiciones de circulación son el resultado de las interacciones entre los 

vehículos en el flujo y entre los vehículos y las características geométricas y de entorno 

de la carretera. En donde se incluyen autopistas, vías multicarriles, vías de dos carriles, 
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arterias urbanas, etc. El Manual de Capacidad de Carreteras (HCM 2000), divide al 

tráfico según el tipo de flujo presente en la vía como se describe a continuación.   

 Flujo Ininterrumpido o Continuo: Estos tipos de infraestructura no tienen 

elementos fijos, como los semáforos, que sean externos al flujo y que lo puedan 

interrumpir. De esta forma el vehículo que va transitando por la vía  solo se ve 

obligado s detenerse por razones al tráfico. (Highway Capacity Manual 2000.) 

 Flujo Interrumpido: Las infraestructuras de este tipo tienen elementos fijos 

que pueden interrumpir el flujo vehicular. Estos elementos incluyen 

intersecciones de prioridad a nivel, intersecciones Sanforizadas,  giros 

izquierdos sin carriles de retención y paraderos de buses. Estos dispositivos 

obligan a parar el tránsito en forma periódica o a reducir significativamente su 

velocidad, independiente de la magnitud del tránsito. Son un ejemplo las 

Arterias Urbanas. (Highway Capacity Manual 2000.) 

     Para éste análisis, se usará como base el flujo ininterrumpido, ya que el flujo 

interrumpido es usado para el tránsito urbano. 

3.2.1.7. Volumen y la intensidad de circulación 

     Son dos medidas que cuantifican la cantidad de tráfico que pasa a través de un perfil 

de un carril o carretera durante un intervalo de tiempo predeterminado. Y se definen de 

la siguiente forma: ((HCM 2000). (Highway Capacity Manual.)) 

 Volumen.- El número total de vehículos que pasan por encima de un perfil 

determinado o sección de un carril  o carretera durante un intervalo de tiempo 

dado; los volúmenes se pueden expresar en relación a periodos anuales, diarios, 

horarios o sub horarios. 
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     La unidad para el volumen es simplemente “vehículos” o “vehículos por unidad de 

tiempo”. 

     Un intervalo común de tiempo para el volumen es un día, descrito como vehículos 

por día. Los volúmenes diarios frecuentemente son usados como base para la 

planificación de las carreteras. 

     Para los análisis operacionales, se usan los volúmenes horarios, ya que el volumen 

varía considerablemente durante el curso de las 24 horas del día. La hora del día que 

tiene el volumen horario más alto es llamada “hora pico”. Los volúmenes de hora pico 

son usados como la base para el diseño de carreteras y para varios tipos de análisis 

operacionales. 

 Intensidad de circulación. 

     La intensidad equivalente al número de vehículos que pasan por un perfil dado o 

sección de un carril o carretera durante un intervalo dado de tiempo inferior a la hora, 

que normalmente es de 15 minutos. ((HCM 2000). (Highway Capacity Manual.) 

     La intensidad de circulación se obtiene dividiendo el número de vehículos 

observados durante un periodo sub horario entre el tiempo de observación (en horas).  

     En consecuencia, un volumen de 100 veh Observado durante un periodo de 15 min 

implica un   intensidad de circulación de 100/0,25h, es decir 400 veh/h. 

     La razón de flujo (v) es 4,000 veh/hr en un intervalo de 15 minutos, en el cual fueron 

observados 1,000 vehículos. Hay que tomar en cuenta que el volumen horario no es 

4,000 veh/hr, como se aprecia en el siguiente ejemplo: 
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Tabla 3: Ejemplo de Razón de Flujo 15MIN=0,25. 

 
Fuente: Highway Capacity Manual 2000. 

 

     La relación entre el volumen horario y la máxima razón de flujo se define como el 

factor de hora pico (FHP): 

Ecuación 3: Factor Hora Punta 

FHP = volumen horario / máxima razón de flujo 

Para períodos de 15 minutos, la ecuación se convierte en: 

Ecuación 4: Factor Hora Punta 

FPH = V / (4 X V15) 

Dónde:  

V = Volumen horario (veh/h) 

V15 = Volumen máximo en 15 minutos de la hora (veh) 

Trabajamos con el ejemplo anterior y el factor de hora pico se calcula así: 

FHP = 4,300 / (4 X 1,200) = 0.896 

     El valor del FHP está entre el rango de 0.96 y 0.83, con valores más bajos, 

significaría una gran variación en el flujo durante la hora pico. 
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     Según el HCM, el valor del FHP para áreas rurales es de 0.88 y el valor para áreas 

urbanas es de0.80 a  0.90. Regularmente para el análisis de carreteras se usa el valor de 

0.90, cuando no se dispone de la información de campo para obtener el valor del FHP. 

     Cuando se conozca el factor de hora punta, se puede utilizar para la conversión de un 

volumen de hora punta en una intensidad de circulación punta, según la siguiente 

expresión: 

Ecuación 5: Intensidad de Circulación en periodos (15 min) 

I=Q/FHP 

Dónde: 

I=Intensidad de circulación en el periodo de 15 min punta, en veh/h. 

Q=Volumen en hora punta, en veh/h. 

FHP=Factor de hora punta. 

     Esta ecuación no debe usarse para estimar las intensidades de circulación punta 

cundo se disponga de aforos de 15-min, puesto que puede computarse la intensidad 

multiplicando por 4 el aforo de 15-min. 

3.2.1.8. Velocidad. 

     La velocidad es definida como una razón de movimiento, en distancia por unidad de 

tiempo, generalmente como kilómetros por hora (km/h). El HCM 2,000 usa la velocidad 

promedio de viaje como la medida de velocidad, ya que es fácil de calcular observando 

cada vehículo dentro del tránsito y es la medida estadística más relevante en relación 

con otras variables.  
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     La velocidad promedio de viaje se calcula dividiendo el largo de la carretera, sección 

o segmento bajo consideración entre el tiempo promedio de viaje de los vehículos que 

pasan por dicho segmento. La ecuación para el cálculo es como sigue: 

 
Figura 3: Toma de velocidad. 

Fuente: Highway Capacity Manual 2000 
 
 

Ecuación 6: Velocidad 

S = L / ta 

Dónde:  

S = Velocidad promedio de viaje (km/hr) 

L = Longitud del segmento de la carretera (km) 

ta = Tiempo promedio de viaje en el segmento (hr) 

     Diferentes parámetros de velocidad pueden ser aplicados al tránsito, como los 

siguientes: 

 Velocidad promedio de rodaje 

     Es aquella medida de tránsito basada en la observación del tiempo de viaje de los 

vehículos pasando por una sección de la carretera en una longitud conocida. Calculada 

dividiendo la longitud del segmento entre el tiempo promedio de rodaje de los vehículos 

pasando por dicho segmento. El tiempo de rodaje es medido únicamente cuando los 

vehículos están en movimiento. 
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Velocidad de punto. Para un vehículo, es la velocidad actual en el preciso instante en 

que pasa por un punto. Para efectos de estudio, se mide a lo largo de longitudes cortas 

(entre 25 y 100 metros), donde se espera que no se presenten cambios debido a la 

aceleración o desaceleración del vehículo. 

 Velocidad promedio de viaje 

     Es una medida de tránsito basada en la observación del tiempo de viaje en una 

longitud dada de una carretera. Esto es la longitud del segmento dividido entre el tiempo 

promedio de viaje de los vehículos que pasan por dicho segmento, incluyendo todos los 

tiempos de demora por paradas. 

 Velocidad media espacial 

     Es definida como la velocidad promedio de todos los vehículos, ocupando una 

sección dada de la carretera sobre un período específico de tiempo. 

 Velocidad media temporal 

     Es definida como la velocidad promedio de todos los vehículos, pasando por un 

punto de la carretera sobre un período específico de tiempo. 

 Velocidad de flujo libre 

     La velocidad de flujo libre FFS (por sus siglas en inglés, free flow speed): es la 

velocidad promedio de los vehículos en una carretera dada, medida bajo condiciones de 

un volumen bajo, cuando los conductores tienden a conducir a una velocidad alta sin 

restricciones de demoras. 
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 Velocidad percentil 

     Es la velocidad por debajo de la cual un porcentaje de vehículos viajan en una 

dirección del tránsito. Así, una velocidad del 85 percentil significa que el 85% de los 

vehículos en el tránsito viajan a cierta velocidad o por debajo de ella. La velocidad del 

85 percentil es usada como una medida de la máxima velocidad razonable para el 

tránsito. 

     Para una carretera con un nivel de servicio F, la velocidad promedio de viaje es igual 

a la velocidad promedio de rodaje. 

3.2.1.9. Relación entre los tres parámetros básicos 

     Existen tres gráficos que relacionan los principales parámetros, el gráfico de 

velocidad – densidad, el de velocidad – volumen y el de volumen – densidad. 

 
Figura 4: Relación entre los tres parámetros básicos. 

Fuente: Highway Capacity Manual 2000. 

 

     La forma de estos gráficos depende del tránsito prevaleciente y las condiciones de la 

carretera del segmento bajo estudio. 

     Las curvas ilustran varios puntos significantes. Primero, un volumen cero que ocurre 

en dos diferentes condiciones. Una es cuando no hay vehículos en la carretera, la 
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densidad es cero y el volumen es cero. La velocidad es teórica para esta condición (Sf) y 

es seleccionada del primer conductor (presuntamente el valor más alto). 

     La segunda es cuando la densidad llega a ser tan alta que los vehículos deben parar, 

la velocidad es cero y el volumen es cero. La densidad a la cual todo movimiento se 

detiene es llamada densidad de embotellamiento (Dj). 

     Entre estos dos puntos extremos, la dinámica del tránsito produce un efecto 

maximizado. Como el volumen incrementa de cero, la densidad también incrementa 

mientras más vehículos hay en la carretera. Cuando esto pasa, la velocidad declina por 

la interacción de vehículos. Esta declinación es insignificante en una densidad y un 

volumen bajo o medio. Como la densidad incrementa, la curva sugiere que la velocidad 

decrece significantemente antes que la capacidad sea alcanzada. La capacidad es 

alcanzada cuando el producto de la densidad y la velocidad resultan en el máximo 

volumen. Esta condición se muestra como velocidad óptima So (velocidad crítica), 

densidad óptima Do (densidad crítica) y máximo volumen Vm. 

      La gráfica de velocidad – densidad es usada principalmente para trabajos teóricos, y 

las otras dos gráficas son usadas para definir el nivel de servicio. 

3.2.1.10.  Medida de efectividad 

      Para cada tipo de carretera, los niveles de servicio son definidos en términos de una 

medida de efectividad MOE (por sus siglas en inglés, measure of effectiveness). Una 

MOE es un parámetro que describe las operaciones de tránsito en términos discernibles 

para el conductor. El HCM utiliza tres medidas primarias que son: Velocidad y tiempo 

de viaje, densidad y demora. (Highway Capacity Manual 2000) 
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3.2.1.11. Velocidad y tiempo de viaje 

     Una de las más discernibles medidas de la calidad de servicio es la cantidad de 

tiempo perdido en el viaje. La velocidad y el tiempo de viaje son utilizados para definir 

el nivel de servicio de una carretera. (Highway Capacity Manual 2000.) 

 Densidad 

La densidad describe la proximidad de otros vehículos dentro del tránsito. 

Es una medida sustituta para el confort del conductor y para la habilidad de 

maniobrar dentro del tránsito. (Highway Capacity Manual 2000.) 

Se define la densidad como el número de vehículos que ocupan un tramo de 

longitud dado por un carril o carretera, promediado entre esta longitud en unidades 

generalmente de vehículos por kilómetro (v/km). 

Es difícil medir directamente la velocidad en el campo, pues es necesario contar con 

un punto elevado desde el que se puedan fotografiar, y videofilmar, o divisar tramos de 

vía de longitud significativa. Se puede calcular sin embargo a través de velocidad media 

de recorrido y de la intensidad de circulación que son de las más sencillas mediciones. 

(Manual HCM) 

 𝐼 = 𝑉𝑋𝐷 

En donde: 

I= intensidad de circulación, en v/h 

V=velocidad media de recorrido, en km/h; y 

D= densidad, en v/km                    
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 Demora 

     La demora es un término genérico que describe el exceso o el tiempo inesperado 

perdido en el viaje. La única medida de atraso utilizada para definir el nivel de servicio 

en una carretera de dos vías, es el porcentaje de tiempo de atraso. (Highway Capacity 

Manual 2000.) 

3.2.1.12. Razones de flujo de servicio y volúmenes de servicio 

     La siguiente figura muestra los niveles de servicio para un segmento de carretera con 

flujo ininterrumpido, definida en términos de densidad. 

 
Figura 5: Nivel de servicio para flujo ininterrumpido. 

Fuente: Highway Capacity Manual 2000. 
 

     Cada nivel de servicio representa un rango distinto de condiciones de operación. 

También para carreteras de flujo ininterrumpido es posible definir la máxima razón de 

flujo que puede ser sostenida para cualquier nivel de servicio dado. Estos valores son 

mostrados en la figura anterior y son llamados razón de flujo de servicio (SF). 

3.2.1.13. Carriles de rebase 

     Un carril de rebase es un carril extra en una dirección de viaje en una carretera 

convencional de dos carriles, para improvisar las oportunidades de rebase. Estos 

regularmente son usados en intervalos sobre una carretera, sobre todo en pendientes de 
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subida donde los vehículos pesados van una velocidad baja, estos carriles en pendiente 

de subida son llamados carriles de ascenso. 

 
Figura 6: Vista típica de un carril de rebase. 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador. (2003). Normas de Diseño 

Geométrico de Carreteras. Quito 
 

 

3.2.2. Conceptos de Nivel de Servicio y Características del Tránsito. 

3.2.2.1. Niveles de Servicio. 

     El HCM, designa a los Niveles de Servicio como “una medida cualitativa que 

describe las circunstancias de funcionamiento dentro de un flujo de tráfico, por lo 

general en términos de medidas de servicios tales como la velocidad y el tiempo de 

viaje, la libertad de maniobra, las interrupciones de tráfico, y la comodidad y 

conveniencia”.  

     El nivel de servicio arterial se especifica en función de la velocidad media de 

recorrido de todo los vehículos que pasan sobre la arteria.  

     Según el HCM específica que hay 6 diferentes Niveles de Servicio a los cuales los 

designa con letras desde A hasta F, siendo el nivel “A” el que presta mejores 

condiciones de funcionamiento y “F” el de peor. 
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Figura 7: Niveles de Servicio. 

Fuente: Luis Bañon, José Bevià (25 de Septiembre del 200).Universidad Alicante. 
 

 Nivel de servicio A 

     Se refiere esencialmente una circulación en régimen libre, a velocidades de recorrido 

medias de, aproximadamente el 90% de la velocidad en régimen libre, en esa clase de 

arteria los vehículos no encuentran impedimento alguno para maniobrar dentro de la 

circulación. La demora en las paradas de las intersecciones es mínima. 

 
Figura 8: Nivel de servicio A 

Fuente: Luis Bañon, José Bevià (25 de Septiembre del 200).Universidad Alicante. 

 

 Nivel de servicio B 

     Está dentro del campo del flujo estable, aunque se empieza a apreciar la presencia de 

otros vehículos integrantes de la circulación. 
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     Muestra una circulación con un nivel aceptable de impedimentos, con velocidades 

medias de recorrido generalmente del 70% de la velocidad en régimen libre para esa 

clase de arteria.  

     La capacidad para maniobrar dentro de la corriente de circulación solo se le ve 

ligeramente restringida, y las demoras en las paradas no resultan molestosas,          

generalmente, los conductores no se ven sometidos a una tensión apreciable. 

 
Figura 9: Nivel de servicio B 

Fuente: Luis Bañon, José Bevià (25 de Septiembre del 200).Universidad Alicante. 

 

 Nivel de servicio C 

     Corresponde al campo del flujo estable, pero marca el comienzo del dominio en el 

que la operación de los usuarios individuales se ve afectada de forma significativa por 

las interacciones con los otros usuarios.  

     Sin embargo, la capacidad para maniobrar  y cambiar de carril en los tramos 

centrales de las manzanas, puede resultar más restringida que en el NS B, y bien la 

existencia de colas más largas y/o una coordinación inadecuada de los semáforos 

pueden contribuir a disminuir las velocidades medias de recorrido, hasta un 50% de la 

velocidad en régimen libre para esta clase de arteria. En la conducción los usuarios 

experimentaran una tensión apreciable.  
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Figura 10: Nivel de servicio C. 

Fuente: Luis Bañon, José Bevià (25 de Septiembre del 200).Universidad Alicante. 

 

 

 Nivel de servicio D 

     Se allá en el límite de un nivel para el cual pequeños incrementos de flujo pueden 

causar incrementos importantes de la demora en el acceso y, por tanto, descenso en la 

velocidad arterial. Ellos puede deberse a una progresión inadecuada de los semáforos, a 

un reglaje del ciclo semafórico inapropiado, a unos volúmenes elevados, o a alguna 

combinación de estos tres factores. Las velocidades medias de recorrido  se hallan 

alrededor del 40% de la velocidad en régimen libre. 

 
Figura 11: Nivel de servicio D 

Fuente: Luis Bañon, José Bevià (25 de Septiembre del 200).Universidad Alicante. 
 
 

 Nivel de servicio E 

     Se caracteriza por unas demoras importantes en el acceso y por unas velocidades 

medias de recorrido de un tercio o menos de la velocidad en régimen libre. Dicha 

circulación se produce por la circulación de una progresión inadecuada, una elevada 
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densidad de semáforos, la formación de largas colas en las intersecciones críticas y un 

reglaje semafórico inapropiado. 

 
Figura 12: Nivel de servicio E 

.Fuente: Luis Bañon, José Bevià (25 de Septiembre del 200).Universidad Alicante. 
 

 Nivel de servicio F 

     Se caracteriza por un flujo arterial con velocidades extremadamente bajas, inferior a 

un tercio o un cuarto de la velocidad en régimen libre. 

Flujo forzado, condiciones de “pare y siga”, congestión de tránsito. 

Circulación intermitente mediante parones y arrancadas sucesivas. 

 
Figura13: Nivel de servicio F 

.Fuente: Luis Bañon, José Bevià (25 de Septiembre del 200).Universidad Alicante. 
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3.2.2.2. Arterias Urbanas 

     Para el HCM, son vías destinadas fundamentalmente a facilitar la movilidad del 

tránsito de paso, la accesibilidad a las propiedades adyacentes no es una opción 

prioritaria. En este tipo de vías los semáforos deben estar espaciados a distancias 

menores de 3,0 kilómetros y se clasifican en: 

 Arteriales 

 Colectoras. 

3.2.2.3. Arterias Principales: 

Aquellas que sirven a viajes directamente entre importantes centros de actividades. En 

ciudades pequeñas con poblaciones menores a 50.000 habitantes, la importancia radica 

en el servicio que proporcionan al tránsito que pasa a través de la zona urbana. La 

accesibilidad está subordinada a la movilidad. 

3.2.2.4. Arterias Secundarias:  

Son aquellas que conectan a las arterias principales, sirven a viajes de longitudes 

moderadas y a zonas geográficas no atendidas por las arterias principales. La movilidad 

es importante, pero proporciona mayor accesibilidad que las principales. 

3.2.2.5. Calles Urbanas. 

     Son calles con alta densidad de puntos de acceso, estos son generalmente realizados 

con zonas de parque a lado de la carretera. Tienen mayor volumen vehicular y cuentan 

con la más alta densidad de señalización. El límite de velocidad es de 40 a 55 km/h. 

3.2.2.6. Características del flujo. 

     En el HCM, señala 3 factores que intervienen en la velocidad de los vehículos en 

vías urbanas los cuales son: 
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     El entorno de la vía donde incluye las características geométricas de la vía, tipo de 

actividad en la carretera. Por el ambiente refleja el número y anchura de los carriles, 

tipo de medio, punto de acceso, existencia de estacionamiento, actividades peatonales, 

límites de velocidad. 

     Las interacciones de los vehículos están determinadas por la densidad del tráfico, la 

cantidad de vehículos, buses y autos. Esto afecta el flujo de los vehículos en 

intersecciones y entre señales. 

     Control de tráfico (incluidas las señales y signos) obliga a una parte de todos los 

vehículos a reducir la velocidad o detenerse. Los retrasos y cambios de velocidad 

provocadas por los dispositivos de control de tráfico reducen las velocidades continuas 

de los vehículos; sin embargo, estos controles son necesarios para establecer el derecho 

de paso (preferencias). 

3.2.2.7. Características  según su  diseño. 

 Altas Velocidades: Vías que sirven, zonas con bajas densidades de puntos de 

acceso, son vías multicanales divididos o no, con prohibición de 

estacionamiento, semáforos espaciados a largas distancias, canales exclusivos 

para giros a la izquierda, bajas densidades en el uso del suelo. Velocidad límite 

entre 75 y 90 kilómetros/hora. 

 Suburbanas: Vías con baja densidades de punto de acceso, canales separados 

de giros a la izquierda, sin estacionamiento, son vías multicanales divididas o 

no, semáforos espaciados con buena progresión, pueden tener más de 3 

semáforos por kilómetros, la velocidad límite entre  65 y 75 kilómetros/hora. 

 Intermedias: Vías con moderadas densidades de puntos de acceso, pueden ser 

multicanales dividida y no dividida de una sola vía o doble vía, puede o no tener 
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separado los canales de giro a la izquierda, en ciertas zonas puede permitirse el 

estacionamiento. Tienen altas densidades en uso del suelo y de semáforos 

(aproximadamente seis semáforos por kilómetro) velocidad límite entre 50 y 65 

kilómetros/hora. 

 Urbanas: Altas densidades de puntos de acceso, usualmente son no divididas de 

una vía o doble vía con dos o más canales. Tienen interferencia con peatones. 

Pocas veces cuenta con refugio para giros a la izquierda. La densidad de 

semáforos esta entre 4 y 8 semáforos por kilómetros. El uso del suelo tiene un 

alto porcentaje de zonas comerciales, la velocidad límite está entre 40 y 55 

kilómetros/hora.    

     En la siguiente tabla se expresa las definiciones del nivel de servicio arterial, basada 

en la velocidad media de recorrido a lo largo del segmento considerado que puede llegar 

a ser la totalidad de la vía. El concepto “clase de arteria” se define en la metodología 

expuesta: 

Tabla 4: Niveles de Servicio en Arterias. 
NIVELES DE SERVICIO EN ARTERIAS 

CLASE DE ARTERIA I II III 

Campo de Velocidades en 

Régimen Libre (Km/h) 

72 a 56 56 a 48 56 a 40 

Velocidad en Régimen Libre 

Típico (Km/h) 

64 53 43 

NIVEL DE SERVICIO VELOCIDAD DE RECORRIDO MEDIA 

Km/h 

A ≥56 ≥48 ≥40 

B ≥45 ≥38 ≥30 

C ≥35 ≥29 ≥21 

D ≥27 ≥23 ≥14 

E ≥21 16 ≥11 

F <21 <16 <11 
Fuente: Highway Capacity Manual 2000. 
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  En las vías de dos carriles a medida que aumentan los flujos o las restricciones para el 

rebase, se forman colas estando los conductores expuestos a demoras en estas columnas 

debido a la imposibilidad de rebasar. La alta velocidad no es la característica esencial de 

las vías de dos carriles. (Highway Capacity Manual 2000.) 

     La demora manifestada por la formación de columnas de vehículos, y la utilización 

de la capacidad son las medidas más representativas de la calidad del servicio. (Highway 

Capacity Manual 2000.) 

     En síntesis, son dos los parámetros que describen la calidad del servicio en las vías 

de dos carriles, son: 

 Velocidad media de recorrido. Se define como el espacio recorrido en un 

determinado tiempo de los vehículos en ambos sentidos. (Highway Capacity Manual 

2000.) 

 Utilización de capacidad. También conocido como grado de saturación, dado 

por la relación volumen capacidad (v/c). (Highway Capacity Manual 2000.) 

     El criterio utilizado para una identificación práctica de los niveles de servicio de las 

diversas infraestructuras viales, establece que se deben considerar las medidas de 

eficiencia siguientes: 
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Tabla 5: Medidas de eficiencia para la definición de los Niveles de Servicio. 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIDAS DE EFICIENCIA 

AUTOPISTAS 

Segmentos Básicos de autopista. Densidad(vl/km/c), Velocidad, relación de 

volumen a capacidad 

Tramos de Trenzado Velocidad Media de Recorrido( Km/h) 

Rampas de Enlaces Intensidades (vl/h) 

CARRETERAS 

Múltiples carriles Densidad(vl/km/c), Velocidad, relación de 

volumen a capacidad 

Dos Carriles Demora Porcentual(%), Velocidad Media de 

Recorrido (Km/h) 

INTERSECCIONES 

Con Semáforos Demora media individual en parada (sg/vl) 

Sin Semáforos Capacidad en reserva (vl/h) 

ARTERIAS URBANAS Velocidad Media de Recorrido (Km/h) 

TRANSPORTE COLECTIVO Factor de Carga ( personas/asientos) 

PEATONES Espacio (m2/pt) 
FUENTE: Washington, D.C., (2000). Highway Capacity Manual 

 

3.2.3. Conceptos básicos para identificar el tipo de vía y sus límites de 

velocidad según normas ecuatoriana viales. 

3.2.3.1. Infraestructura del Transporte Terrestre Ecuatoriano 

     La infraestructura del transporte terrestre ecuatoriano es el conjunto de obras y 

construcciones viales terrestres destinadas a la movilidad de personas y mercancías 

desde un origen hasta un destino, y conforman el patrimonio vial ecuatoriano. 

3.2.3.2. Jerarquía 

     Las infraestructuras deben ser jerarquizadas de modo que generen corredores 

adecuados para los intercambios y flujos de acuerdo a cada tipo de territorio. 

     De acuerdo a lo estipulado en el “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”, el 

transporte tiene una crucial importancia en el desarrollo integral del país. 

1er  Nivel: Eje vertebral del sistema vial con el cual se busca integrar infraestructuras 

fundamentales del país. Este tipo de vías se caracterizan por  tener una velocidad igual a  

100(Km/h). 
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2do  Nivel: Se considera una serie de enlaces horizontales o corredores longitudinales. 

Ellos vinculan a los nodos de estructuración nacional, además de conectarse con el eje 

vertebral. Las vías de este nivel aportan al desarrollo industrial y a la producción de 

encadenamientos productivos, sumando al modelo de  desarrollo endógeno y enlaces 

horizontales. Este tipo de vías se caracterizan por  tener una velocidad igual a  

70(Km/h). 

3er Nivel: Este nivel forma circuitos cortos en el sistema jerárquico de corredores, 

complementando al segundo y primer nivel, completando la red vial del país. De ese 

modo                    se genera un sistema nacional articulado y jerarquizado. De tal 

manera que las  de vías se caracterizan por  tener una velocidad igual a  50(Km/h). 

3.2.3.3. Clasificación de la Red Vial. 

     Una carretera es la unidad de infraestructura de transporte terrestre de dominio y uso 

público proyectada, construida y señalizada, fundamentalmente para el tránsito de 

vehículos motorizados, e incluye sus componentes funcionales, las áreas de servicio 

complementarios y la señalización. Tiene  características geométricas de finidas de 

acuerdo a las normas técnicas vigentes en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP). Se clasifican por su diseño, por su competencia y por su funcionalidad. 

3.2.3.4. Clasificación por su Diseño. 

Autopistas: Son las carreteras que están especialmente planificadas, proyectadas, 

construidas y señalizadas como tales, para la exclusiva circulación de automotores y 

reúnen las siguientes características: 

 No tener acceso a las  propiedades colindantes,    

 No ser cruzada al mismo nivel por ninguna otra vía 
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 Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí.  

Disponer de vías de aceleración y desaceleración en las incorporaciones y salidas a la       

autopista, separados de los principales, para que los vehículos que salen y entran  en la 

autopista cambien su velocidad fuera de ella. 

 Curvas poco  pronunciadas para que los vehículos no tengan que aminorar la marcha al 

circular por ellas. 

Autovías: Son las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas 

tienen calzadas diferentes separadas para cada sentido de circulación, no se considera 

como separación física la construida exclusivamente por marcas viales sobre el 

pavimento o bordillos montables (altura a 15 cm); y limitación total de acceso a las 

propiedades colindantes. Este tipo de vías se utiliza sobre todo en zonas urbanas o 

suburbanas mientras que son poco frecuentes fuera de estas zonas. 

Control de accesos: No tendrán la consideración de acceso a propiedades colindantes 

correspondientes a elementos funcionales de la carreta cuando no exista la posibilidad 

de comunicación de uso público entre la carretera el exterior de dichos elementos. 

Además por control total de acceso se entiende no solo la entrada y salida de vehículos, 

sino también impedir, en la medida de lo posible, entrada de fauna que pudiera dar lugar 

a accidentes a los usuarios de la infraestructura. 

Vías Rápidas: Son las de una sola calzada y con limitación total de acceso a las 

propiedades colindantes. 

Carreteras Convencionales: Son las que no reúnen las características propias de las 

autopistas, autovías y vías rápidas.  
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3.2.3.5. Clasificación de acuerdo a la Competencia 

     Por su competencia, las carreteras se clasifican en: 

Red Vial Nacional: Son todas las carreteras ubicadas en el territorio nacional. Estas 

pueden formar parte de uno o más ejes de integración y desarrollo, ejes internacionales 

y ejes económicos viales de conectividad, de conformidad a la constitución, leyes de la 

Republica y Plan Nacional de Desarrollo. 

Red Vial Estatal: Es el conjunto de carreteras integradas en un itinerario de interés 

general, cuya función en el sistema de infraestructura para el transporte terrestre, afecta 

a más de un nivel de gobierno y cuyas competencias de planificación, construcción, 

conservación y mantenimiento, y todas las relacionadas con su regulación, explotación, 

operación y control, compete al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Administradas por: MTOP. 

Red Vial Regional: Está conformada por el conjunto de vías terrestres en el nivel 

regional. Al gobierno autónomo descentralizado regional le corresponderá las facultades 

que se asignen en el correspondiente estatuto autonómico. 

Red Vial Provincial: Está conformado por el conjunto de vías terrestres en el nivel 

provincial, no incluyen las vías urbanas de competencia de los gobiernos municipales. 

Al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, le corresponde las facultades de 

planificar, conservar  y mantener la vialidad terrestre parroquial y vecinal, en 

coordinación con el gobierno autónomo descentralizado provincial. Administradas por: 

Consejos provinciales  

Red Vial Urbana: Comprende las vías urbanas dentro del territorio cantonal. Al 

gobierno autónomo descentralizado municipal, le corresponde las facultades de 

planificar, construir, conservar y mantener la vialidad urbana. 
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 Red Vial  de Regímenes Especiales 

 Red Ferroviaria 

 Red no Motorizada 

3.2.3.6. Clasificación por su Funcionalidad 

     Por su funcionalidad las carreteras se clasifican en: 

Corredores Arteriales: Son las vías terrestres de alta jerarquía que conectan cruces de 

frontera, capitales de provincia, puertos fluviales y marítimos, y aeropuertos, formando 

una red estratégica o esencial de vialidad terrestre. Su tráfico proviene de las vías 

colectoras, poseen alta movilidad, accesibilidad reducida y estándares geométricos 

adecuados para proporcionar una operación de tráfico eficiente y seguro. Los corredores 

arteriales se conforman por vías troncales y transversales. 

Vías Troncales: Aquellas cuyo trazado tiene dirección predominante Norte-Sur.  

Vías Transversales: Aquellas cuyo trazado tiene dirección  Este-Oeste. 

Vías Colectoras: Son vías terrestres secundarias, de mediana jerarquía que tiene como 

función recolectar el tráfico de zonas urbanas y rurales para conducirlos a los corredores 

arteriales. Son vías que se utilizan para servir el tráfico de recorridos intermedios o 

regionales. Su trazado está determinado por los centros poblados que conectan. 

Vías Locales: Son vías sin definición, de menor jerarquía funcional. No obstante dada 

la necesidad de garantizar la continuidad de la red o malla estratégica y de conservar sus 

características en todo su recorrido, se determina que constituirán también parte de la 

Red Vial Estatal, todos los caminos que cruzan centros poblados (Pasos laterales, 

arterias urbanas o puentes etc.), quedan continuidad a estos corredores arteriales. 
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3.2.3.7. Límites de Velocidad. 

     De acuerdo al vigente Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dado por Decreto Ejecutivo No. 1196, 

publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento 731 del 25 de Junio del 2012; se 

establece en el Capítulo VI, de los Límites de Velocidad en el Art. 191 los límites 

máximos y rangos moderados de velocidad vehicular permitidos en las vías públicas, 

con excepción de trenes u autocarriles, sean los siguiente. 

Tabla 6: Límites de Velocidad. 

 
Fuente: Art.191, Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte  

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Año 2012 
 

Recta en carreteras 70Km/h >70Km/h - <100Km/h >100Km/h

Curvas en carreteras 40Km/h >40Km/h - <60Km/h >60km/h

Urbana 40Km/h >40Km/h - <50Km/h >50Km/h

Perimetral 70Km/h >70Km/h - <95Km/h >95Km/h

Tipo de via Limites maximos
Rango Moderado                       

(Art.142,g de la Ley)

Fuera del rango 

Moderado (Art.145.e de la 

1.-Para vehiculos de transporte de carga:

Recta en carreteras 90Km/h >90Km/h - <115Km/h >115Km/h

Curvas en carreteras 50Km/h >50Km/h - <65Km/h >65km/h

Urbana 40Km/h >40Km/h - <50Km/h >50Km/h

Perimetral 70Km/h >70Km/h - <100Km/h >100Km/h

Tipo de via Limites maximos
Rango Moderado                       

(Art.142,g de la Ley)

Fuera del rango 

Moderado (Art.145.e de la 

1.-Para vehiculos livianos, motocicletas y similares:

1.-Para vehiculos de transporte publico de pasajeros:

>50Km/h - <60Km/h

>90Km/h - <120Km/h

>100Km/h - <135Km/h

>60Km/h - <75Km/h

>60Km/h

>120Km/h

>135Km/h

>75km/h

Urbana

Perimetral

Recta en carreteras

Curvas en carreteras 

50Km/h

90Km/h

100Km/h

60Km/h

Rango Moderado                       

(Art.142,g de la Ley)

Fuera del rango 

Moderado (Art.145.e de la 
Limites maximosTipo de via
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3.2.3.8. Clasificación de las Vías Urbanas. 

     En términos de accesibilidad y movilidad, según el Manual de Vialidad Urbana 

(1981) se puede clasificar a una sistema vial urbano en tres sistemas: “Arterial, Colector 

y Local. Cuando las ciudades se hacen mayores, aparecen grandes volúmenes de 

tránsito y las distancias se recorrido se alargan, por ello se debe reunir a un cuarto 

sistema, tal como el sistema Expreso”, a continuación se detalla brevemente los cuatro 

sistemas viales urbanos: 

 Sistema Expreso: Su función es acomodar altos volúmenes de tránsito, 

provocados por la demanda de viajes de larga distancia. Tendrán carácter 

explicito, por los que los accesos al sistema serán controlados y generalmente 

realizados por medio de dispositivos de intercambio. Dentro de la ciudad se 

usara el sistema expreso para conectar los mayores generadores de tránsito, 

conducir los volúmenes manejados por el sistema arteria cuando lleguen a 

límites elevados y permitir el ingreso, salida y comunicación de los sistemas 

carreteros principales que lleguen a la ciudad. 

 Sistema Arterial: Su función es la de permitir el movimiento de bienes y 

personas entre los grandes generadores o grupos de ellos y alimentar la ciudad 

con el flujo proveniente de otras ciudades, a través del sistema carretero. Estas 

vías estarán coordinadas y bien enlazadas con los sistemas de rango interior 

(colector) y superior (expreso) cuando este exista. 

 Sistema Colector: Se encuentran en una posición intermedia entre el 

movimiento y el acceso. Su función esencial es la coordinación y 

complementación de los sistemas básicos que están por encima y por debajo de 

él, es decir, servir de puente entre las distribuciones de bienes y personas y el 

servicio de acceso a las edificaciones. 
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 Sistema Local: Su función es dar servicio a las edificaciones, 

proporcionándoles accesos en las mejores condiciones. Se enlazara 

convenientemente con el sistema colector a fin de suministrar y recibir el 

transito externo y el fundamental del área mismo, a través de él. 
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4. MATERIALES Y METODO 

4.1. Tipos de Investigación  

En la realización del presente trabajo de titulación de Diagnóstico de Capacidad y 

Nivel de Servicio de la Avenida Universitaria en la Ciudad de Jipijapa, se utilizó el 

tipo de investigación básica-orientada ya que los resultados encontrados no 

resuelven el problema de inmediato pero dan una pauta para a futuro resolverlos. 

4.2. Población y Muestra. 

4.2.1. Población. 

    La población que se estudio fue el espacio físico y el transito que circula por la vía 

Universitaria desde la calle Montufar hasta la cancha pasando la última entrada de la 

Universidad que comprende 1.446.7 km de distancia. 

 
Figura 14 Determinación de Área de Estudio 

Fuente: José López (2019) 

 

 

 

 

CALLE 

MONTUFAR: 

COTA: 0+000 

 

COTA: 0+000 

CANCHA: 

COTA: 1+446.7 
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4.2.2. Muestra 

     Para la determinación de la muestra o muestreo específico que se realizó en la vía 

universitaria se  hizo un aforo, clasificación vehicular   los días lunes, martes, miércoles 

desde la 6:00 am hasta las 18:00 pm, y para la toma de velocidades el día jueves desde 

las 13:00 pm hasta las  15:00 pm. 

Estos datos nos ayudaron a  encontrar el periodo crítico o la hora de mayor demanda 

vehicular, que sirvió como muestra para la determinación de los diferentes resultados. 

 
Figura15: Ubicación de Estaciones (Toma de Datos). 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

Estación 3: Toma de 

velocidades 
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4.3. Método de Investigación 

Para llevar adelante el proyecto de investigación se utilizaron los métodos teóricos y 

empíricos: 

 Método Teórico se lo manejó para obtener información registrada a través de 

revistas, textos, libros de obras viales, manuales como el caso del Manual de 

Capacidad de Carreteras (HCM 2000), normas técnicas especialmente las 

normas ecuatoriana vial (NEV-12), sitios web, etc.      

 Método Empírico se lo utilizo basado en la observación, medición y 

cálculos; para determinar las características y cualidades de la vía.   

4.4. Técnicas 

Las técnicas utilizadas en este trabajo de titulación fueron: 

 La técnica de Observación se la utilizó al realizar los recorridos para determinar 

las estaciones donde se levantaron los datos  y revisar las diferentes 

características de la vía. 

 La técnica de Medición se la realizo para determinar  las características físicas 

de la vía en cuanto a, el ancho de las calles, carriles, veredas: mediante  cinta de 

métrica  y hojas de campo para el aforo vehicular,  toma de velocidades las 

cuales se realizaron de manera manual y con los instrumentos necesario. 

4.5. Instrumentos Utilizados 

4.5.1. Campo. 

 Hoja de aforo 

 Cinta Métrica. 

 Flexómetro. 

 Cámara Fotográfica. 
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 Cronometro. 

 Aerosol. 

 Equipos de Seguridad. 

4.5.2. Programas Digitales. 

 Software AutoCAD 2013. 

 Microsoft Word 2013. 

 Microsoft Excel 2013. 

4.6. Levantamiento de Información 

4.6.1. Levantamiento de datos e información de campo. 

  Este levantamiento de información contempla todas las mediciones de campo 

necesarias en  base de aforo vehicular, clasificación vehicular, distribución por sentido, 

toma de medidas de las características de la red vial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

4.6.2. Aforo Vehicular 

Tabla 7. Aforo día 1 

 
Fuente: José López (2019) 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN: Intersección entrada Cdla. 3 de Mayo AÑO: 2018

RUTA DE AFORO: Km 1 Vía a Noboa MES: NOVIEMBRE

ESTADO DEL TIEMPO: DIA: LUNES 28

a b a b a b a b a b a b HORARIO

7:00-7:15 142 98 1 1 1 22 13 278

7:15-7:30 295 169 4 4 2 60 29 563

7:30-7:45 245 193 8 3 3 1 32 30 515

7:45-8:00 122 179 7 1 1 1 29 27 367

8:00-8:15 118 89 3 3 1 2 34 28 278

8:15-8:30 69 57 2 2 1 4 15 18 168

8:30-8:45 43 38 2 2 3 13 13 114

8:45-9:00 50 47 1 1 3 11 8 121

9:00-9:15 70 44 3 2 3 2 26 23 173

9:15-9:30 76 67 2 3 1 1 31 20 201

9:30-9:45 66 72 2 2 1 2 18 28 191

9:45-10:00 51 54 1 2 1 16 18 143

10:00-10:15 272 241 7 5 5 6 86 74 696

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00

11:00-11:15 274 253 8 6 3 4 89 80 717

11:15-11:30

11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:15 73 98 3 2 3 2 3 24 43 251

12:15-12:30 75 96 1 2 1 2 21 25 223

12:30-12:45 81 85 3 1 38 44 252

12:45-13:00 65 74 1 1 4 2 32 31 210

13:00-13:15 92 79 5 2 1 3 26 33 241

13:15-13:30 193 134 2 3 2 2 48 39 423

13:30-13:45 141 164 3 3 1 44 52 408

13:45-14:00 161 132 3 4 2 40 39 381

14:00-14:15 124 112 3 2 2 43 33 319

14:15-14:30 56 64 3 2 2 26 16 169

14:30-14:45 61 54 2 2 2 3 24 17 165

14:45-15:00 75 51 1 1 2 4 20 32 186

15:00-15:15 285 226 8 6 7 6 118 85 741

15:15-15:30

15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15 87 86 3 2 1 2 16 20 217

16:15-16:30 59 48 2 2 2 18 13 144

16:30-16:45 47 53 3 1 2 7 16 13 142

16:45-17:00 57 48 2 1 9 19 136

17:00-17:15 59 58 3 3 4 1 13 21 162

17:15-17:30 55 71 2 3 1 1 1 19 26 179

17:30-17:45 58 82 3 1 2 1 26 28 201

17:45-18:00 98 78 2 1 23 18 220

Total x ruta 3895 3494 109 73 65 69 3 5 1126 1056 Total diario

T/DÍA 9895

OBSERVACIÓN:

Realizado por: Revisado por:

21827389 182 134 8

C3 Moto

Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro

      CONTEO CLASIFICADO DE TRÁFICO VEHICULAR

HORA

LIVIANOS PESADOS

TOTAL

Ap Ac B C2
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Tabla 8. Aforo día 2. 

 
Fuente: José López (2019) 

 

 

ESTACIÓN: Intersección entrada Cdla. 3 de Mayo AÑO: 2018

RUTA DE AFORO: Km 1 Vía a Noboa MES: NOVIEMBRE

ESTADO DEL TIEMPO: DIA: Martes 29

a b a b a b a b a b a b HORARIO

7:00-7:15 137 104 2 3 1 41 25 313

7:15-7:30 253 142 7 3 2 1 56 33 497

7:30-7:45 220 263 2 4 3 2 44 41 579

7:45-8:00 113 127 2 3 1 1 34 32 313

8:00-8:15 123 71 2 2 3 2 38 19 260

8:15-8:30 70 57 2 2 3 3 15 9 161

8:30-8:45 57 56 2 1 5 7 15 8 151

8:45-9:00 44 40 1 5 4 14 9 117

9:00-9:15 51 45 4 3 2 1 22 16 144

9:15-9:30 89 66 1 1 7 5 20 18 207

9:30-9:45 59 71 2 1 4 5 1 20 26 189

9:45-10:00 56 59 2 6 6 21 15 165

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00 268 236 10 6 6 5 78 81 690

11:00-11:15

11:15-11:30

11:30-11:45

11:45-12:00 278 283 8 7 8 9 85 78 756

12:00-12:15 62 67 2 1 1 18 19 170

12:15-12:30 71 79 4 2 2 1 26 47 232

12:30-12:45 78 105 3 2 4 3 3 35 32 265

12:45-13:00 96 104 1 1 3 2 22 36 265

13:00-13:15 103 100 3 3 3 2 30 48 292

13:15-13:30 166 97 3 3 7 1 51 33 361

13:30-13:45 165 186 3 4 2 5 59 36 460

13:45-14:00 147 135 3 1 3 3 42 24 358

14:00-14:15 126 109 3 2 4 7 28 22 301

14:15-14:30 77 65 3 2 2 23 14 186

14:30-14:45 59 36 1 1 3 4 20 21 145

14:45-15:00 60 41 1 1 2 4 1 17 20 147

15:00-15:15

15:15-15:30

15:30-15:45

15:45-16:00 273 315 14 19 14 9 1 1 95 90 831

16:00-16:15 74 56 2 1 1 1 1 25 10 171

16:15-16:30 74 64 3 2 3 2 2 23 14 187

16:30-16:45 44 47 2 1 3 3 1 11 25 137

16:45-17:00 57 47 2 2 23 22 153

17:00-17:15 75 68 2 3 5 2 19 30 204

17:15-17:30 67 59 2 1 2 3 24 26 184

17:30-17:45 73 105 4 2 3 4 26 30 247

17:45-18:00 77 78 1 3 2 22 25 208

Total x ruta 3842 3583 109 85 130 109 7 5 1142 1034 Total diario

T/DÍA 10046

OBSERVACIÓN:

Realizado por: Revisado por:

PESADOSBUSES

21767425 194 239 12

C3

Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro

HORA

LIVIANOS Moto

TOTAL

Ap Ac B C2
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Tabla 9. Aforo día 3. 

 
Fuente: José López (2019) 

 

 

 

ESTACIÓN: Intersección entrada Cdla. 3 de Mayo AÑO:

RUTA DE AFORO: Km 1 Vía a Noboa MES: NOVIEMBRE

ESTADO DEL TIEMPO: DIA: 2

a b a b a b a b a b a b HORARIO

7:00-7:15 132 105 2 3 1 41 25 309

7:15-7:30 258 140 7 3 2 1 52 32 495

7:30-7:45 215 260 2 4 3 2 44 39 569

7:45-8:00 115 118 2 3 1 1 31 29 300

8:00-8:15 120 75 2 2 3 2 38 19 261

8:15-8:30 66 55 2 2 3 3 18 11 160

8:30-8:45 57 54 2 1 5 7 16 9 151

8:45-9:00 39 36 1 5 4 13 10 108

9:00-9:15 51 45 3 4 2 1 22 16 144

9:15-9:30 87 64 1 1 6 4 20 18 201

9:30-9:45 59 71 2 1 4 3 20 26 186

9:45-10:00 56 59 2 1 6 6 21 15 166

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00 274 233 10 8 7 6 82 81 701

11:00-11:15

11:15-11:30

11:30-11:45

11:45-12:00 285 282 9 7 8 7 93 84 775

12:00-12:15 63 60 2 1 1 2 19 23 171

12:15-12:30 74 79 4 2 2 1 1 26 47 236

12:30-12:45 92 105 3 2 4 3 3 38 32 282

12:45-13:00 89 96 3 2 3 2 22 33 250

13:00-13:15 97 89 3 3 3 2 38 46 281

13:15-13:30 145 92 3 3 7 1 47 33 331

13:30-13:45 159 178 3 4 2 5 51 48 450

13:45-14:00 147 135 3 1 3 3 33 24 349

14:00-14:15 131 118 3 2 4 7 33 23 321

14:15-14:30 77 68 3 2 2 25 19 196

14:30-14:45 63 47 4 3 3 4 28 24 176

14:45-15:00 60 41 3 2 2 4 1 31 23 167

15:00-15:15

15:15-15:30

15:30-15:45

15:45-16:00 255 292 12 10 11 9 95 90 774

16:00-16:15 71 55 2 1 1 1 1 21 10 163

16:15-16:30 74 62 3 2 3 2 2 18 14 180

16:30-16:45 44 47 2 1 3 3 1 15 21 137

16:45-17:00 57 47 2 2 23 22 153

17:00-17:15 74 68 2 3 5 2 19 30 203

17:15-17:30 65 57 2 1 2 3 24 21 175

17:30-17:45 73 89 3 2 3 4 26 23 223

17:45-18:00 73 76 1 3 2 22 21 198

Total x ruta 3797 3498 113 84 127 108 5 4 1165 1041 Total diario

T/DÍA 9942

OBSERVACIÓN:

Realizado por: Revisado por:

22067295 197 235 9

TOTAL

Ap Ac B C2 C3

Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro

HORA

LIVIANOS BUSES PESADOS Moto

Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro
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4.6.3. Toma  de Velocidades en punta. 

Esta velocidad se la tomo desde la abscisa 0+900  hasta la abscisa 1+000 con una 

distancia total de 100 m (0.1km)  desde las 14:00 pm a 15:00pm. 

V=S/T      DATO #1 V= 0,1 Km/0,002h=65,22 Km/h 

Tabla 10: Toma de Velocidad en Punta. 

No.                        
Dista
ncia           
(Km) 

tiempo 
de viaje                    

(h) 
Velocid

ad 
(Km/h) 

No.                        
Dista
ncia           
(Km) 

tiempo 
de viaje                    

(h) Velocida
d (Km/h) 

No.                       

Dist
anci

a           
(Km

) 

tiempo 
de 

viaje                    
(h) 

Velocidad 
(Km/h) 

1 0,1 0,002 65,22 31 0,1 0,002 59,21 61 0,1 0,001 85,71 

2 0,1 0,002 58,54 32 0,1 0,002 52,86 62 0,1 0,001 69,63 

3 0,1 0,002 48,06 33 0,1 0,001 68,57 63 0,1 0,001 68,97 

4 0,1 0,002 61,96 34 0,1 0,002 51,58 64 0,1 0,001 70,04 

5 0,1 0,001 68,44 35 0,1 0,002 54,79 65 0,1 0,002 64,06 

6 0,1 0,002 51,21 36 0,1 0,002 55,21 66 0,1 0,002 61,54 

7 0,1 0,002 57,23 37 0,1 0,001 84,71 67 0,1 0,001 70,18 

8 0,1 0,002 57,42 38 0,1 0,001 89,55 68 0,1 0,001 68,70 

9 0,1 0,001 68,31 39 0,1 0,002 60,61 69 0,1 0,001 71,01 

10 0,1 0,002 49,59 40 0,1 0,001 84,31 70 0,1 0,002 58,06 

11 0,1 0,002 52,94 41 0,1 0,001 84,71 71 0,1 0,002 62,28 

12 0,1 0,002 52,25 42 0,1 0,001 82,19 72 0,1 0,002 60,20 

13 0,1 0,002 58,35 43 0,1 0,002 65,22 73 0,1 0,001 84,91 

14 0,1 0,002 60,91 44 0,1 0,001 68,18 74 0,1 0,001 73,92 

15 0,1 0,001 78,09 45 0,1 0,001 86,33 75 0,1 0,001 68,44 

16 0,1 0,001 77,09 46 0,1 0,002 58,82 76 0,1 0,001 72,43 

17 0,1 0,001 71,01 47 0,1 0,001 82,19 77 0,1 0,001 67,42 

18 0,1 0,002 56,96 48 0,1 0,001 78,95 78 0,1 0,002 58,16 

19 0,1 0,002 57,69 49 0,1 0,002 63,38 79 0,1 0,002 64,75 

20 0,1 0,002 59,90 50 0,1 0,002 66,30 80 0,1 0,002 63,83 

21 0,1 0,002 57,97 51 0,1 0,001 81,82 81 0,1 0,001 79,30 

22 0,1 0,002 56,78 52 0,1 0,001 90,23 82 0,1 0,002 63,27 

23 0,1 0,002 65,34 53 0,1 0,001 84,31 83 0,1 0,001 69,36 

24 0,1 0,002 66,30 54 0,1 0,001 68,57 84 0,1 0,001 71,43 

25 0,1 0,001 66,79 55 0,1 0,002 61,75 85 0,1 0,001 68,05 

26 0,1 0,002 56,34 56 0,1 0,001 71,43 86 0,1 0,001 72,73 

27 0,1 0,002 56,60 57 0,1 0,002 56,16 87 0,1 0,002 59,21 

28 0,1 0,002 57,51 58 0,1 0,002 60,20 88 0,1 0,001 88,67 

29 0,1 0,002 61,75 59 0,1 0,002 58,73 89 0,1 0,001 80,36 

30 0,1 0,002 60,30 60 0,1 0,001 87,17 TOTA= 8,9 0,14 5951,49 
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4.6.4. Toma  de Velocidades de recorrido en régimen crítico 

Estas velocidades se tomaron en horas críticas del flujo vehicular las cuales partieron 

desde: 

 Calle Montufar  hasta la entrada al complejo universitario con un recorrido de 

490 metros aproximadamente 

 

 Calle Montufar hasta la primera puerta del Campus los Ángeles con un recorrido 

de 1100 metros aproximadamente. 
 

V=S/T 

Dónde:  

 V: Velocidad de recorrido 

 S: Espacio o distancia de recorrido 

 T: Tiempo de recorrido 
 

DATO #1 V= 0,4887 Km/0,018h=26,70 Km/h 
 

Tabla 11: Velocidades en Régimen Crítico 

 

 

(S)Distancia 
de Recorrido  

(km) 

Placa 

Tiempo de 
Seguimiento 

(mints) 

En horas                     
(T) 

Velocidad de 
Recorrido (V) 

Km/h 
 Desde la 

calle 
Montufar 
hasta la 
entrada 
Principal 
Complejo 

0,4887 GSJ-4467 4,7 0,078 6,2 

0,4887 GSO-3419 3,8 0,063 7,7 

0,4887 GSJ-9040 4,1 0,068 7,2 

0,4887 GRY- 40 4,2 0,07 7,0 

0,4887   3,9 0,07 7,5 

Desde la 
calle 

Montufar 
hasta la 
entrada  

Campus Los 
Ángeles 

1,0887 MBC-6176 7,7 0,13 8,5 

1,0887 PBI-4416 12,3 0,21 5,3 

1,0887 MMA- 1520 9,3 0,16 7,0 

1,0887 GIV-782 10,3 0,17 6,3 

1,0887 MCL-321 8,6 0,14 7,6 
 

Fuente: José López (2019) 
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4.6.5.  Inspección del área de Estudio 

     Esta inspección se la realizo a lo largo del área de estudio para constatar si disponía 

de ciertos parámetros que requerían el manual HCM en los cálculos de capacidad y 

nivel de servicio. 

Tabla 12: Características de la Vía Universitaria. 

LA VÍA UNIVERSITARIA. 

DETALLE 

 

CARACTERISTICAS 
 

Sentido B Sentido A 

ANCHO DE CALZADA VARIABLE VARIABLE 

NUMERO DE CARRILES 1 1 

ANCHO DE  ACERAS VARIABLE VARIABLE 

ESPACIOS DE APARCAMIENTO 1 1 

SEÑALIZACION VERTICAL NO NO 

SEÑALIZACION HORIZONTAL NO NO 

DEMARCACION NO 

ANCHO DE ACERAS VARIABLE VARIABLE 

AREAS DESTINADAS A LAS PARADAS 

PARA EL TRANSPORTE PUBLICO 

2 2 

ILUMINACION ACEPTABLE 

TIPO DE TERRENO LLANO-PLANO 

Fuente: José López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1. Análisis de Datos 

5.1.1. Tipo de vía. 

     Se estableció el tipo de vía según los manuales y normas Ecuatorianas para 

determinar el diagnóstico y nivel de servicio de la vía universitaria de la ciudad de 

Jipijapa: 

CUADRO 1: Red Vial en el Ecuador 

 
 

Fuente: José López (2019)  
Sánchez 2012 - NEVI-12 

 

 Resumen de aforo y clasificación vehicular de la avenida universitaria: 

Durante un periodo de 12 horas 

Tabla 13. Resumen de Aforo y Clasificación vehicular. 

 
Fuente: José López (2019) 

 

Red Vial en el Ecuador Nivel Jerárquicos

3er    Nivel:  este nivel forma circuitos cortos en el sistema jerárquico de 
corredores, complementando al segundo y primer nivel, completando la red vial 
del país.

Estas vías se caracterizan por  tener una velocidad igual a  50(Km/h).

Clasificacion de los Sistemas Viales (Sanchez 2012)

VIAS  URBANAS Son todas las instalaciones viales que se encuentren dentro 
de las áreas urbanas y permitan trasladarnos dentro de zonas con un alto índice 
de desarrollo y con gran concentración de población.

Clasificación de las Vías Urbanas.

Sistema Arterial:  Su función es la de permitir el movimiento de bienes y 
personas entre los grandes generadores o grupos de ellos y alimentar la 
ciudad con el flujo proveniente de otras ciudades, a través del sistema 
carretero

CLASIFICACION LIVIANOS BUSES PESADOS MOTOS TOTAL

VOLUMENES 7389 182 142 2182 9895

PORCENTA  (%) 74,7 1,8 1,4 22,1 100,00

Tipos de vehículos
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 Resumen del tránsito por cada sentido. 

Estos resultados  se los tomó del aforo  del día lunes  de mayor demanda vehicular que 

fue la muestra para determinar la mayoría de los datos: 

Tabla 14. Vehículos que transitan en ambas direcciones. 

Sentido A SENTIDO B TOTAL 

5198 4697 9895 

Fuente: José López (2019) 

 

5.1.2. Determinación de la velocidad de Régimen  

 Velocidad media o de punto (Vm o sfm) 

Para determinar la velocidad de recorrido con la que circulan los vehículos dentro del 

área de estudio establecida se hace  uso de la ecuación de velocidad, con la cual  se 

realizó un cuadro y se tabulo las  velocidades tomadas. 

S = L / ta 

Dónde:  

S = Velocidad promedio de viaje (km/hr) 

L = Longitud del segmento de la carretera (km) 

ta = Tiempo promedio de viaje en el segmento (hr) 
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Tabla 15: Velocidades tomadas en el Área de Estudio. 

VELOCIDADES TRABAJO DE CAMPO 

Distancia (Km) Velocidades (Km/h) 

0,1 

65,22 57,97 84,71 85,71 79,30 

58,54 56,78 82,19 69,63 63,27 

48,06 65,34 65,22 68,97 69,36 

61,96 66,30 68,18 70,04 71,43 

68,44 66,79 86,33 64,06 68,05 

0,00 56,34 58,82 61,54 72,73 

57,23 56,60 82,19 70,18 59,21 

57,42 57,51 78,95 68,70 88,67 

68,31 61,75 63,38 71,01 80,36 

49,59 60,30 66,30 58,06   

52,94 59,21 81,82 62,28   

52,25 52,86 90,23 60,20   

58,35 68,57 84,31 84,91   

60,91 51,58 68,57 73,92   

78,09 54,79 61,75 68,44   

77,09 55,21 71,43 72,43   

71,01 84,71 56,16 67,42   

56,96 89,55 60,20 58,16   

57,69 60,61 58,73 64,75   

59,90 84,31 87,17 63,83   
 

Fuente: José López (2019) 

 

Tamaño de la muestra fue la cantidad de vehículos que se le calculo el tiempo de 

recorrido en este caso fue de 89 vehículos 

. 

 Detalle del procedimiento de los cálculos: 

     El análisis de datos consistió en agruparlos en la tabla de frecuencias. El número de 

intervalos de clase se determina mediante la tabla 13, para lo cual se debe  tener claro 

estos datos: 

n= número total de observaciones en la muestra 

N= número de intervalos de clase  
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Tabla 16: Números de Intervalos de Clase por Tamaño de Muestra. 

 
Fuente: Rafael Cal y mayor R. (2007) Ingeniería de Transito 

 

Dónde:  

Tamaño de Muestra (n) =89 veh 

Número de Intervalos (N)= 8 

     Se calculó la amplitud total aplicando en cuenta una diferencia algebraica entre la 

medición de velocidad más alta y la velocidad menor, según se estipula en el cuadro de 

velocidades tomadas en el área de estudio. 

Velocidad mayor    (𝑣𝑚𝑎𝑥)= 90,23 Km/h 

Velocidad menor (𝑣𝑚𝑖𝑛) = 48,06 Km/h 

Ecuación 7: Determinación de la Amplitud Total 

Amplitud total = vmax - vmin 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 90,23 – 48,06 =     42,16 

Por lo Tanto:       

Ecuación 8: Ancho de Intervalo de Clase 

𝐴𝑛𝑐h𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 /N 

𝐴𝑛𝑐h𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 = 42,16 / 8 =    5,27 Km/h = 5  Km/h 

 

Numero de Intervalos (N)

7.-8.

10.-11.

1000-10000 14. -15

10000 100000 17.-18

Mayor de 100000 1+3,3 log10(n)
Fuente: Rafael Cal y Mayor R.(2007) Ingenieria de Transito, 

Fundamentos y Aplicaciones

Tamaño de Muestra (n)

50-100

100-1000
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Tabla 17: Cálculo de distribución de frecuencia de velocidad de punto. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )   (  5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

Intervalo 
de clase 
Grupos 

de 
velocidad 

Punto    
Medio 

Frecuencia   
Observada 

Frecuencia   
Acumulada 

( col 2)² 
col2*col. 

3 
col3*col. 6 

Abs. Relat. Abs. Relat. 

( Km/h) Vi (Km/h) fi (fi/n)*1
00 (%) 

fiac. 
(fiac./n)*

100        
(%) 

Vi²                       
(Km/h) 

Vi*fi       
(vi) 

fi*Vi² 

48,10-
53,37 50,74 7 7,87 7 7,87 2574,55 355,18 

18021,83 

53,40-
58,67 56,04 16 17,98 23 25,84 3140,48 896,64 

50247,71 

58,70-
63,97 61,34 18 20,22 41 46,07 3762,60 1104,12 

67726,72 

64,00-
69,27 66,64 18 20,22 59 66,29 4440,89 1199,52 

79936,01 

69,30-
74,57 71,94 11 12,36 70 78,65 5175,36 791,34 

56929,00 

74,60-
79,87 77,24 4 4,49 74 83,15 5966,02 308,96 

23864,07 

79,90-
85,17 82,54 9 10,11 83 93,26 6812,85 742,86 

61315,66 

85,20-
90,47 87,84 6 6,74 89 100,00 7715,87 527,04 

46295,19 

 

∑ 
sumatoria= 89 100,00 

   
5925,66 404336,2004 

Fuente: José López (2019) 

Cal y Mayor R. (2007) Ingeniería de Transito. 
 

 Calculo de la velocidad media temporal 

Ṽt=
∑ 𝑓𝑡∗𝑣𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
               

Dónde:   

Ṽt= velocidad media temporal    

Vi= velocidad de punto del vehículo    

n=número total de observaciones en la muestra    
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Ṽt=
∑ 𝑓𝑡∗𝑣𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
  = 

∑𝑐𝑜𝑙  7

𝑛
= 

5925,66

89
= 67 Km/h 

 Cálculo de la Desviación estándar (S);  

     Debido a que no todos los vehículos viajan a la misma velocidad, existe una 

dispersión de sus velocidades alrededor de la media. Una medida estadística de esta 

dispersión es la desviación estándar S, la cual por definición se expresa así: 

Ecuación 9: Desviaciones Estándar 

S= √
∑ (𝑛

𝑖=1 𝑓𝑖(𝑉𝑖−𝑉𝑡)²)

𝑛−1
  

√∑ 𝑐𝑜𝑙 8 − ( (∑𝑐𝑜𝑙  7)
2

/𝑛)

𝑛 − 1
=  √

∑ 404336,2004 − ( 5925,66)2/89)

89 − 1
=  10,45 𝐾𝑚/ℎ 

      Con la desviación estándar  encontrado se realiza un cuadro de características de 

distribución de velocidades. 

Tabla 18: Características de la Distribución Normal. 

 

CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION NORMAL. 

 Ṽt-3s 35,24  

 Ṽt-2s 45,69  

 Ṽt-1s 56,13  

 Ṽt 67  

 Ṽt + 1s 77,03  

 Ṽt+2s 87,48  

 Ṽt+3s 97,92  
Fuente: Cal y Mayor R. (2007) 

 Ingeniería de Transito. 
 

En general: 

Área entre (Ṽt-KS) y (ṽt + KS) 

Dónde: 
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K: Número de desviaciones estándar correspondiente al nivel de confiabilidad deseado 

A: Área bajo la curva norma o nivel de confiabilidad. 

Tabla 19: Constante Correspondiente Al Nivel De  Confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rafael Cal y Mayor R. (2007) 

Ingeniería de Transito, Fundamentos y Aplicaciones 
 

     De acuerdo a los datos anteriores se pueden concluir que el 70.78 de todas las 

velocidades están comprendidas entre un intervalo de 67 Km/h – 48 Km/h. 

 Error estándar de la medida: (E). 

     Este parámetro estadístico indica la confianza con la cual puede suponerse que la 

media de la muestra corresponde a la media verdadera de la población, o de todo el 

transito que pasa por el punto durante el periodo de estudio. La cual su valor se 

determina mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 10: Error Estándar de la Media 

E =
𝒔

√𝒏
 

E =
𝑠

√𝑛
=

10,45

√89
= 1,11 Km/h 

     Entonces se puede plantear que para determinado nivel de confiabilidad, la   

velocidad media verdadera de todo el tránsito está dentro del intervalo definido por la 

siguiente  

Constante K Nivel de Confiabilidad 

1,00 68,30 

1,50 89,60 

1,64 90,00 

1,96 95,00 

2,00 95,50 

2,50 98,80 

2,58 99,00 

3,00 99,70 
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Ecuación 11: Calculo del Intervalo de la Velocidad 

Ṽt ±KE 

ṽt – KE < µ <ṽt + KE 

Por tanto, puede decirse con el 90 % de confiabilidad, que la velocidad media verdadera 

para todo el tránsito está comprendida en el intervalo: 

DONDE:   

Ṽt= 67 Km/h 

K= 1,64 Km/h 

E= 1,11 Km/h 

Ṽt- KE< μ < Ṽt+KE 

67-1,64*1,11 < μ <67+1,64*1,11 

63,83 km/h <    μ    < 69,33 km/h 

Velocidad a utilizarse es la P 65km/h según la velocidad  porcentil del Cal y Mayor 

(2007). 

5.1.3. Tiempos de demora de recorrido en situación crítica. 

Se tomó  los datos desde las 7am 8am 

Tabla 20. Toma de tiempo de seguimiento. 

 
(S)Distancia de 

Recorrido (km)  

Velocidad de 

Recorrido (V) Km/h 

 

Desde la calle Montufar 

hasta la entrada Principal 

Complejo 

0,4887 6,2 

0,4887 7,7 

0,4887 7,2 

0,4887 7,0 

0,4887 7,5 

Desde la calle Montufar 

hasta la entrada  Campus 

Los Ángeles 

1,0887 8,5 

1,0887 5,3 

1,0887 7,0 

1,0887 6,3 

1,0887 7,6 

Fuente: Propia del autor. 
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5.1.4. Resumen de los elementos que conforman la vía 

Una vez realizada  las mediciones  visita en el área de estudio se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Tabla 21: Elementos de la Vía 

 DETALLE CARACTERISTICAS 

ANCHO DE CALZADA VARIABLE (8.75a 13.13)m 

NUMERO DE CARRILES 1  En Cada Sentido 

ÁREA DE PASO PEATONAL 1 En cada Ingreso de la Universidad 

ESPACIOS DE APARCAMIENTO   

SEÑALIZACION VERTICAL No consta (STOP, PARE, Límites de Velocidad, etc.) 

SEÑALIZACION HORIZONTAL No consta (marcas viales, se pintan en la calzada) 

DEMARCACION  No 

ANCHO DE ACERAS  Sentido B 2m               4m Sentido A 

AREAS DESTINADAS A LAS PARADAS PARA EL 
TRANSPORTE PUBLICO  1 EN CADA SENTIDO 

ILUMINACION  Lámparas y postes  

TIPO DE TERRENO LLANO 

% POR SENTIDO (DIRECCION DEL TRANS.) 48/52 

VELOCIDAD DE DISEÑO 67 km/h 

 

Fuente: Propio del Autor. 

 

 

5.1.5. Calculo de la capacidad 

     En esta etapa se procede  a calcular la capacidad mediante sus condiciones 

prevalecientes que son: 
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Metodología para el Cálculo de la Capacidad. 

CUADRO 2 Metodología para el Cálculo de la Capacidad 

 
 

5.1.5.1.  Condiciones viales o de plataforma  

 El número de carriles por sentido es uno por cada sentido 

 El ancho de calzada es variable desde 8.87m a 13.13m según se nuestra en el 

anexo 5. 

 El ancho de carril por sentido es de 4 m dejando áreas no destinadas libres de 

1.5m hasta 2m. 

 La velocidad del proyecto fue de 70k/h de acuerdo a información del GAD 

municipal 

 El tipo de terreno es llano de acuerdo al sus trazados horizontales, verticales sin 

pendientes pronunciadas y a su velocidad de proyecto. 

 

 

 

 

CAPACIDAD

Condiciones Viales o 

de Plataforma

Condiciones de 
Control o Regulacion.

Condiciones de 
Circulacion.
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5.1.5.2.   Condiciones de circulación 

 Composición de los vehículos en cantidad y porcentaje (%) 

Tabla 22. Resultados Generales de Aforo (%). 

 
Fuente: NEVI-12 

 

 La cantidad y distribucion del trafico por carril. 

Tabla 23. La cantidad y distribución del tráfico por carril. 

 
 

 Distribucion por sentido y su porcentaje 

Tabla 24. % De Vehículos por Sentido en la Hora de Estudio 

Sentido 

A 

Sentido 

B TOTAL 

 

5198 4697 9895 

52,5 47,5 100 % Porcentaje 

 

 

CLASIFICACION LIVIANOS BUSES PESADOS MOTOS TOTAL

VOLUMENES 7389 182 142 2182 9895

PORCENTA  (%) 74,7 1,8 1,4 22,1 100,00

Tipos de vehículos

ESTACIÓN: AÑO: 2016

RUTA DE AFORO: MES: NOVIEMBRE

ESTADO DEL TIEMPO: DIA: LUNES 28

Sentido A Sentido B Sentido A Sentido B Sentido A Sentido B Sentido A sentido B Sentido ASentido BSentido ASentido B HORARIO

Total x ruta 3895 3494 0 0 109 73 65 69 3 5 1126 1056 Total diario

T/DÍA 98952182

Intersección entrada Cdla. 3 de Mayo

Km 1 Vía a Noboa

7389 0 182 134 8

C2 C3 Moto

Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo Ruta de aforo

      CONTEO CLASIFICADO DE TRÁFICO VEHICULAR

HORA                

6am -18 pm

LIVIANOS BUSES PESADOS MOTO

TOTAL

Ap Ac B
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5.1.5.3.    Condiciones de Control 

Entre los sistemas de control o señalización el área de estudio no cuenta 

con ningunas de estas especificaciones. 

5.1.6.  Calculo de la Relación Volumen /Capacidad 

El cálculo de la relación  volumen /capacidad   dará  una pauta para la 

determinación también del nivel de servicio; si la vía está trabajando de 

acuerdo a las especificación dadas por el manual HCM.  

Tabla 25. Relación Volumen Capacidad 

 

15MIN= 0,25 

 

PERIODO 

15MIN 

AFORO 

VOLUMEN 

(V) 

 

 

INTENSIDAD DE 

CIRCULACION 

(veh/h) 

7:00-7:15 278 1112 

7:15-7:30 563 2252 

7:30-7:45 515 2060 

7:45-8:00 367 1468 

SUMA 

TOTAL 1723 veh/h 

7:00 - 800 = 1723 Volumen horario (V) 

Fuente: Highway Capacity Manual 2000. 
 

     La relación entre el volumen horario y la máxima razón de flujo se define como el 

factor de hora punta (FHP): como se describe en la Ecuación 1.    

 FHP = volumen horario / máxima razón de flujo     

Para períodos de 15 minutos, la ecuación 1 se convierte en ecuación 2:   

Cálculo del Índice de Intensidad de Circulación 

 

Factor hora pico (F𝑯P.) 
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Para análisis operacional, los volúmenes de demanda de hora completa deben ser 

convertidos a tasa de flujo con base en el periodo pico de 15 min., como se muestra en 

la Ecuación 2  y reemplazando con los datos ya obtenidos anteriormente y así 

obteniendo la relación (v/c) 

Dónde: 

𝑷𝑯𝑭 = Factor de hora Pico. 

𝑰𝟔𝟎 = Intensidad vehicular horaria. 

𝑰𝟏𝟓 = Intensidad vehicular cada 15 minutos. 

Para lo cual: 

 

FHP=  

V= 1723 veh. /h 

V15=  523 veh. 

 

FHP = 1723 / (4 X 563) = 0.77 

Y para el           I=V/FHP 

I=Índice de intensidad de circula 

V=Volumen horario 

FHP= Factor Hora pico 

I =1723 (veh/h)/ 0.77 =2238 veh/h. 

 Relación (v/c) 

     En este parámetro se  pudo notar  que el grado de saturación esta normal ya que en la 

relación (v/c) no pasa de 1 

FHP  = 0.77 y el rango permitido para zonas urbanas esta entre 0.80 y  0. 90. De 

acuerdo a lo estipulado en el Manual HCM. 
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 Utilización de capacidad. También conocido como grado de saturación, dado por 

la relación volumen capacidad (v/c). 

Para calcular el nivel de servicio  resultó de la siguiente manera: 

Principalmente se compara la tasa de flujo con la capacidad con la siguiente ecuación: 

Vp x 0.70 

Dónde: 

Vp = 2238 𝑣𝑒h 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠/h/(según el cálculo determinación de la tasa de flujo) 

Por tanto: 

La tasa máxima de flujo direccional es: 

Vp x 0.70 = 2238 x 0.70 = 1567 vehículos livianos/h/sent. 

 

 

5.1.7. Calculo de los Niveles de Servicio 

Metodología para el Cálculo del Nivel de Servicio. 

CUADRO 3 Metodología para el Cálculo del Nivel de Servicio. 

 
 

Nivel 

de 
Servicio

Determinacion de 
la Velocidad de 

Reigimen.

Evaluacion del nivel 
de servicio

Determinacion de la 
Clase de Arteria.
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     Es importante aclarar que los datos con los que se calculó dicho nivel de servicio se 

tomaron un día lunes en el cual existe una máxima afluencia vehicular 

     Para el desarrollo de cálculo del nivel de servicio de una arteria se procedió a la 

determinación de la velocidad de régimen la cual consistió en la toma de datos en 

campo y por medio de cálculos y una metodología establecidos por Cal y Mayor R 

(2007). Ingeniería de tránsito, tal como se describió en el enunciado 5.2 de cálculo de la 

velocidad media. 

Dónde: 

 El campo de velocidades de régimen libre esta entre  64 k/h y 69 km/h 

 La velocidad media fue de 67 k/h 

5.1.8. Determinación de la clase de arteria urbana 

     Según el HCM las arterias se dividen en tres clases las cuales dependiendo el tipo de 

velocidad de régimen y la velocidad media de recorrido. Tomando en cuenta estos datos 

ya obtenidos se procedió a identificar el tipo de vía según el HCM en la siguiente tabla 

dada por el manual.  

Tabla 26. .Niveles de Servicio en Arterias. 

NIVELES DE SERVICIO EN ARTERIAS 

CLASE DE ARTERIA I II III 

Campo de Velocidades en 

Régimen Libre (Km/h) 

72 a 56 56 a 48 56 a 40 

Velocidad en Régimen 

Libre Típico (Km/h) 

64 53 43 

NIVEL DE SERVICIO VELOCIDAD DE RECORRIDO MEDIA Km/h 

A ≥56 ≥48 ≥40 

B ≥45 ≥38 ≥30 

C ≥35 ≥29 ≥21 

D ≥27 ≥23 ≥14 

E ≥21 16 ≥11 

F <21 <16 <11 

Fuente: Highway Capacity Manual 2000. 
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     Esto se realizó con los datos obtenidos anteriormente y compararlos con los 

estipulados según el HCM con lo que podemos definir que esta arteria es de Clase I con 

una velocidad de régimen o velocidad media de 67 km/h y con un Nivel de Servicio 

Tipo F ya que en condiciones  CRITICAS   las velocidades van desde los 10 km/h a los 

20 km/h. en las hora pico tomada para el diagnóstico. 

5.2. Descripción de resultados 

A continuación se describen los resultados obtenido para llegar a diagnosticar la 

capacidad y el nivel de servicio de la vía universitaria  de la ciudad de Jipijapa: 

5.2.1. Resultados del tipo de Vía  

La vía según las normas ecuatorianas, la ubicación y velocidad de régimen se la 

clasifico como una arteria del sector urbano. 

5.2.2. Resultados de la capacidad  en base a las condiciones ideales 

Después de tabular los datos y encontrar las condiciones  de la vía en estudio en  base a 

la capacidad se hizo una relación tanto entre las normas ecuatorianas viales NEVI-12 y 

el Manual de Capacidad de Carreteras HCM llegando a la conclusión que en su mayor 

parte  no cumple tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 27. Relación entre el HCM y NEVI 12 Condiciones Ideales en Base a la 

Capacidad 

 

RELACION ENTRE EL MANUAL HCM Y EL  NEVI-12 PARA CONDICIONES IDEALES EN BASE A SU 
CAPACIDAD 

DETALLE HCM NEVI-12 CARACTERISTICAS ESTADO 

VELOCIDAD DE DISEÑO 50Km/h 50Km/h 67km/h CUMPLE 

ANCHO DE CARRILES 

≥ 3,60m ≥ 3,5 m 

UN CARRIL EN 
CADA SENTIDO 

EN CIERTOS TRAMOS                        
NO CUMPLE 

ANCHO DE ARCENES ≥ 1,8 m ≥ 1,8 m sin definir NO CUMPLE 
Inexistencia de tramos con 

prohibición de 
adelantamiento 

si si sin definir NO CUMPLE 

Todos los vehículos deben 
ser ligeros y de uso publico 

si si 
si hay existencia 
de tanqueros y 

otros 
NO CUMPLE 

% POR SENTIDO 
(DIRECCION DEL TRANS.) 

50/50 50/50 48/52 CUMPLE 

SEÑALIZACION VERTICAL si si 

No consta  (STOP, 
PARE, Límites de 

Velocidad, 
semáforos, etc.) 

NO CUMPLE 

SEÑALIZACION 
HORIZONTAL 

si si 
No consta (marcas 
viales, se pintan en 

la calzada) 
NO CUMPLE 

TIPO DE TERRENO llano llano LLANO CUMPLE 
 

 

5.2.3. Resultados de Capacidad de acuerdo al manual HCM. 

De tal manera se pudo observar que  la tasa máxima de flujo direccional es menor a la 

capacidad según las normas establecidas por el HCM, esto es: 

22380veh. Livianos/h/ambos sentidos < 2800veh.livianos/h/ambos sentidos, según el 

manual HCM  por lo que podemos decir que el segmento tiene una demanda menor que 

su capacidad  y así mismo por sección o carril ya 1567 vehículos livianos/h/sent. <  

1700 livianos/h/sent. 
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5.2.4.   Resultados del Nivel de Servicio de la vía de acuerdo a su 

calificación 

El nivel de servicio en la que se encuentra la vía  de acuerdo al aforo y tiempo de 

seguimiento vehicular nos da la categoría F. 
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6. CONCLUSIONES  

 En el tramo que comprende la avenida universitaria existen actividades de altos 

volúmenes vehiculares, especialmente en horas pico, presentando 

congestionamiento frecuentes, demoras intolerables y longitudes de colas 

excesivas, ocasionando el progresivo deterioro de las condiciones de servicio de la 

red vial y por ende de la calidad de vida de su entorno. 

 

 Es necesario examinar las situaciones ideales, optimas y específicas de referencia, 

que deberán ser ajustadas para tener en cuenta condiciones prevalecientes en la vía 

según Manual HCM y poder determinar la capacidad el nivel de servicio de la vía. 

 

 

 De acuerdo a las velocidades obtenidas en el tramo de estudio se determina que es 

una arteria urbana de un carril en ambos sentidos con un ancho de calzada variable 

y a través del aforo vehicular se obtuvo condiciones prevalecientes viales. 

 

 Todas las variables que intervienen en la determinación de la Capacidad y el Nivel 

de Servicio, se encuentran claras y objetivamente definidas bien sea por 

mediciones de campo o por datos consignados en el Manual de Capacidad y 

Niveles de Servicio para carreteras  (HCM2000). El nivel de servicio que ofrece el 

tramo de estudio es de nivel F lo que significa que la mayor parte de los 

conductores deberán ajustar su velocidad teniendo en cuenta la de los vehículos 

que le precede ya que las posibilidades de rebasamiento y maniobra son reducidas 

por lo cual se forman grupo de vehículos que circulan a la misma velocidad que 

tiende que la circulación sea inestable.  

 

   Se propone que se coloquen las respectivas señalización vertical y horizontal  en 

la vía Universitaria, respetando normas establecidas, aplicando un carril adicional 

desde la abscisa 1+008 hasta la abscisa 1+108 para que no se impida la libre 

circulación en la vía. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 En áreas donde la topografía del terreno lo permite, se debe ampliar y unificar el 

ancho de carril 3.5 m y tomando un carril adicional para el ingreso al Campus 

Universitario, ya que, en todo el tramo de estudio los anchos son variables; dicha 

ampliación permitiría más confort al conductor y por lo tanto disminuye la 

demora. 

 Aplicar la metodología propuesta del Manual de capacidad de carretera HCM 

2000, tanto en vías urbanas, rurales de dos carriles de circulación de interés 

nacional siendo actualizada las investigaciones periódicamente en función del 

desarrollo que vayan alcanzando las vías y de la evolución y de las normas y 

metodologías existentes en el mundo para tener conocimiento de la calidad de 

nivel de servicio de las carreteras. 

 Incentivar que se realicen campañas de concientización para los conductores 

debido a que la congestión vehicular no se da únicamente por la geometría y 

señalización de la vía, la falta de cultura por parte de los conductores y peatones 

entorpece el tráfico. 

 De acuerdo al acho del carril establecer un carril adicional tal como se refleja en el 

croquis anexo 7, lamina 5 y estandarizar el ancho de la puerta de ingreso de 

cuerdo al ancho del carril. 
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO 1: 

9.1.1.  Área referencial de estudio y tiempo de llegada en condiciones 

normales 
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9.2. ANEXO 2 

9.2.1. Formato para conteo manual de aforo vehicular (MTOP) 

 

 

2DA 2DB 3A 4C 4-0 T2S1 T2S2 T2S3 T3S1 T3S2 T3S3 2R2 2R3 3R2 3R3

6:00/6:15

6:15/6:30

6:30/6:45

6:45/7:00

7:00/7:15

7:15/7:30

7:30/7:45

7:45/8:00

8:00/8:15

8:15/8:30

8:30/8:45

8:45/9:00

9:00/9:15

9:15/9:30

9:30/9:45

9:45/10:00

10:00/10:15

10:15/10:30

10:30/10:45

10:45/11:00

11:00/11:15

11:15/11:30

11:30/11:45

11:45/12:00

12:00/12:15

12:15/12:30

12:30/12:45

12:45/13:00

13:00/13:15

13:15/13:30

13:30/13:45

13:45/14:00

14:00/14:15

14:15/14:30

14:30/14:45

14:45/15:00

15:00/15:15

15:15/15:30

15:30/15:45

15:45/16:00

16:00/16:15

16:15/16:30

16:30/16:45

16:45/17:00

17:00/17:15

17:15/17:30

17:30/17:45

17:45/18:00

SUMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361

TOTAL

% 0,00

0

0,00

0

0,00

0

100

0

0,00

TOTAL ≥4 

RUEDAS
HORA BICICLETAS MOTO

AUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONETAS 

Y 

FURGONETAS

BUSES 

MEDIANOS

BUSES 

PESADOS

CAMIONES

RIGIDOS

CENSO VOLUMETRICO DE TRANSITO

ESTACION: VIA:

FECHA: Lunes ESTADO DE TIEMPO: ENCUESTADOR:

DIRECCION DE TRAFICO:
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9.3. ANEXO 3 

9.3.1. Hoja de cálculo de clasificación y de conteo vehicular (adaptada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN: AÑO:

RUTA DE AFORO: MES:

ESTADO DEL TIEMPO: DIA:

a b a b a b a b a b a b HORARIO

7:00-8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:OO

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

Total x ruta Total diario

T/DÍA

OBSERVACIÓN:

Realizado por: Revisado por:

PESADOSBUSES

C3

Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro Ruta  de  a fo ro

      CONTEO CLASIFICADO DE TRÁFICO VEHICULAR

HORA

LIVIANOS MOTO

TOTAL

Ap Ac B C2
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9.4. Anexo 4 

9.4.1. Evidencia del trabajo realizado 
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9.5. Anexo 5 

9.5.1. Evidencia de medidas de aceras 

0.05
0.20

0.20

4.00

0.10 1.25 0.10

0.40

1.45

0.10

0.05

0.32

2.55

0.30

ACERA

area verde

adoquin de colores

colchon de arena

muro de Ho.S.

 

0.80

0.60 0.10

0.40
0.25

0.15 0.30

0.40
0.32

1.100.10

1.20

0.10
muro de ho. simple

tierra vegetal

contrapiso de ho. simple

lastre compactado

muro de ho. simple

porcelanato beige 0.30x0.30

area verde

muro de Ho.S.
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9.6. Anexo 6 

9.6.1. En la clasificación según el desempeño de las carreteras se tomó 

como referencia para sugerir la señalización de acuerdo  las medidas 

de los caminos básicos y carreteras convencionales básicas como lo 

indica las figuras. (NEVI-12,  2A) 
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9.7. Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta del 

Diseño de la 

carretera. 
 

 

 



16 

 

 



17 

 

  



18 

 

  



19 

 

  



20 

 

  



21 

 

 


