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RESUMEN 

El presente documento se basó en un análisis en ingeniería de tránsito en la intersección 

Avenida Alejo Lascano y Calle Guayas de Jipijapa, intersección que cuenta con semáforos 

siendo la Avenida Alejo Lascano una de las vías urbanas principales de la ciudad con doble 

sentido de circulación, de este modo la Calle Guayas que es una de las intersecciones de la 

Avenida en mención, cuenta con un solo sentido de circulación. 

Una vez realizado el proyecto de investigación se comprueba que en la intersección es 

necesario enfocarse en los elementos básicos de ésta, una correcta señalización, un buen diseño 

geométrico de las vías, además de la correcta educación vial de los conductores y transeúntes, 

aportan de manera trascendental al avance del tránsito y a sus condiciones. 

Esto nos conlleva a realizar un diagnóstico del sitio de estudio y determinar el Tpda, Niveles 

de servicio y el ciclo de los semáforos de la intersección Avenida Alejo Lascano y Calle Guayas 

de Jipijapa. 

La intersección analizada representa un punto crítico en el tránsito, donde se encuentran 

dispositivos de control que se usan para brindar un mejor beneficio, para utilizar todos estos 

dispositivos se debe pasar por un estudio que los respalde; El semáforo es el dispositivo de 

control más común, este dispositivo tiene la función de regular y controlar el flujo de tránsito 

en las intersecciones.  

PALABRAS CLAVE: Tránsito, Señalización, Intersección, Semáforos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

This document was based on a traffic engineering analysis at the intersection of Alejo Lascano 

Avenue and Guayas Street in Jipijapa, an intersection that has traffic lights being Alejo Lascano 

Avenue one of the main urban roads of the city with two-way traffic, thus Guayas Street, which 

is one of the intersections of the avenue in question, has one-way traffic. 

Once the research project has been carried out, it is proven that it is necessary to focus on the 

basic elements of the intersection, a correct signaling, a good geometric design of the roads, in 

addition to the correct road education of drivers and pedestrians, contribute in a transcendental 

way to the progress of the traffic and its conditions. 

This led us to carry out a diagnosis of the study site and determine the TPDA, levels of service 

and review the traffic light cycle at the intersection of Alejo Lascano Avenue and Guayas Street 

in Jipijapa. 

The analyzed intersection represents a critical point in the traffic, where there are control 

devices that are used to provide a better benefit, to use all these devices must go through a 

study that supports them; The traffic light is the most common control device, this device has 

the function of regulating and controlling the flow of traffic at intersections.  

 

KEY WORDS: Traffic, Signaling, Intersection, Traffic lights. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Jipijapa y su Tráfico Vehicular han tenido un crecimiento considerable, lo que 

requiere tomar medidas amplias para evaluar el nivel de servicio de las calles. El aumento de 

poblaciones en las zonas urbanas sin duda motiva el aumento de vehículos en las vías y esto a 

su vez causa problemas de congestión vehicular.  

En el Ecuador actualmente no hay normativas de regulación hacia el cumplimiento de las 

ordenanzas en vías; en el cantón Jipijapa no existe el control y la regulación de las mismas, 

esto genera que las vías principales dentro de la ciudad sean calles y a su vez intersecciones 

conflictivas durante los horarios de mayor circulación. Ante estos inconvenientes fue necesario 

realizar el análisis de la intersección Avenida Alejo Lascano y Calle Guayas para diagnosticar 

el funcionamiento del tránsito siendo la Avenida Alejo Lascano una vía principal de conexión 

entre las parroquias urbanas del cantón. 

Este documento presenta una perspectiva de análisis de tránsito de intersecciones urbanas, 

análisis que parte de la observación realizada desde el punto de vista de la ingeniería civil. A 

su vez, cuestionando la forma actual del funcionamiento del tránsito en la ciudad. 

La presente tesis tiene la finalidad de analizar la capacidad vehicular y el nivel de servicio de 

la intersección Avenida Alejo Lascano y calle Guayas, diagnosticando los problemas de tráfico 

y vialidad existentes. Los datos de TPDA y tiempo de duración del ciclo de semáforos ubicados 

en el sitio de estudio fueron obtenidos con procedimientos descritos en la respectiva 

metodología y análisis de resultados. 
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2. OBJETIVOS   

2.1.OBJETIVO GENERAL   

Analizar el funcionamiento de tránsito en la intersección semaforizada de la Avenida Alejo 

Lascano y la calle Guayas en Jipijapa. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

• Diagnosticar el sitio de estudio. 

• Determinar el TPDA de la intersección Avenida Alejo Lascano y la calle Guayas. 

• Definir el ciclo de semaforización, así como también niveles de servicio de la 

intersección. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. INGENIERÍA DE TRÁFICO O INGENIERÍA DE TRANSPORTE  

Es la rama de la Ingeniería Civil que se ocupa de la planificación, diseño y gestión de carreteras, 

autopistas, carreteras, redes, infraestructuras, terrenos colindantes y relaciones con diversos 

medios de transporte, seguros, eficientes y prácticos. Con el objetivo de alcanzar la movilidad, 

tanto personas como cosas. (Institute of transportation Engineers, 2009) 

La ingeniería del transporte y de tráfico se deduce como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, prácticas profesionales, principios y valores necesarios para satisfacer las 

necesidades sociales de personas y bienes. (Ferro Veiga, 2020) 

En lugar de construir una nueva infraestructura, los ingenieros de tráfico introducen elementos 

dinámicos o estáticos (señales de tráfico, semáforos, tableros, sensores, etc.) para regular y 

guiar el tráfico, especialmente en áreas concurridas. (Institute of transportation Engineers, 

2009)  

  

3.2. DISPOSITIVOS DE CONTROL  

DEFINICIÓN.  

Los dispositivos de control de tráfico, conocidos como semáforos, señales y otros, son 

colocados por las autoridades públicas en o cerca de carreteras y autopistas para regular, 

advertir y orientar el uso de los usuarios. El controlador tiene en cuenta las condiciones 

específicas de la carretera o de la carretera y proporciona al usuario las precauciones que 

debe tener en cuenta, las restricciones de la regulación del tráfico y las directivas 

estrictamente necesarias. (Cal, Cárdenas Grisales, & Reyes Spíndola, 2000). 

CLASIFICACIÓN   

Los dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras se clasifican en:  

Señales:  

Las señales de tráfico o señales de tráfico son señales que se utilizan en las vías públicas para 

enviar la información necesaria a los usuarios que viajan por carreteras o autopistas, 

especialmente a los conductores de vehículos y peatones. (Blog de Automóviles, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico
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• Preventivas 

El propósito de las señales de precaución, también llamadas señales de peligro, es advertir a 

los usuarios de la presencia de peligros y / o imprevistos en la vía y enfatizar su carácter 

permanente o temporal. 

 

• Restrictivas 

Las Señales Restrictivas tienen por finalidad notificar a los usuarios de la vía sobre 

prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones que gobiernen el uso de ella y cuya 

transgresión constituye una infracción.  

 

• Informativas 

Las señales de información están destinadas a ayudar a los conductores a llegar a sus destinos 

de la manera más fácil y directa posible cuando viajan por la carretera.  

DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS  

Las medidas de protección durante la construcción son las señales y otras medidas que se 

utilizan para garantizar la seguridad de los usuarios, peatones y trabajadores y para dirigir el 

tráfico a lo largo de carreteras, carreteras en construcción o carreteras en mantenimiento. 

 

3.3. SEMÁFOROS  

Los semáforos son dispositivos eléctricos que tienen como función ordenar y regular el tránsito 

de vehículos y peatones en calles y carreteras por medio de luces generalmente de color rojo, 

amarillo y verde, operados por una unidad de control.  

La palabra "semáforo" es de origen griego: σῆμα = señal, y foro = llevar, es decir, semáforo 

significa que lleva las señales. (Correa Barahona, 2012) 

 

3.4.TIPOS DE SEMÁFOROS  

Los tipos de dispositivos para realizar esta acción de gestión pueden ser clasificados de la 

siguiente manera:  
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Tiempo fijo:   

Los semáforos de tiempo fijo son semáforos cuya fase cambia en un horario fijo y se utilizan 

en intersecciones donde los patrones de tráfico son relativamente estables. El control de tiempo 

fijo es particularmente adecuado para intersecciones donde se desea sincronizar la actividad de 

los semáforos con la actividad de otras estructuras cercanas. Se recomienda el control de tiempo 

fijo sin un mecanismo de sincronización para intersecciones pequeñas y aisladas donde no se 

espera la coordinación con otros.  

Existe un sistema de control de tiempo fijo con mecanismo de temporización motorizado que 

requiere que este sistema esté coordinado con un semáforo, o se utiliza en intersecciones 

aisladas donde el semáforo es monitoreado por el monitor principal.  

Activados:  

Estos dependen del tráfico durante la duración y el orden de las etapas. La característica 

principal del funcionamiento del semáforo es que la sincronización del ciclo generalmente 

responde a los cambios en la demanda del tráfico. 

Coordinados:  

Estos son los semáforos conectados al controlador central y forman parte de la red conectada.  

El tercer tipo de control se distingue cuando los indicadores de control de un área en particular 

cambian en función de la información recibida sobre las fluctuaciones del tráfico, y la misma 

pantalla está vinculada a la estación central. Además, puede haber combinaciones de los tipos 

anteriores. 

 

3.5.DESCRIPCIÓN DE COLORES  

Los colores de los semáforos deberán ser como se ilustra a continuación:  

 

ILUSTRACIÓN 1.- Semáforo.  

FUENTE: Angélica Delgado, 2021. 
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4.1.  VERDE FIJO.  

Los conductores de vehículos pueden seguir recto o girar a la izquierda o derecha, a menos que 

haya una señal de prohibición. Los peatones que caminan hacia el semáforo pueden cruzar a 

menos que otro semáforo los dirija en una dirección diferente. 

4.2. AMARILLO FIJO.  

Esto alerta al conductor de un vehículo que está a punto de aparecer una luz roja y que el tráfico 

que se está ajustando a una luz verde debe detenerse. Asimismo, advierte a los peatones que no 

tienen tiempo para cruzar, a menos que haya una señal que indique que pueden cruzar. Se 

utiliza para evitar cierres de tráfico y paradas repentinas en las intersecciones. 

4.3. ROJO FIJO:   

El conductor del vehículo se detiene frente a la línea de alto. Los peatones sólo cruzarán la 

calle si hay un semáforo que indique el camino.  

El propósito de los semáforos es principalmente proporcionar una distribución ordenada de 

los derechos de tráfico. Cuando se realiza esta asignación, los flujos se separan esencialmente 

en el tiempo, en particular en el caso de atascos. Por tanto, lo que hace un semáforo es 

detener el cableado y dar prioridad a otro semáforo.  

 

3.6.VENTAJAS  

Si la instalación y operación de los semáforos es adecuada, estos podrán brindar diversas 

ventajas. Un semáforo o un sistema de semáforos, que opere correctamente, podrá proveer un 

movimiento ordenado del tráfico en los carriles. Puede incrementar la capacidad de una 

intersección si se cumplen ciertas condiciones como son: (Semáforos) 

• Si se utilizan configuraciones físicas apropiadas como es un diseño geométrico 

adecuado.   

• Actualizar el sistema de manera regular, que es una de las más deficientes en nuestro 

país. Una vez que se programa un semáforo, se deben hacer verificaciones, ya que en 

un año el tráfico puede cambiar, las condiciones pueden cambiar, debido a varios 

factores como, por ejemplo: la creación de un centro comercial, o la aparición de un 

colegio, escuela, etc. Y si se mantendría la configuración inicial, el semáforo no estaría 
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siendo utilizado adecuadamente. Por lo tanto todos los años se debería realizar conteos 

y reprogramar los semáforos si fuese necesario.  

• Si se utilizan diferentes programaciones de acuerdo al tráfico, especialmente si se 

colocan semáforos modernos que permitan tener diferentes programaciones con 

diferentes planes de acuerdo a la hora del día. Un semáforo debe estar programado para 

el tráfico promedio que hay durante el día. Un correcto plan de semáforos, sería el que 

tenga un plan para la hora pico de la mañana, del medio día y de la tarde; un plan de fin 

de semana, un plan de feriado; donde los patrones de tráfico en la intersección son 

distintos.  

• Reduce la intensidad y gravedad de cierto tipo de accidentes, especialmente 

comparando con intersecciones a prioridad. Donde una persona que circula en un 

vehículo por la vía principal no está pendiente de que otro vehículo ingrese a la 

intersección, y por este motivo se producen choques laterales, que son los más severos.  

• Otra ventaja es que los semáforos pueden ser coordinados, dentro de un corredor. Se 

pueden coordinar una serie de semáforos, de tal manera que los vehículos tengan un 

movimiento continuo. Permitiendo optimizar el movimiento global de la zona, e 

inclusive de áreas, de tal manera que la demora total sea mínima.  

• Los semáforos pueden ser utilizados para interrumpir flujos muy elevados, para 

permitir el paso de vehículos y personas, especialmente en pasos peatonales en vías con 

grandes volúmenes de tráfico, donde se vuelve dificultoso el cruce de la vía porque no 

existen brechas adecuadas para cruzar.  

 

3.7. DESVENTAJAS  

Cuando las instalaciones no son apropiadas o justificadas se presentan una serie de 

desventajas:   

• Demoras excesivas: Cuando los semáforos se encuentran mal programados, de 

acuerdo a las diferentes horas del día, se tienen demoras que no deberían existir. 

especialmente tratándose de volúmenes de tránsito pequeños.     

• Irrespeto a las señales: Cuando existen demoras excesivas, produciendo consecuencia 

negativa, ya que se convierte en intersección de prioridad.  
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• Uso de rutas menos adecuadas: Se produce cuando una vía contiene semáforos 

programados en una forma no técnica, los mismo que producen demoras, llegando a 

ocupar vías residenciales con el objetivo de evitar los semáforos.   

• Incremento en accidentes de tipo alcance: Especialmente cuándo las velocidades de 

operación son muy altas, lo que produce choques por la parte por detrás.  

• Irritación en los conductores: Cuando se incrementan las demoras debido a que los 

semáforos están mal programados.  

• Se incurre en gastos no justificados para soluciones que podían haberse resuelto 

solamente con señales o en otra forma económica.  

 

3.8.ALTERNATIVAS  

Existen varias alternativas que deben ser analizadas antes de instalar un semáforo, es decir se 

deben analizar otras alternativas posibles:  

 

• Instalación de señales en la vía principal advertencia antes de la intersección: se podrían 

instalar varias señales preventivas de advertencia, tanto visuales como sonoras 

(resonadores en la vía), para que el conductor se de cuenta que se aproxima a una 

intersección.  

• Mejorar la distancia de visibilidad: si existen la presencia de obstáculos o vehículos, se 

debe mejorar la visibilidad, para que los conductores puedan aprovechar de mejor 

manera las brechas disponibles, para poder incrementar la capacidad.   

• Medidas para reducir la velocidad: si se reduce la velocidad, se logra una disminución 

considerable en el número de accidentes   

• Luces de advertencia adicionales al PARE: cuando esta señal no está siendo respetada, 

se debe colocar una luminaria sobre la señal para que los conductores estén atentos.  

• Adicionar uno o más carriles en aproximación secundaria: si es una intersección tipo 

prioridad, el incrementar un carril en la entrada me pude duplicar la capacidad, y con 

esto se puede solucionar el problema, y no sea necesario instalar un semáforo.     

• Canalizar los giros: para permitir que los vehículos tengan refugios, puedan hacer giros 

directos y de esta manera no interrumpan el tráfico (islas fantasmas, islas físicas) 

incrementando la capacidad y sobre todo la seguridad, que probablemente sea una 

solución adecuada.   
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• Instalar iluminación: ayuda notablemente a mejorar la distancia de visibilidad.   

• Restringir uno o más movimientos según la hora del día: en una o más horas del día en 

donde los giros izquierdos son un problema, simplemente se pueden restringir.  

• Construir un redondel: puede ser una gran alternativa especialmente en zonas 

suburbanas o rurales.   

• Otras alternativas: desplazar la intersección hacia otro sitio puede ser una solución.  

3.9. REQUISITOS PARA INSTALAR UN SEMÁFORO.  

La selección y utilización de semáforos en intersecciones debe estar basada en un estudio 

técnico de ingeniería, de las condiciones viales, de tráfico y otros aspectos como accidentes.  

El Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico o MUTCD, define las normas 

utilizadas por los administradores de la carretera a nivel nacional, para instalar y mantener 

dispositivos de control de tráfico en todas las calles públicas, carreteras, ciclo vías y caminos 

abiertos al tráfico. El MUTCD es publicado por la Federal Highway Administration (FHWA) 

bajo el Código 23 de Regulaciones Federales (CFR), Parte 655, Subparte F.  

El MUTCD es una compilación de normas para todos los dispositivos de control de tráfico, 

incluyendo las marcas de tráfico, señales de carreteras y señales de tráfico.   

De acuerdo al MUTCD para poder justificar la instalación de un semáforo existen varios 

requisitos que se deben analizar.   

Se debe analizar cómo está funcionando actualmente la intersección (por ejemplo tipo PARE), 

se debe ingresar los datos de la intersección en el software, como son los flujos de tráfico y la 

geometría, y con estos datos se determinan las demoras totales. Una vez realizado esto, se 

procede a cambiar la intersección a tipo semafórica, y nuevamente se corre el programa para 

obtener las demoras. Una vez terminado, se comparan las demoras y si con la implementación 

del semáforo se obtienen mejores resultados; entonces se procede a chequear si cumplen los 

otros requisitos. Pero si el estudio de ingeniería demuestra que no va a mejorar, entonces no se 

debería instalar, es decir si los usuarios de la intersección van a demorar más, entonces no 

tendría sentido la instalación del semáforo.   

Otro factor muy importante es el número de accidentes, si se observa el diagrama de colisiones 

y se verifica que con la instalación del semáforo se van a reducir, entonces se estaría 

cumpliendo con la parte de ingeniería.   
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No debe instalarse si causa una alteración seria en el flujo progresivo del tráfico. Si el caso es 

una autopista, no se debería instalar un semáforo ya que causaría serios problemas en el flujo.  

 

3.10. ANÁLISIS OPERACIONAL DE INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS.  

 

3.10.1.  Características Generales.  

La infraestructura vial tanto rural como urbana puede ser continua o intermitente. Un sistema 

vial continuo que ocasiona molestias porque no existen elementos fijos fuera del flujo del 

tráfico como los semáforos. Por el contrario, los sistemas de tráfico intermitente utilizan 

semáforos, señales de alto y otros tipos de regulaciones para interrumpir el flujo del tráfico de 

forma regular. Dependiendo del tipo de infraestructura que esté analizando, se debe establecer 

un procedimiento para calcular su capacidad. A diferencia de la red vial continua, la capacidad 

de las intersecciones marcadas no se correlaciona completamente con un nivel particular de 

servicio, por lo que estos dos conceptos deben considerarse por separado. La capacidad incluye 

el cálculo de proporciones significativas de kilometraje / potencia en carriles individuales o 

carriles grupales, pero el análisis del nivel de servicio se basa principalmente en las demoras 

promedio de los vehículos parados debido al funcionamiento de los semáforos.  

  

3.10.2. Términos básicos.  

• Aproximación: Carriles o grupo de carriles a través de los cuales el  tráfico entra en la 

intersección. (Correa Barahona, 2012) 

• Indicación de señal: Encendido de una o varias luces permitiendo o prohibiendo un 

movimiento.  

• Ciclo: Tiempo de una secuencia completa de todas las indicaciones de señal.  

• Fase: Parte del ciclo asignado a ciertos movimientos específicos que reciben el derecho 

de paso simultáneamente.  

• Intervalo: Período del tiempo durante el cual las indicaciones de señal permanecen 

iguales para todas las aproximaciones.  

• Movimiento (grupo de carriles): Grupo de vehículos que se caracteriza por su 

dirección, uso de carriles y provisión de derecho de paso, pudiendo ser:  
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• Giro Protegido: Tiene el derecho de paso y no debe ceder el paso a otros movimientos 

conflictivos como vehículos o peatones.  

• Giro Permitido: Debe ceder el paso a tráfico opuesto o movimientos peatonales 

conflictivos.  

 

ILUSTRACION 2.- Flujo de Saturación.  

FUENTE: Referencia al HCM 2009.  

En el eje de las ordenadas se encuentra la tasa de descarga y en el eje de las abscisas el tiempo 

de un ciclo del semáforo, se indica un tiempo de entreverde, que es el período antes de la fase 

de verde. Una vez que se muestra la señal (verde), los vehículos, no parten de forma inmediata, 

siempre existe un tiempo de percepción y reacción.  (Library, 2021) 

Cuando comienza la fase verde, comienza la descarga del vehículo y la autonomía aumenta 

hasta alcanzar el máximo (vehículo / hora). Este nivel define el tráfico saturado. Es decir, un 

solo carril o grupo de carriles. El camino del transporte. Si la intersección está ocupada, es 

decir, llena y en funcionamiento con un semáforo bien programado, se producirá un flujo 

saturado hasta que se muestre en amarillo (semáforo amarillo). Cuando eso sucedió, las tarifas 

comenzaron a bajar hasta que pasó el último vehículo de la era Amber. Todo esto constituye el 

número total de vehículos que ingresan a la intersección. 

Existe el concepto de medios de pérdidas y ganancias. El primero es el tiempo no utilizado para 

reaccionar antes de que el conductor ingrese a la intersección, mientras que cuando termina la 
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fase verde y comienza el tiempo naranja, el vehículo permanece en la carretera, así que tenga 

el máximo beneficio. Todos estos se utilizan para determinar la duración de un semáforo. 

3.10.3. Verde efectivo:   

Tiempo verde + ganancia final – pérdidas iniciales. 

gi = Gi + ff’ – ee’ 

ECUACIÓN No. 1: Verde Efectivo. 

Verde efectivo es igual a la suma de: Verde programado, menos las pérdidas iniciales, más 

las ganancias finales. Todo esto debe lograrse analizando las intersecciones. Hay lugares donde 

la gente está dispuesta a conducir, ya que varía de un usuario a otro. Por lo general, en las 

ciudades pequeñas, los automovilistas se detendrán cuando se encienda la luz naranja. Aunque 

se muestra, los conductores lo utilizan en ciudades con mucho tráfico. De hora naranja. Este 

tiempo puede variar de una ciudad a otra, ya que cruza completamente la intersección. A 

menudo se asume que lo que se pierde primero ganará al final. Es decir, si este dato en particular 

no está disponible, un verde válido se considera igual al verde programado. 

3.10.4.  Intervalo de cambio de fase o Tiempo de Entreverde:   

Está compuesto por el tiempo de ámbar, más el tiempo de todo rojo, que es el tiempo durante 

el cual todos los vehículos están detenidos, y permite liberar o despejar la intersección. El ciclo 

de un semáforo, es la suma de todos los tiempos anteriores, más el tiempo de rojo. Por lo tanto:       

Tiempo de Entreverde = Tiempo de ámbar (amarillo) + todo rojo (despeje intersección).  

3.10.5.  Tiempo perdido (Li):   

Es el tiempo durante el cual la intersección no es utilizada efectivamente por ningún 

movimiento; es decir, por ningún vehículo, ya que existen momentos durante el ciclo en los 

cuales nadie está utilizando la intersección, entonces para cada fase:   

Tiempo perdido = Tiempo entreverde + pérdida inicial – ganancia final. 

Li = t ev + ee’ – ff‘ 

ECUACIÓN No. 2: Tiempo Perdido. 
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3.10.6.  Flujo de saturación (S):   

Esta es la cantidad de tráfico por hora que puede pasar un vehículo, haciendo cola en 

condiciones comunes, asumiendo que hay luz verde y no hay pérdida inicial. Cuando comienza 

el azul, es el flujo el que llena la intersección. Ningún vehículo está en la fase verde. Es decir, 

el tráfico saturado es el número máximo que pueden pasar estos vehículos. Esa es una habilidad 

de carril de fase verde a su favor. 

3.10.7.  Capacidad de una aproximación (Q):   

La capacidad es el máximo flujo que atraviesa una intersección, dadas las condiciones para 

cada movimiento. Es el máximo volumen de vehículos que va a atravesar la intersección 

durante la fase verde. Dependiendo de cuánto tiempo de verde se tiene asignado:  

Q = S * g/c 

ECUACIÓN No. 3: Flujo de Saturación (S). 

Donde:  

• S = flujo de saturación (1900 veh./hora).  

• g = verde efectivo del grupo de carriles (s).  

• C = longitud del ciclo (s).  

Es el número de vehículos que puede pasar durante una hora, por lo que depende del flujo de 

saturación, y el tiempo de verde asignado, como del ciclo total de semáforo.  

La relación de pelotón Rp` se calcula como:  

 

ECUACIÓN No. 4: Relación de Pelotón (Rp). 

  

Donde:  

● P = proporción de todos los vehículos que llegan durante la fase verde.  

● C = longitud del ciclo (s).  

● g = verde efectivo del grupo de carriles (s).  
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3.11. CÁLCULO DE TIEMPOS  

Para calcular los tiempos del semáforo, se deben realizar una serie de pasos, que básicamente 

consisten en efectuar el diseño de la intersección semafórica. El primero de ellos es determinar 

las fases, es decir cuál va a ser el esquema de fases que va a operar en la intersección. Una vez 

terminadas las fases se deben establecer los grupos de carriles para el análisis. Terminadas estas 

etapas, se debe estimar o medir los flujos de saturación en cada uno de los grupos de carriles.   

Este proceso se puede realizar de dos maneras, midiendo en campo o mediante el cálculo 

utilizando la metodología del HCM 200, siendo muy importante comparar los resultados para 

determinar si la metodología empleada es apropiada para nuestro país.  

 Entonces, dado que es la masa crítica la que determina la duración del semáforo y la 

distribución del verde, es necesario seleccionar la masa crítica. Determine el tiempo amarillo 

entre los verdes y el tiempo total perdido. Asimismo, calcula el tiempo del ciclo en función de 

la cantidad de tráfico. Una vez que se complete el cálculo del ciclo, distribuya los verdes 

durante cada período.  

 Este es esencialmente un proceso de diseño de intersección marcada.  

 La siguiente figura muestra el orden básico de la entrada y el método de cálculo. El principal 

resultado de este enfoque es el nivel de servicio. Esta metodología cubre una amplia gama de 

configuraciones operativas, incluida la planificación de carriles, giros a la izquierda y 

combinaciones de terapias alternativas.   
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ILUSTRACIÓN 3: Esquema de metodología para el análisis de intersecciones 

semafóricas. 

FUENTE: Angélica Delgado, 2021. 
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Al analizar el estado operativo de las intersecciones, es posible evaluar la capacidad de servicio 

y capacidad de cada grupo de carriles y entradas, y el nivel de servicio de las intersecciones 

generales a partir de las condiciones del tráfico. Control de señales, tráfico. Y en todas las 

condiciones geométricas. 

 

3.12. PARÁMETROS DE ENTRADA Y CONDICIONES INICIALES.   

3.12.1.  Condiciones Geométricas  

Las condiciones geométricas se refieren a la configuración física de la intersección. Debe ser 

presentada mediante diagramas, en términos del número, ancho y movimientos por carril, 

ubicación de estacionamientos, longitudes de bahías para giros y pendientes de los accesos.  

3.12.2.   Diagnóstico Oferta e Infraestructura Vial  

Caracterización de las vías de acceso  

Debe realizar una caracterización de las carreteras que forman la intersección cuando se 

entrecruzan (una vista físico completa de la intersección) para especificar el orden de las líneas, 

tales como carreteras, vías colectoras y caminos locales. Especificar la dirección (por ejemplo, 

simple o doble) y su dirección (por ejemplo, norte, sur este, oeste, o una combinación de los 

dos). En carreteras, el número de carriles debe ser determinada en cada dirección y su anchura 

puede variar en ciertas secciones. La forma de la acera y bordillo (dentro del área de estudio). 

Todos los factores tales como la presencia de los estacionamientos, rutas de autobuses, 

permiten giros, la presencia de carriles privados (izquierda o derecha), diferencias de altura, 

estacas, entradas, configuraciones, etc., en la medida de lo posible. Es necesario recopilar datos 

de la policía, donde todos los datos sobre los accidentes que se produjeron. 

Indicar además condiciones como paralelismo y perpendicularidad entre las vías para poder 

describir mejor la ubicación de las mismas.  

Condición del pavimento  

Se debe evaluar la infraestructura vial en el área de estudio, expresando la condición en la 

que se encuentra (regular, irregular, presencia de grietas a nivel de capa de rodadura de 

pavimento, etc.) (Library, 2021) 
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Operación y seguridad  

Observar problemas de operación en la vía a, tales como estacionamiento, estado del flujo, si 

existen problemas cuando se improvisan paradas tanto por usuarios del transporte público 

como transportistas, etc. (Correa Barahona, 2012) 

En la mayoría de los casos, no solo la falta de señales horizontales y verticales, sino también 

la falta de mantenimiento (árboles demasiado crecidos) en partes de la carretera pueden 

representar un peligro para la seguridad.  

3.12.3. Condiciones del tránsito  

Composición del tráfico:   

Previa la encuesta será definida por el número de ejes, de acuerdo al siguiente criterio:   

• Livianos: vehículos con dos ejes y el eje posterior con llanta simple.  

• Buses: Todos los vehículos destinados al transporte de pasajeros y tienen eje 

posterior de doble llanta y pueden ser de dos y tres ejes.  

• Camiones: Vehículos destinados al transporte de carga y se clasifican por el número 

de ejes:   

• Camiones de dos ejes, con eje posterior de doble llanta.  

• Camiones de tres ejes (mulas).  

• Tráiler: Camiones de 4 o más ejes (tráiler).  

• Otros: Motos, bicicletas, combinación de dos ejes.  

 

ILUSTRACION 4.- composición del tránsito. 

FUENTE: Angélica Delgado, 2021.  
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Después de obtener estos valores, archívese y realice un análisis de cada intersección para ver 

si cumplen con los requisitos para ser semaforizadas los cuales son:  

 

3.13. ESTUDIO DE VOLÚMENES DE TRÁNSITO.  

Es deseable obtener una encuesta de tráfico para una encuesta de intersecciones. Implica 

determinar la cantidad de tráfico que ingresa a una intersección durante 12 horas en un día 

normal. Este puede considerarse como el día de apertura de la escuela. Los lunes y viernes son 

a menudo diferentes de las horas más ocupadas, por lo que a menudo se consideran martes, 

miércoles y jueves. Los movimientos deben clasificarse por turno, tipo de vehículo y agruparse 

por 15 minutos. Además, si tiene una gran cantidad de peatones en una intersección, debe mirar 

los datos sobre la cantidad de peatones y la velocidad del vehículo, es decir, la velocidad a la 

que viaja la intersección. 

Se realizan estudios de flujo de tráfico para obtener datos reales sobre el movimiento de 

vehículos y / o personas en puntos o segmentos específicos de carreteras o redes de carreteras. 

Estos datos se expresan en relación con el tiempo, y su conocimiento hace posible el desarrollo 

de nuevas metodologías que permiten estimar de manera razonable, la calidad del servicio que 

el sistema presta a los usuarios. (Cal, Cárdenas Grisales, & Reyes Spíndola, 2000) 

Los estudios van desde un amplio conocimiento de la red de carreteras hasta estudios simples 

en ubicaciones específicas, como intersecciones aisladas, puentes y cobro de peajes.  

Diferentes formas de capturar diferentes flujos de tráfico utilizando diferentes tipos de 

dispositivos de instrumentación. Otros se basan en movimientos direccionales en las 

intersecciones, recuentos de carriles y recuentos manuales realizados por aquellos que están 

particularmente interesados en la composición del vehículo. También hay cuentas que 

combinan métodos manuales y mecánicos. Un dispositivo mecánico que cuenta y registra ejes 

automáticamente. Una cuenta que utiliza tecnología avanzada, como cámaras, grabación de 

video y dispositivos informáticos adecuados. (Cal, Cárdenas Grisales, & Reyes Spíndola, 

2000) 

Tienes que contar el número de tráfico clasificado por viaje y por visita. Es decir, hay que 

contar por coches, autobuses y camiones. Sin embargo, antes y después de la intersección, 

considere la cantidad de autobuses que se detienen en la intersección y permiten que los 
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pasajeros suban y bajen. Estos se consideran vehículos pesados porque son vehículos que 

requieren una atención especial, no autobuses sin escalas. El flujo de peatones y bicicletas 

usado para analizar la entrada es el flujo dentro de la sección peatonal de la calzada, lo que 

evita que los vehículos giren a la derecha y posiblemente impugnen los giros a la derecha.  

 Finalmente, es necesario especificar el tipo de llegada a la entrada del cruce. Indica la 

progresión del flujo de tráfico entre las intersecciones. Para ello, se consideran cinco categorías. 

La clase 1 define la condición de llegada del grupo de vehículos al comienzo de la fase roja, y 

la clase 5 define la condición de llegada de un grupo denso de vehículos al comienzo de la fase 

verde. 

3.14.  METODOLOGÍA DE CONTEO VEHICULAR.  

 

• Realizar conteos vehiculares clasificados en la intersección, durante dos días hábiles y 

día de fin de semana, en el período comprendido entre las 7h00 y las 19h00, divididas 

en intervalos de 15 minutos para procesar mejor la información.   

• La clasificación vehicular está en función del número de ejes que posee el vehículo y 

la función que desempeñan, además dependiendo del tipo de giro que realicen en la 

intersección se realizará su registro respectivo.  

• El trabajo de conteo se efectuará independientemente en cada vía asignada, y para la 

obtención de resultados del flujo de vehículos en la intersección se procederá a unir los 

datos de cada una de las respectivas entradas.  

• Los datos serán llevados en hojas pre-impresas, individualmente, en las mismas que 

deben constituir la siguiente información. 

o Nombre del encuestador.  

o Fecha.  

o Hora de inicio.  

o Hora de finalización. 
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o Recorrido.  

o Periodos.  

o Estación.  

o Hora.  

o Vehículos livianos.  

❖ Taxis 

❖ Autos 

o Busetas.  

o Buses.  

o Camiones 2 ejes.  

o Camiones 3 ejes.  

o Camiones de 4 ejes o más.  

o Otros. 

 

Pudiendo variar según la necesidad y el nivel de detalle. Los materiales que se debe utilizar 

son: hojas formato de conteo o aforo vehicular, tablero, bolígrafo o lápiz, reloj o cronometro 

(sincronizado a una hora común para inicio); además accesorios como sillas, gorras, etc.  

 

3.15.  CARACTERÍSTICAS DE LOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO.  

Los volúmenes de tránsito siempre deben ser considerados como dinámicos, por lo que son 

exactos para el periodo de duración de los aforos, sin embargo, debido a que sus variaciones 

son rítmicas y repetitivas, es importante tener un conocimiento de sus características para así 

programar aforos, relacionar volúmenes en un tiempo y lugar con volúmenes de otro tiempo y 

lugar, y proveer con la debida anticipación de las fuerzas dedicadas al control del tránsito y 

labor preventiva, así como las de conservación. (Cal, Cárdenas Grisales, & Reyes Spíndola, 

2000) 

Por lo tanto, comprender las fluctuaciones cíclicas en el volumen de vehículos durante los picos 

de demanda, la hora del día, el día de la semana y el mes es esencial para la planificación y 

gestión, y la gestión del tráfico de vehículos. Además, es necesario conocer los cambios en el 

flujo del tráfico a lo largo del carril, su distribución direccional y composición. 
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3.16.  DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL VOLUMEN DE 

TRÁNSITO.  

La asignación de tráfico por carriles debe tenerse en cuenta tanto en el diseño como en la 

operación de carreteras y autopistas. Si hay tres o más carriles en una dirección, el flujo es 

similar al flujo hidráulico. Por lo tanto, al medir el tráfico por carril, las áreas urbanas a menudo 

muestran las velocidades y el tráfico más altos en el carril central. La fricción lateral, como los 

autobuses y taxis que se detienen y giran a la izquierda y a la derecha, ralentiza el flujo en los 

carriles extremos y minimiza el flujo en los carriles cerca de la acera. Para el reparto dirección, 

en la vía que une el centro de la ciudad y sus alrededores, mañana hacia el centro, tarde hacia 

las afueras y noche. La encuesta de tráfico puede ayudar a comprender las configuraciones y 

variaciones de los diferentes tipos de vehículos. La composición del vehículo se mide como 

porcentaje de la masa total. Ejemplo: porcentaje de automóviles, autobuses y camiones 

3.16.1.  Variación horaria del volumen de tránsito  

Las variaciones de los volúmenes de tránsito a lo largo de las horas del día, dependen del tipo 

de ruta y las actividades que sobresalgan en ella, puesto que hay rutas de tipo turístico, 

agrícola, comercial, etc.  

3.16.2.  Variación diaria del volumen de tránsito  

Para los ejes de las autopistas, el tráfico es muy estable de lunes a viernes. El valor máximo se 

registra el fin de semana sábado o domingo. Esto se debe a que la demanda de turistas y 

vehículos recreativos que transitan por estas carreteras es muy alta en la actualidad. Ocurre con 

mayor frecuencia durante la semana en caminos agrícolas secundarios. En las calles de la 

ciudad, las fluctuaciones diarias del tráfico son menos notorias los días laborables, es decir, 

más o menos repartidas entre los días laborables, pero más a menudo los viernes. También vale 

la pena repetir, refiriéndose a la volatilidad diaria del tráfico a nivel urbano y rural, que 

incrementa los días de eventos especiales como Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, eventos 

deportivos, etc. deportes nacionales e internacionales  

3.16.3. Variación mensual del volumen de tránsito  

Hay meses en los que las carreteras y las carreteras transportan más que otras, pero hay 

fluctuaciones importantes. La mayor parte del tráfico se produce durante las vacaciones 

escolares, las vacaciones de Año Nuevo y las vacaciones de Navidad. Por ello, el tráfico medio 

diario, que es la característica de cada mes, también depende de la categoría y tipo de servicio 
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que presta la carretera o autopista en un bosque determinado. Sin embargo, a menos que haya 

cambios importantes en el diseño de las carreteras, los patrones de variación de las carreteras 

no cambian mucho de un año a otro. 

3.16.4.  Factor de Hora de Máxima Demanda FHMD:   

Según (Cal, Reyes Spindola, & Cardenas Grisales, Ingeniería de tránsito : fundamentos y 

aplicaciones, 2007) “Es el máximo volumen horario que ocurre en un punto o sección de un 

carril o de una calzada durante 60 minutos consecutivos.  Es el representativo de los periodos 

de máxima demanda que se pueden presentar durante un día en particular”.  

En las zonas urbanas, año tras año, las fluctuaciones en el tráfico con respecto a la demanda 

pico puede ser repetido y consistente durante varios días de la semana para algunas rutas e 

intersecciones. Sin embargo, en el mismo marco de tiempo máximo, un tipo de carretera o 

intersección puede ser muy diferente de otro. Una demanda máxima de  

 por hora no significa necesariamente que la velocidad de flujo es constante durante toda la 

hora si no tiene una distribución uniforme de  

Este corto plazo y de alta productividad media. Mucho más que el tiempo mismo. VHMD 

tiempo máximo de demanda y tráfico (máximo) que se produce durante un período de tiempo 

específico dentro de ese período de tiempo. Matemáticamente se expresa como:  

 

FHMD = VHMD / N*q(max) 

ECUACIÓN No. 5: Variación del Volumen de Tránsito en la Hora de Máxima Demanda.  

Donde:  

   N=número de periodos durante la hora de máxima demanda.  

Los períodos dentro de la hora de máxima demanda pueden ser en intervalos que van desde 5, 

10 o 15 minutos, utilizando este último intervalo con mayor frecuencia, en cuyo caso el factor 

de la hora de máxima demanda es:  

FHMD = VHMD / 4*q(max 15) 

ECUACIÓN No. 6: Variación del Volumen de Tránsito en la Hora de Máxima Demanda. 

(Periodo de 15 Minutos).  

 Para el periodo de 5 minutos, el factor de la hora de máxima demanda es:  
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FHMD = VHMD / 12*q(max 5) 

ECUACIÓN No. 7: Variación del Volumen de Tránsito en la Hora de Máxima Demanda. 

(Periodo de 5 Minutos).  

  

El factor de la hora de máxima demanda es una guía de las características del flujo de tránsito 

en periodos máximos. Indica la forma como están distribuidos los flujos máximos dentro de la 

hora.  

Metodología  

Obtener los volúmenes de flujo dentro de la hora de máxima demanda, separados en intervalos 

(horas: minutos) de 15 minutos cada uno  q15 (i).  

Obtener las tasas de flujo para cada periodo q (i)=q1, q2, q3, q4 mediante la siguiente 

expresión:  

q = N/T 

ECUACIÓN No. 8: Tasas de Flujo para Cada Periodo.  

Donde:  

• N: Volumen de tráfico cada 15 minutos.  

• T: Tiempo en horas, para ello se debe multiplicar por 60 (1 hora=60 minutos).  

 

El Volumen Horario (Q) se calcula mediante:  

 

Q = Q15(1) + Q15(2) + Q15(3) + Q15(4) 

ECUACIÓN No. 9: Volumen Horario.  

  

Este volumen horario referido a un período  de 15 minutos (0,25 horas) es: Q15, mediante 

la siguiente expresión:  

Q15 = Q / 15 

ECUACIÓN No. 10: Volumen Horario Periodo 15 Minutos.  

Donde: 
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• Q: Volumen horario.  

• 15: periodo de 15 minutos.  

La tasa de flujo máximo corresponde al tercero y cuarto período. Por lo tanto:  

qmáx = q4,q3 > Q  

ECUACIÓN No. 11: Tasa de Flujo Máximo – Tercer y Cuarto Periodo.  

3.16.5.  Factor de hora pico (PHF)  

Según HCM, hay un cambio en el tráfico al mismo tiempo que fue diseñado. Es decir, hay un 

pico interno por diseñar, pero más simplemente está determinado por la cantidad por hora. 

(Romana, Nuñez, Martinez, & Diez de Arizaleta, 2000) 

Sin embargo, el factor de las horas pico está determinado por una cantidad de tiempo que es 

cuatro veces la cantidad máxima de 15 minutos. Este valor es siempre menor que 1.  

Si este nivel de detalle no está disponible en el recuento, el HCM en el Capítulo 10 sugiere 

valores de PHF que se pueden usar dependiendo del tipo de camino, como ciudad o rural.  

PHF = (V horario) / (4*Vmax 15) 

ECUACIÓN No. 12: Factor Hora Pico. 

 

3.17.  ANÁLISIS DEL FLUJO DE SATURACIÓN.  

Determinación de la tasa de flujo de saturación  

Flujo de saturación: La tasa de flujo de saturación se define como la tasa máxima de flujo, en 

un acceso el grupo de carriles, que puede pasar a través de la intersección bajo las condiciones 

prevalecientes del tránsito y de la vía, suponiendo que dicho acceso o grupo de carriles tiene el 

100% del tiempo disponible como verde efectivo  

(esto es, g/C = 1.0).  

Las condiciones prevalecientes del tránsito incluyen los volúmenes por tipo de movimiento 

(izquierda, directo, derecha), su composición vehicular (automóviles, autobuses, camiones), 

maniobras de estacionamiento, paradas de autobuses y conflictos con peatones y ciclistas.  
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Es necesario convertir los volúmenes horarios en tasas de flujo durante 15 minutos a través del 

factor de la hora de máxima demanda, así:  

  

 

ECUACIÓN No. 13: Tasa de Flujo de Saturación.  

Donde:  

• Vp = tasa de flujo durante los 15 minutos más cargados (vehículos/h)  

• V = volumen horario (vehículos/h)  

• FHMD = factor de la hora máxima demanda.  

Debido a que no todos los movimientos en la intersección tienen el volumen máximo 

durante el mismo intervalo 15 minutos, es aconsejable observar directamente los flujos en 

cada 15 minutos y seleccionar un periodo crítico de análisis. Se tiene un criterio conservador, 

si se usan diferentes periodos máximos.  

  Determinación del flujo de saturación por el método HCM.  

Existe un método del HCM 2000 (Highway Capacity Manual), para determinar el flujo de 

saturación, el cual es desarrollado se describe a continuación:  

Es un método de cálculo empírico, el cual permite determinar el flujo de saturación en función 

de ciertas características de la intersección (grupo de carriles).  (Romana, Nuñez, Martinez, & 

Diez de Arizaleta, 2000) 

El flujo de saturación se expresa en vehículos por hora de luz verde, y puede determinarse 

mediante estudios de campo o calcularse con la siguiente expresión:  

 

ECUACIÓN No. 14: Determinación del Flujo de Saturación por el Método HCM. 

 En este caso se encuentra en función de una serie de valores, los cuales tienen su forma 

específica de ser determinados. Por lo tanto la saturación es igual a la saturación base (So), esto 



  

26 
 

por el número de carriles, y todo esto multiplicado por una serie de factores que permiten 

determinar la saturación de acuerdo a las condiciones prevalecientes.  

Donde:  

• Si = flujo de saturación ajustado para el grupo de carriles veh/h.   

• So = flujo de saturación base por carril 1900 (veh/hora/carril), según el HCM 2000. Lo 

que significa que bajo condiciones ideales, es decir se tiene la geometría adecuada, no 

existe presencia de vehículos pesados, no hay giros, no está en una zona céntrica, no 

existen estacionamientos, etc.). (Romana, Nuñez, Martinez, & Diez de Arizaleta, 2000) 

• N = número de carriles del grupo de carriles.  

• f = Factores de ajuste.  

 Factores de ajuste.  

• fW  = factor de ajuste por ancho de carriles. Un carril estándar es de 3.60 metros, 

cualquier carril con un ancho menor al ancho estándar va a producir un factor menor 

que 1. Este factor depende de la geometría existente.  

• fHV = factor de ajuste o equivalencia para vehículos pesados. Un vehículo pesado 

tiene un intervalo mayor, y por lo tanto un flujo menor. Es uno de los factores más 

significativos.  

• fg = factor de ajuste por pendiente o gradiente del acceso. Depende de la gradiente 

de las vías que al cruzarse forman la intersección.   

• fp = factor de ajuste por maniobras de estacionamiento o parqueo adyacente al 

grupo de carriles. Cada evento de estacionamiento genera dos maniobras de parqueo 

(una al estacionarse y la otra al partir), dependiendo si es que el parqueo tenga un nivel 

alto de rotación. Existen valores típicos recomendados del número de maniobras según 

el tipo de vía, cuando se trata de un solo carril éste está entre 16 y 32, y cuando se trata 

de dos carriles se encuentra entre 8 y 16. Se considera hasta los 50 metros de la línea 

de pare.  

• fbb = factor de ajuste por bloqueo de buses.  Que paran en el área de la intersección. 

Se considera hasta 75 metros antes o después de la línea de pare.   

• fa = factor de ajuste por tipo de área o ubicación.  
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• fLU =  factor de ajuste por utilización de carriles, está en función de cuánto es 

utilizado el carril que está dentro del grupo, ya que no todo el tráfico se distribuye por 

igual en cada uno de los carriles, es decir no tienen una distribución uniforme.  

• fLT = Factor de ajuste por giros a la izquierda. En caso de contar con grupos que 

tengan giros compartidos. Es el más complejo de todos, existiendo una metodología 

específica para la determinación de este factor en el anexo del Capítulo XVI del HCM.  

fRT = factor de ajuste por giros a la derecha.  

• fLpb = factor de ajuste para peatones y bicicletas para vueltas vehiculares a la 

izquierda (apéndice D Cap. XVI). Aplicable en sitios en los cuales los peatones tienen 

preferencia.   

• fRpb = factor de ajuste para peatones y bicicletas para vueltas vehiculares a la 

derecha.  

En la tabla N.1 Se presentan las expresiones para calcular los diferentes factores de ajuste. 
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TABLA No. 1: Factores de Ajuste a la Tasa de Flujo de Saturación. 

FUENTE: TRB. Highway Capacity Manual. HCM 2000. Angélica Delgado, 2021. 

 En el décimo capítulo del HCM, se encuentra cada uno de éstos parámetros, descritos de una 

manera técnica, con sus respectivos rangos o con sus valores por defecto debido a que en 

muchas ocasiones en las cuales se están desarrollando los análisis, no se cuenta con todos los 

datos. Son valores recomendados de acuerdo a ciertas condiciones. (Romana, Nuñez, Martinez, 

& Diez de Arizaleta, 2000) 

Una vez que se determina el flujo de saturación ya sea en campo o en estos parámetros, lo 

primero que debe hacer al diseñar una intersección es determinar cuál es el movimiento o grupo 

clave. Esto básicamente determina el grupo de carriles. Determine el tiempo verde para cada 

fase y el tiempo del ciclo. 
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3.18. ANÁLISIS DE CAPACIDAD  

Determinación del movimiento (grupo) crítico  

• Un grupo de carriles será el que regule el tiempo de verde de la fase.  

• Mayor razón de flujo.  

Yi = v/s 

ECUACIÓN No. 15: Razón de Flujo.  

 Donde:  

• Yi= razón de flujo.  

• V = volumen veh./h.  

• S = flujo saturación veh./h.  

Mientras mayor sea la razón de flujo, más congestionada está, por lo tanto Y crítico 

siempre será el máximo valor de Yi.   

3.19.  DETERMINACIÓN DEL CICLO DEL SEMÁFORO  

 

Tiempo entrevere.  

Si el tamaño de la intersección es desigual, es decir, grande, es necesario calcular el tiempo 

entre el ámbar y el rojo más el tiempo percibido, entonces la función es: velocidad de los 

vehículos que pasan por la intersección, ancho de la intersección y longitud de la calzada.  

Básicamente, se determina el tiempo que tarda el vehículo en estar vacío en la intersección. La 

mayoría de las intersecciones suelen utilizar un tiempo en verde de alrededor de 3 segundos, 

pero si la intersección es grande, este cálculo debe realizarse para que el automóvil no se 

detenga en el medio de la intersección. 
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ECUACIÓN No. 16: Tiempo Entre Verde.  

Donde:  

• T = tiempo de percepción-reacción 1s. (esperado).  

• V = velocidad del vehículo kph.  

• A = desaceleración 3.05 m/s2.  

• G = gradiente (%).  

• G = gravedad 9.8 m/s2 .  

• W = ancho intersección m.  

• l = longitud de un vehículo 6.10 m.  

  

Tiempo perdido total  

La pérdida total por ciclo es igual a la suma de todos los tiempos de ámbar + suma todos 

tiempos de rojos. Se asume que las ganancias finales son iguales a las pérdidas iniciales, a 

menos que se disponga de un estudio específico para este caso. Por lo tanto, el tiempo perdido 

en la intersección es igual al tiempo entre fases sumado al número de cada fase. Para las tres 

aproximaciones, si el tiempo de cruce es de 3 segundos, el tiempo total de cruce perdido es de 

9 segundos. Esto significa que la intersección no se utilizará durante 9 segundos del ciclo. 

(Correa Barahona, 2012)     

 

ECUACIÓN No. 17: Tiempo perdido total 
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3.20.  CÁLCULO DEL TIEMPO DE CICLO ÓPTIMO.  

El ciclo óptimo es en el cual se obtienen las demoras mínimas de una intersección.  

Un miembro del The Transport and Road Research Laboratory ó TRRL (Laboratorio de 

Investigación del Transporte y Carreteras) de Inglaterra, logró determinar en base a 

observaciones de campo en varias intersecciones, que una aproximación a la longitud de ciclo 

óptimo en función del tiempo perdido y las razones máximas de flujo en cada intersección se 

puede determinar con la ecuación:  (TRRL Laboratory Report, Transport and Road Research 

Laboratory, 2007) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION 5: Cálculo del Tiempo de Ciclo Óptimo.  

FUENTE:TRL  

  

 

ECUACIÓN No. 18: Cálculo del Tiempo de Ciclo Óptimo.  
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Donde:  

L=tiempo perdido total en el ciclo.  

Yi= máxima razón de flujo para cada fase.  

  

3.21.  DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD POR GRUPO DESDE 

CARRILES.  

Capacidad  

Cuando se analiza intersecciones se necesita determinar alguna medida de desempeño, que 

permita comparar ya sea con otro tipo de intersección o con la misma pero optimizada. Uno de 

los primeros parámetros que se analiza es el de la capacidad, ya que éste es uno de los más 

fáciles de calcular, ya que es igual al flujo de saturación en el carril o grupo de carriles, 

multiplicado por el verde efectivo y dividido para el tiempo del ciclo del semáforo. (Gonzales 

Fernandez, Zamora Marti, & Duharte Gonzalez, 2008)       

La capacidad en una intersección con control con semáforos se define para cada acceso o grupo 

de carriles, como la tasa de flujo máxima que puede pasar a través de la intersección bajo 

condiciones prevalecientes del tránsito, de la vía y del semáforo. Por lo tanto, la capacidad para 

cada grupo de carriles se calcula mediante la siguiente ecuación:  

 

ECUACIÓN No. 19: Capacidad.  

Donde:   

• Ci = capacidad del grupo de carriles i (vehículos/h).  

• Si = tasa de flujo de saturación del grupo de carriles i (vehículos/hora verde).  

• gi = tiempo verde efectivo para el grupo de carriles i (segundos verdes).  

• C = ciclo del semáforo (tiempo en segundos).  

• gi /C = relación de verde efectivo para el grupo de carriles i.  

 

La diferencia con el flujo de saturación consiste en que si bien el flujo de saturación es el 

máximo número de vehículos que pueden pasar mientras tengan la señal de verde a su favor, 



  

33 

 

la capacidad es el máximo número de vehículos que pueden pasar por una unidad de tiempo. 

Por lo tanto, se considera los tiempos que tiene a su favor, si se tiene el 50% del tiempo de 

verde, entonces la capacidad será igual al 50% del flujo de saturación. (Ball, 2003) 

 

Relación volumen a capacidad  

Si se cuenta con el valor de la capacidad y además el total de vehículos contabilizados, entonces 

puedo establecer relaciones como la de volumen / capacidad. Que me da una idea de cuan 

saturada se encuentra la intersección.  

El volumen (contabilizado) es el total de vehículos que circulan, mientras que la capacidad 

(parámetro teórico), es el máximo volumen de vehículos que podrían circular por la 

intersección. A ésta relación se la denomina Grado de saturación.   

La relación volumen a capacidad, típicamente llamada grado de saturación, y simbolizada con 

la letra X, se calcula como:  

 

ECUACIÓN No. 20: Relación Volumen a Capacidad.  

Donde:  

• v = volumen en el grupo i. Donde Vi es la tasa de flujo de demanda actual o 

proyectada del grupo de carriles i.  

• c = capacidad en el grupo i.  

Reemplazando la capacidad dada por la ecuación anterior, se obtiene:  

 

ECUACIÓN No. 21: Relación Volumen a Capacidad.  

En esta última expresión al cociente (V/S)i, se le denomina relación de flujo. Obsérvese que 

cuando la tasa de flujo Vi es igual a la capacidad Ci el grado de saturación Xi es igual a 1.00, y 
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cuando la tasa de flujo Vi es cero, Xi es igual a cero. Valores de Xi superiores a 1.00, indican 

exceso de demanda sobre la capacidad.  

Grado de saturación crítico para la intersección  

Para evaluar globalmente la intersección, con respecto a su geometría y al ciclo se utiliza el 

concepto de grado de saturación crítico de la intersección Xc. Considerando solamente los 

accesos o grupos de carriles críticos, definidos como aquellos que tienen la relación de flujo 

más alta para cada fase (v/s)ci. Se define como:  

 

ECUACIÓN No. 22: Grado de Saturación Crítico para la Intersección. 

Donde:  

• v = volumen en el grupo i.   

• s = flujo saturación en el grupo i.  

• Xc = relación volumen a capacidad crítica de la intersección.  

• C = ciclo del semáforo (s).  

• L = tiempo total perdido por ciclo (s).  

•  Sum. de relaciones de flujo de todos los grupos de carriles críticos i.  

  

3.22.  DIAGRAMA DE FASES:   

Es la representación gráfica en forma de barras de las distintas fases de un semáforo, donde 

se indican los tiempos de cada uno de los ciclos, detallándose la duración de cada uno de 

ellas.  
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ILUSTRACION 6.- Diagrama final de fases de un semáforo.  

FUENTE: Angélica Delgado, 2021.  

3.23.  PEATONES  

Antecedentes  

Según Eduardo Vasconcellos en su obra Urban Transport in Latin América:” el 43.5% de los 

viajes con una distancia menor a 1.5 km en zonas urbanas de Sudamérica se realizan 

caminando, en comparación con el Reino Unido (UK), en donde este porcentaje llega al 60%”. 

En algún momento de la jornada todas las personas se convierten en peatones, a menos que se 

disponga de un garaje a la puerta del dormitorio y otro a la puerta de la oficina. Por más que se 

disponga de un vehículo propio, en algún instante se tendrá que caminar y cruzar una vía, es 

decir en algún tramo del recorrido se lo realizará en calidad de peatón. (Vasconcellos, Vergel 

Tovar, Navas Duk, & Rodriguez, 2018) 

 La naturaleza y dimensión del flujo peatonal debe ser tomado en cuenta al igual que el flujo 

vehicular. Si los peatones también son usuarios de las intersecciones, deben ser considerados, 

ya que en las mismas no solo se encuentran vehículos. Si se trata de optimizar la intersección 

para que exista una demora mínima para los vehículos, entonces la demora para los peatones 

también debe ser aceptable. Por lo que no se debe diseñar para que los vehículos tengan 

demoras mínimas y que los peatones permanezcan tiempos prolongados esperando para cruzar 

la vía. De lo anteriormente descrito, podemos afirmar que los peatones se convierten en un 

componente muy importante. (Thomson, 1982) 
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Estrategias  

Hay varias estrategias que se utilizan para gestionar a los peatones. La primera estrategia es 

crear una ruta que sea su propia ruta para el usuario. Si hay una colisión entre el peatón y el 

vehículo, se debe usar una cerca para separar al peatón. También usa una sombrilla, por lo que 

puede cruzar una calle a la vez. En los países europeos, estos refugios suelen estar siempre 

construidos. El refugio mide 1,80 metros de ancho y debe estar a la altura de la calle, 

especialmente para personas con discapacidad. Por lo general, es necesario instalar iluminación 

para garantizar la visibilidad. 

 Otro tipo de estrategia es un centro formal como una escuela de apoyo. Algunas personas 

ayudan a bloquear los vehículos para el paso de peatones, y también hay pasos de cebra que 

siempre dan prioridad a los peatones. Los pasos tipo Pelican (UK), es un paso semafórico, pero 

tiene un sistema de detención para peatones, y se activa solamente ante la presencia de éstos.    

Adicionalmente los cruces formales se pueden implementar en intersecciones semafóricas, 

como parte del sistema de fases o como fases exclusivas para peatones. Cuando se trata de 

pasos cebra como se mencionó anteriormente el peatón tiene derecho de paso, pero no se 

recomienda cuando el volumen de tráfico es alto y rápido. Debido a que los peatones pueden 

ser expuestos a potenciales peligros y a su vez éstos pueden causar demoras excesivas en el 

tráfico.  

En intersecciones semafóricas  

Así no exista señales específicas para peatones, provee una cierta ayuda, pero es necesario 

ubicar refugios, debido a que son indispensables para poder atravesar vías de varios carriles; si 

la vía tiene un parterre central, éste suele ser usado como refugio.   

Adicionalmente existen fases solo para peatones, durante la cual todo el tráfico se detiene, 

como se puede ver en el siguiente gráfico la fase 2 es solo para peatones, tiempo durante el 

cual todo el tráfico está detenido. Pero puede causar demoras excesivas y debería activarse solo 

bajo demanda.  
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ILUSTRACION 7: Secuencia de fases vehiculares y peatonales.  

FUENTE: Angélica Delgado, 2021. 

En intersecciones con semáforos se pueden utilizar las fases paralelas, en lugar de proveer una 

fase exclusiva para peatones, se provee fases de cruce de acuerdo a las fases de los vehículos, 

evitando conflictos entre si.  

Existen además las fases paralelas, en las cuales se prohíben ciertos giros, mientras se da el 

derecho de cruce a los peatones simultáneamente con una fase específica.     

El cruce escalonado se utiliza para cruces en vías anchas, cuando existen muchos carriles, se 

permite el cruce hasta la mitad (isla, refugio o parterre central), luego se los detiene y 

posteriormente se les permite completar el recorrido, es decir el cruce se realiza en dos o más 

etapas, dependiendo del número de carriles a atravesar.  

 

ILUSTRACION 8: Secuencia de fases Cruce escalonado. 

FUENTE: Angélica Delgado, 2021. 
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Cuando se utilizan botones para llamar la fase, estos se deben ubicar uno a cada lado del cruce 

y cuando existan refugios intermedios, se debe colocar uno adicional en ellos para que puedan 

ser accionados cuando se los requiera.  

Es necesario adicionar a los cruces señales auditivas para el uso de personas no videntes. Para 

instalar una señal auditiva se debe tener un criterio técnico para identificar la demanda, la 

seguridad y los riesgos potenciales. Si la señal auditiva está activada, se debe garantizar al 

peatón que todo el tráfico está detenido ya que una persona no vidente está confiada de que 

ningún vehículo cruzará la vía. La ubicación del pitido es un factor muy importante ya que de 

ello depende que una persona cruce en un sentido o en otro.   

Las vallas peatonales limitan el cruce a algunas aproximaciones cuando son intersecciones 

complejas, en ellas por un sentido se disponen de protecciones y fases, y se canaliza el flujo de 

peatones mediante vallas para que tomen este sentido, de tal forma que a ciertas partes de la 

intersección no ingresen peatones.  

Otra forma de uso para las vallas es para canalizar flujos en cruces paulatinos, dándoles una 

ruta definida, en vías muy anchas. Cuando existen este tipo de vías no se recomienda el permitir 

el cruce de toda la vía en una misma fase a los peatones debido a que causaría demoras 

excesivas a los vehículos, y cuando se tienen cruces en vías de grandes velocidades, no se 

deberían colocar cruces a nivel. Por lo tanto, su correcto funcionamiento e implementación 

depende de las características de la vía y de un adecuado diseño y ubicación del paso a desnivel.  

Los tiempos para peatones se pueden calcular con una velocidad promedio de circulación de 

1.2 m/s., entonces una vez asignado el tiempo se necesita otro adicional por seguridad (mínimo 

5 segundos), el cual se utiliza para garantizar que todos los peatones atraviesen por completo 

la vía.   

Tiempo verde = tiempo de cruce + 5s (mínimo 5s).  

Adicionalmente se debe chequear los tiempos de verde de las fases para estimar si se puede 

realizar el cruce (en paralelo).  

En este punto se debe realizar un diagrama de fases que ilustra gráficamente el plan. 

Considerando la longitud del ciclo, tiempo verde e intervalos de cambio y despeje, para cada 

uno de los movimientos dados.  
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Si existen requerimientos de tiempo para los peatones, el tiempo mínimo de verde para una 

fase es:  

 

ECUACIÓN No. 23: Tiempo Mínimo de Verde > 3.0 m  

  

 

ECUACIÓN No. 24: Tiempo Mínimo de Verde   3.0 m  

  

Donde:  

• Gp = tiempo mínimo de verde (s).  

• L = longitud del cruce peatonal (m).  

• Sp = velocidad media del peatón (1.2 m/s).  

• WE = ancho del cruce peatonal (m).  

• Nped = número de peatones que cruzan durante un intervalo (peatones).  

  

3.24.  NIVELES DE SERVICIO  

El nivel de servicio se puede definir como una herramienta de evaluación general utilizada en 

diferentes áreas de la ingeniería de tráfico para evaluar si la infraestructura vial existente puede 

satisfacer las necesidades de los usuarios o no. 

 

3.25. NIVEL DE SERVICIO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS  

El nivel de servicio según el HCM se determina luego de obtener las demoras en la intersección. 

El nivel de servicio está directamente relacionado con la demora promedio por controles por 

vehículo. Una vez obtenida la demora para cada grupo de carriles para cada acceso y para la 

intersección como un todo, se determina los niveles de servicio, consultando la Tabla No. 2. 

(Romana, Nuñez, Martinez, & Diez de Arizaleta, 2000). 
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El nivel de servicio se expresa específicamente, en términos de la demora media por vehículo, 

debida a las demoras para un período de análisis de 15 minutos.  

Se puede definir el nivel de servicio como la comodidad con la que los conductores maniobran 

en una vía. La velocidad media describe el grado de movilidad, mientras que la relación 

volumen/capacidad permite fijarse en la proximidad de congestión. (Cal, Reyes Spindola, & 

Cardenas Grisales, Ingeniería de tránsito : fundamentos y aplicaciones, 2007) 

El estudio de la capacidad en intersecciones tiene como objeto determinar la capacidad entre 

los distintos movimientos que pueden realizarse, así como su interacción entre ellos.   

Las intersecciones reguladas con semáforos son capaces de asignar diferentes espacios de 

tiempo a movimientos que entran en conflicto entre sí, liberando el espacio que pretenden usar 

ambos a la vez.  

El estudio de las condiciones incluye factores como la geometría, la distribución de vehículos 

por movimientos y el tipo de ellos, la presencia o no de paradas de transporte público, la 

existencia de aparcamientos, etc., y el control del semáforo: tiempo de las fases, tipo de 

controlador, etc. Por su parte, el nivel de servicio viene caracterizado por la demora media por 

vehículo, que debe calcularse para cada movimiento por separado.   

En la Tabla No. 2 se define los seis niveles de servicio, cuyas características principales son:  

NIVEL DE 

SERVICIO 

DEMORA POR CONTROL 

(SEGUNDOS/VEHÍCULO) 

A <10 

B >10-20 

C >20-35 

D >35-55 

E >55-80 

F >80 

  

TABLA No. 2: Niveles de servicio en intersecciones. 

FUENTE: referencia al TRB. HCM 2000. Angélica Delgado, 2021. 
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• Nivel de Servicio A  

Funciona con una latencia muy baja y tarda menos de 10 segundos por vehículo. Muchos de 

ellos no se detienen cuando cruzan la línea de nivel durante la fase verde.  

 Logrado en un ciclo de tiempo corto.  

• Nivel de Servicio B  

Funciona con un retraso de 10 a 20 segundos por vehículo. Mayor latencia debido a múltiples 

paradas en el nivel de servicio A. Este nivel se puede lograr con tiempos de ciclo cortos, buen 

progreso o ambos.  

• Nivel de Servicio C  

Funciona con un retraso de 20 a 35 segundos por vehículo. El tráfico es estable y algunos ciclos 

comienzan a fallar.  

 Esto podría deberse a un progreso aceptable, tiempos de ciclo ligeramente más largos o una 

combinación de los dos. Los cortes de energía pueden comenzar a ocurrir durante ciclos 

individuales. Si la fase verde no pone en marcha todos los vehículos que hacen cola en el 

semáforo, se produce una falla de ciclo. Este nivel de servicio aumenta el porcentaje de 

vehículos que se detienen, pero muchos vehículos pueden pasar por la intersección sin 

detenerse.  

• Nivel de servicio D  

Opera con un retraso de 35 a 55 segundos por unidad. Los retrasos pueden deberse a la falta de 

tráfico o llegadas de la fase roja, tiempos de ciclo prolongados o relaciones altas. Además, se 

muestran claramente los errores de alimentación en ciclos individuales. 

• Nivel de Servicio E  

Tiempo de espera operativo de 55 a 80 segundos por vehículo. Esto se considera un límite de 

tiempo. Los retrasos se deben a un progreso deficiente, ciclos muy largos y ratios v / c muy 

altos. Los errores de habilidad personal son muy comunes 

• Nivel de Servicio F  
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Funciona con más de 80 segundos de retraso por vehículo. La afluencia supera la accesibilidad 

del intercambio. Causas de la operación de congestión y saturación, es decir, cuando la 

magnitud entrante excede la capacidad del grupo de canciones. Hay situaciones que muchos 

conductores encuentran inaceptables. También se puede asociar con una alta relación 

resistencia / masa que causa múltiples fallas en un solo ciclo. A esto también contribuyen los 

avances deficientes y los tiempos de ciclo muy largos. El hecho de que haya alcanzado el nivel 

de servicio F en algún lugar de la intersección no significa que esté fuera de los límites. Esto 

se debe a que puede suceder si la relación intensidad / volumen es menor que 1. Asimismo, el 

nivel de servicio aceptable es: Alcanzado por una relación mayor que 1. Esto depende del 

proceso de programación de la señal. No existe una especificación que indique que las 

intersecciones requieren un cierto nivel de servicio y depende del regulador. Sin embargo, el 

nuevo intercambiador comenzará a funcionar al nivel de servicio C. 

El procedimiento de evaluación del desempeño que se muestra a continuación es el 

procedimiento informado en la edición 2000 del Manual de Capacidad de Carreteras. Estos 

pasos incluyen calcular el nivel de servicio en la entrada a la intersección y el nivel de servicio 

para toda la intersección.  

La latencia es un elemento de control y se utiliza para establecer niveles de servicio en las 

intersecciones marcadas. La latencia no es solo una medida del tiempo de viaje y las pérdidas 

de consumo de combustible, sino también una medida de la frustración y la incomodidad del 

conductor. El retraso por fase es el porcentaje del retraso total debido al equipo de control y se 

calcula para determinar el nivel de servicio en la intersección informada.  

Incluye retardo de desaceleración, tiempo de avance de línea, tiempo de residencia y operación 

de aceleración. Sin embargo, el retraso depende de la duración de la luz roja y la luz roja 

depende de la duración del ciclo. Por lo tanto, incluso si la relación v / c cae a 0.9, se puede 

lograr un nivel de servicio razonable en un tiempo de ciclo corto. El ajuste del semáforo reduce 

la demora para que se puedan lograr diferentes niveles de servicio con la misma relación v / c 

incluso si cambia la distribución del semáforo. 

Los criterios del nivel de servicio (NDS) se basan en la demora promedio por vehículo durante 

un periodo de análisis de 15 minutos. Se especifican seis niveles de servicio. Los criterios para 

cada uno se describen y se muestran en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Niveles de servicio en intersecciones semaforizadas. 

Nivel de  

Servicio  
Características de Operación  

Demora  

Promedio (s)  

A  Baja demora, coordinación extremadamente favorable y 

ciclos cortos, los vehículos no se detienen.  

< 10  

B  Ocurre con una buena coordinación y ciclos cortos, los 

vehículos empiezan a detenerse.  

> 10 - 20  

C  Ocurre con una coordinación regular y/o ciclos largos, los 

ciclos en forma individual empiezan a fallar.  

> 20 - 35  

D  Empieza a notarse la influencia de congestión ocasionada 

por un ciclo largo y/o una coordinación desfavorable o 

relaciones v/c altas, muchos vehículos se detienen.  

> 35 - 55  

E  Es el límite aceptable de la demora; indica una coordinación 

muy pobre, grandes ciclos y relaciones v/c mayores, las 

fallas en los ciclos son frecuentes.  

> 55 - 80  

F  El tiempo de demora es inaceptable para la mayoría de los 

conductores, ocurren cuando los valores de flujo exceden a 

la capacidad de la intersección o cuando las relaciones v/c 

son menores de 1.00 pero con una coordinación muy pobre 

y/o ciclos demasiado largos.  

> 80  

Fuente: referencia al TRB, 2000, p. 16-2; Cal y Mayor, 2005. Angélica Delgado, 2021. 

 

3.26. NIVEL DE SERVICIO PEATONAL 

• Nivel de servicio A 

El usuario se mueve a la zona ideal sin la interferencia de otros peatones. Prácticamente 

recorren la ruta que quieren sin tener que cambiarla en presencia de otros peatones. La 

velocidad de desplazamiento se elige libremente y es poco probable que haya conflictos entre 

peatones. 
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• Nivel de servicio B 

Hay suficiente espacio para que los peatones se muevan libremente a la velocidad deseada. 

En este nivel, los peatones comienzan a sentir la presencia de los demás y eligen un camino 

adecuado, la velocidad de caminar se elige libremente y no hay conflicto entre los peatones. 

• Nivel de servicio C 

Hay suficiente espacio libre para la velocidad de desplazamiento normal y para que otros 

peatones crucen la dirección principal. Moverse en la dirección opuesta o cruzarse pueden 

causar conflictos menores, ralentizando la velocidad y el flujo ligeramente. 

• Nivel de servicio D 

La libertad del individuo para elegir su velocidad para caminar o adelantar es limitada, los 

movimientos laterales o cruzados presentan un alto potencial de conflicto y requieren cambios 

frecuentes de posición y velocidad. Este nivel de servicio indica un flujo razonablemente 

fluido, pero es muy probable que haya colisiones e interacciones con peatones.  

• Nivel de servicio E 

Casi todos los peatones están restringidos a su velocidad normal de caminar, lo que les 

obliga a cambiar y ajustar su velocidad con frecuencia. En el nivel más bajo, el movimiento de 

traslación solo es posible mediante la mezcla. No hay suficiente espacio para que pasen los 

peatones más lentos. Es posible moverse en dirección lateral o transversal, pero es 

extremadamente difícil. El volumen del proyecto se está acercando a su límite de capacidad 

peatonal, con congestión e interrupción del flujo. 

• Nivel de servicio F 

Todas las velocidades de viaje están estrictamente limitadas y la progresión solo se realiza 

en movimiento, con frecuentes e inevitables colisiones con otros peatones. Moverse de lado o 

hacer cruces es casi imposible. El flujo es esporádico e inestable. El espacio es más típico de 

una zona de espera que de una zona peatonal.  

Según el Manual de Carreteras (2010), los niveles de servicio son un sistema para evaluar 

el desempeño de cualquier tipo de infraestructura, en este caso las áreas peatonales. Para 

determinar el nivel de servicio de la infraestructura existente en cada segmento, es necesario 

establecer el tipo de infraestructura a evaluar.  



  

45 

 

El nivel de servicio en esta modalidad particular se determina considerando tanto el puntaje 

de calidad del servicio peatonal como el espacio peatonal promedio en la acera. El nivel de 

servicio aplicado a una evaluación se determina a partir de la tabla encontrando la intersección 

de la fila correspondiente al valor de punto calculado y la columna correspondiente al valor 

espacial calculado. El nivel de servicio se basa en la búsqueda percibida por los turistas. La 

letra "A" se utiliza para indicar la "mejor" calidad de servicio y la letra "F" se utiliza para 

indicar la "peor" calidad de servicio. No se definieron como "mejores" y "peores", lo que 

permitió a los encuestados determinar las mejores y las peores condiciones en función de su 

experiencia de viaje y la calidad percibida del servicio. (HCM 2010) 

 

Tabla 4.- Criterios de nivel de servicio Peatonal 

PUNTAJE DE 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

PEATONAL 

ESPACIO DISPONIBLE POR PEATÓN (M2/P) 

˃ 5.6 ˃ 3.7-5.6 ˃ 2.2-3.7 ˃ 1.4-2.2 ˃ 0.75-1.4 ≤ 0.75 

≤ 2.00 A B C D E F 

˃ 2.00- 2.75 B B C D E F 

˃ 2.75 – 3.50 C C C D E F 

˃ 3.50 – 4.25 D D D D E F 

˃ 4.25 – 5.00 E E E E E F 

˃ 5.00 F F F F F F 

Fuente: Obtenido del HCM, 2010 Angélica Delgado, 2021. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.4.MATERIALES  

4.1.1. Recursos y herramientas para el aforo 

• Recursos humanos 

• Tablero 

• Formato de conteo vehicular  

• Bolígrafos 

• Cronómetros 

• Gorra- visor 

• Calculadora 

4.1.2. Recursos y herramientas para la toma del ciclo del semáforo 

• Recursos humanos 

• Cronómetros 

• Gorra- visor 

4.1.3. Equipo Informático 

• Laptop o computador 

• Internet 

• Programas Utilitarios ( AutoCAD, Microsoft Word, Excel, Power Point) 

 

4.5.MÉTODOS   

Para poder dar cumplimiento a los objetivos se estructuró el método de trabajo a partir de dos 

componentes:  

4.2.1. Método Estadístico: 

Este método permitió el análisis de los datos obtenidos y la tabulación y agrupación de los 

mismos para obtener los datos de Transito Promedio Diario mediante el uso del Programa 

Excel. 



  

45 

 

4.2.2. Método Científico: 

Mediante el cual se realizaron los cálculos basados en el diseño de vías, además de los gráficos 

representativos para los resultados del análisis al ciclo semafórico.  

4.2.3. Método Bibliográfico: 

 Mediante este método se realizó búsqueda de información en diferentes fuentes bibliográficas, 

libros, artículos para la aplicación y verificación de los conceptos definidos para la elaboración 

del proyecto de investigación.  

  

. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1.Objetivo 1: Diagnosticar el sitio de estudio. 

Ubicación Geográfica 

La intersección de análisis se encuentra en el Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí; las 

calles que forman el sitio de estudio del proyecto son Avenida Alejo Lascano y Calle 

Guayas. 

Ilustración 9.- Localización de la zona de estudio. 

 

Fuente: GoogleEarth. Angélica Delgado, 2021. 

Mediante la observación en el sitio de estudio se pudo notar detalles a cierta vista, siendo 

estos objeto de atención inmediata por parte de las autoridades municipales, ya que no se 

cuenta en la calle guayas con el asfaltado respectivo, en el momento de revisión para la 

elaboración de este proyecto la calle está siendo utilizada pero estaba en aparente 

remodelación; en la avenida Alejo Lascano los transeúntes mencionaban que en el sentido 

hacia el centro de la ciudad existe un bache en la vía que no se ha reparado aun, las aceras 

en esta intersección tienen un estado medio-aceptable ya que en la calle guayas al girar en 

la Av. Alejo Lascano con sentido hacia el Redondel se nota un leve deterioro en esa esquina. 
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En lugar de análisis se nota que a raíz del aparente reparo en la calle guayas el polvo genera 

malestar a algunos moradores del sector ya que al circular los vehículos se levantan residuos 

de la calle lo que genera ciertas enfermedades de tipo respiratorio no solo a los moradores 

sino también a los transeúntes y a los clientes del lugar de repuestos para automóviles 

“Llantera Saad” y comercial “Carbo” ubicado en la parte de enfrente de la siguiente esquina. 

Los semáforos aparentemente funcionan, pero en uno de los puntos que están colocados se 

observa que el poste que lo sostiene está inclinado y eso genera inseguridad a los transeúntes 

que aseguran que en algún momento puede caer y lastimar o generar algún accidente. 

Ilustración No. 10: Medidas de los accesos. 

 

FUENTE: Angélica Delgado, 2021. 

Población 

La intersección a analizar se divide en 3 puntos de análisis. El sentido norte-sur, este-oeste y 

sentido oeste-este. 

En el sentido este- oeste (Avenida Alejo Lascano), existen 4 lugares de comercio entre los 

que están una heladería, farmacia, frigo-market y un centro óptico, en la parte superior de 2 

de ellos hay una vivienda habitada, en el mismo lado cruzando la calle hay una iglesia 

evangelista y 3 viviendas habitadas, en total aproximadamente en ese sentido existen 24 

habitantes. 
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Paralelamente en el otro lado de la calle, sentido oeste-este (Avenida Alejo Lascano), existe 

un lugar de venta de madera y caña, ferretería, lugar de venta de llantas y reparación de 

vehículos y 5 viviendas, en total aproximadamente existen 28 habitantes. 

En el sentido norte-sur (calle Guayas), existen 15 edificaciones entre viviendas y locales de 

venta, donde actualmente hay aproximadamente 53 habitantes. 

Accidentes:  

Durante el año en curso y en años anteriores se han presentado múltiples accidentes de tránsito 

en la intersección de análisis, a ciencia cierta no se conoce un número exacto de accidentes, 

pero se conoce que las causas principales parten de la afluencia de vehículos que circulan en la 

intersección ya sea en la calle Guayas con giro derecho que conduce al IESS, registro Civil, y 

Terminal terrestre de la ciudad, como en la calle Alejo Lascano que en uno de sus sentidos 

comunica con el centro del Cantón. Además que en la intersección de análisis como ya se 

describió anteriormente existen varios locales comerciales, siendo uno de estos “Ferretería y 

Pinturas Lino”, lugar donde a diario asiste una gran cantidad de personas estacionando sus 

vehículos o en su defecto adquiriendo productos que deben ser transportado en vehículos del 

mismo local, lo que al momento de la circulación produce un obstáculo al tránsito, ya que la 

avenida Alejo Lascano conduce un gran número de vehículos al día, cantidad que se refleja 

más adelante como resultado de un aforo vehicular realizado. 

5.2.Objetivo 2: Determinar el TPDA de la intersección Avenida Alejo Lascano y 

la calle Guayas. 

Aforo Vehicular 

El aforo vehicular manual fue realizado en la intersección Avenida Alejo Lascano y la calle 

Guayas del cantón Jipijapa, para obtener los datos del tráfico, volumen y tipos de vehículos 

que circulan lo cual es fundamental para clasificar el tipo de vía. El tiempo estimado de este 

aforo vehicular fue de 7 días, dando inicio el lunes 2 de Agosto hasta el domingo 08 de agosto 

del 2021, con duración de 12 horas en horario de 7:00 – 19:00. 

Los conteos se realizaron con personal ubicado en cada intersección, quienes registran los 

datos de tráfico en el formato. En la ilustración 10 se muestra la ubicación de las estaciones 

de conteo.  
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Ilustración No. 11: Ubicación de las estaciones de conteo. 

FUENTE: Angélica Delgado, 2021. 

 

SENTIDO OESTE-ESTE- ALEJO LASCANO 

Tabla 5.-Resumen del aforo vehicular Oeste- Este. 

TABLA DE AFORO SENTIDO  OESTE- ESTE DESDE EL 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2021 

TIPO DE 

VEHICULO 

DIAS DEL AFORO 

TOTAL 

DE 

VEHICULOS 

PROMEDIO 

DE 

VEHICULOS 

0
2

/1
0

/2
0

2
1

 

0
3

/1
0

/2
0

2
1

 

0
4

/1
0

/2
0

2
1

 

0
5

/1
0

/2
0

2
1

 

0
6

/1
0

/2
0

2
1

 

0
7

/1
0

/2
0

2
1

 

0
8

/1
0

/2
0

2
1

 

1 3152 2983 2092 2993 2978 2937 3142 20277 2897 

2 22 18 24 25 22 17 29 157 22 

3 49 45 47 48 46 48 25 308 44 

4 45 52 19 25 37 33 16 227 32 

5 10 6 11 7 7 12 9 62 9 

6 11 13 15 8 14 22 19 102 15 

7 4 3 1 0 2 3 2 15 2 

8 2 0 1 0 0 1 2 6 1 

9 1575 1320 1368 1423 1381 1492 1344 9903 1415 

TOTAL 31057 4437 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 
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Tabla 6.- Conversión del trafico existente a trafico actual 

TABLA DE CONVERSION DEL TRÁFICO A TRÁFICO 

ACTUAL 

TIPO DE 

VEHICULO 

TRÁFICO 

ACTUAL 

FACTOR 

DE 

CONVERSIÓN 

VEHICULO 

DE DISEÑO 

1 2897 0,5 1448,5 

2 22 0,5 11 

3 44 1,5 66 

4 32 0,5 16 

5 9 1,5 13,5 

6 15 2,5 37,5 

7 2 2,5 5 

8 1 2,5 2,5 

9 1415 0,5 707,5 

TRAFICO ACTUAL 2308 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 

 

CÁLCULO DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL O TPDA 

T.P.D.A = TD +TP+ Td +Tg 

TP : Tráfico Proyectado 

TD : Tráfico Desarrollado 

Td; Tráfico desviado 

Tg ;Tráfico generado 

TASA DE CRECIMIENTO 

Población inicial: 24 habitantes. 

Población final: 44 habitantes 

𝑖 = (
𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 − 𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
𝑋100) /10𝐴Ñ𝑂𝑆 

𝑖 = (
44 ℎ𝑎𝑏 − 24 ℎ𝑎𝑏

24 ℎ𝑎𝑏
𝑋100) /10𝐴Ñ𝑂𝑆 

I= 8,33% 
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Desarrollo: 

Tráfico Proyectado 

TP = Ta x (1+i)ᶯ 

Donde:  

i = tasa de crecimiento 

n = período de proyección expresado en años. 

Ta= trafico actual 

  

Datos: 

I= 8,33% 

N=20 años 

Ta= 2308 veh 

TP = Ta x (1+i)ᶯ 

TP = 2308 x (1+0,08)20 

TP = 2308 x ( 21,6) 

TP = 49853 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado 

TD = Ta x (1+i)ᶯ⁻1 

Donde:  

n-1 = 19 Años 

i = tasa de crecimiento 

Ta= trafico actual 

TD = Ta x (1+i)ᶯ⁻1 

TD = 2308 x (1+0,08)19 
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TD = 2308 x ( 20,52 ) 

TD = 47360 vehículos/día 

 

 

Tráfico desviado 

Td= 0.2 x (TP + TD) 

 

Donde:  

TP= Trafico proyectado 

TD= trafico desarrollado 

Td= 0.2 x (TP + TD) 

Td= 0.2 x (49853+47360) 

Td= 0.2 x (97213) 

Td= 19443 vehículos/día 

 

 

Tráfico generado 

Tg= 0,25 x (TP + TD) 

Donde:  

TP= Trafico proyectado 

TD= trafico desarrollado 

Tg= 0,25 x (TP + TD) 

Tg= 0.25 x (49853+47360) 

Tg= 0.25 x (97213) 

Tg= 24303 vehículos/día 

 

T.P.D.A = TD +TP+ Td +Tg 

T.P.D.A= (49853+47360+19443+24303) 

Tráfico Promedio Diario Anual o T.P.D.A= 140959 vehículos/día 
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SENTIDO ESTE-OESTE- ALEJO LASCANO 

Tabla 7.- Resumen del aforo vehicular 

TABLA DE AFORO SENTIDO  ESTE- OESTE DESDE EL 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2021 

TIPO DE 

VEHICUL

O 

DIAS DEL AFORO 

TOTA

L DE 

VEHICUL

OS 

PROME

DIO DE 

VEHICU

LOS 0
2

/1
0

/2
0

2
1

 

0
3

/1
0

/2
0

2
1

 

0
4

/1
0

/2
0

2
1

 

0
5

/1
0

/2
0

2
1

 

0
6

/1
0

/2
0

2
1

 

0
7

/1
0

/2
0

2
1

 

0
8

/1
0

/2
0

2
1

 

1 2781 2632 2583 2569 2638 2693 2769 18665 2666 

2 14 10 7 13 5 8 15 72 10 

3 2 0 1 0 0 1 3 7 1 

4 12 6 9 14 8 14 7 70 10 

5 9 7 8 3 9 11 6 53 8 

6 7 5 9 8 9 11 8 57 8 

7 2 0 1 1 0 2 0 6 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 1439 1420 1483 1332 1398 1467 1397 9936 1419 

TOTAL 28866 4124 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 

Tabla 8.- Conversión del trafico existente a trafico actual 

TABLA DE CONVERSION DEL TRÁFICO A TRÁFICO 

ACTUAL 

TIPO DE 

VEHICULO 

TRÁFICO 

ACTUAL 

FACTOR 

DE 

CONVERSIÓN 

VEHICULO 

DE DISEÑO 

1 2666 0,5 1333 

2 10 0,5 5 

3 1 1,5 1,5 

4 10 0,5 5 

5 8 1,5 12 

6 8 2,5 20 

7 1 2,5 2,5 

8 0 2,5 0 

9 1419 0,5 709,5 

TRAFICO ACTUAL 2089 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 
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CÁLCULO DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL O TPDA 

T.P.D.A = TD +TP+ Td +Tg 

TP : Tráfico Proyectado 

TD : Tráfico Desarrollado 

Td; Tráfico desviado 

Tg ;Tráfico generado 

 

TASA DE CRECIMIENTO 

Población inicial: 28 habitantes. 

Población final: 48 habitantes 

𝑖 = (
𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 − 𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
𝑋100) /10𝐴Ñ𝑂𝑆 

𝑖 = (
48 ℎ𝑎𝑏 − 28 ℎ𝑎𝑏

28 ℎ𝑎𝑏
𝑋100) /10𝐴Ñ𝑂𝑆 

I= 7,14% 

Desarrollo: 

Tráfico Proyectado 

TP = Ta x (1+i)ᶯ 

Donde:  

i = tasa de crecimiento 

n = período de proyección expresado en años. 

Ta= trafico actual 

 Datos: 

I= 7,14% 

N=20 años 

Ta= 2089 veh 
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TP = Ta x (1+i)ᶯ 

TP = 2089 x (1+0,07)20 

TP = 2089 x ( 21,4) 

TP = 44705 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado 

TD = Ta x (1+i)ᶯ⁻1 

Donde:  

n-1 = 19 Años 

i = tasa de crecimiento 

Ta= trafico actual 

TD = Ta x (1+i)ᶯ⁻1 

TD = 2089 x (1+0,07)19 

TD = 2089 x ( 20,33 ) 

TD = 42469 vehículos/día 

 

 

Tráfico desviado 

Td= 0.2 x (TP + TD) 

 

Donde:  

TP= Trafico proyectado 

TD= trafico desarrollado 

Td= 0.2 x (TP + TD) 

Td= 0.2 x (44705+42469) 

Td= 0.2 x (87174) 

Td= 17435 vehículos/día 

Tráfico generado 

Tg= 0,25 x (TP + TD) 
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Donde:  

TP= Trafico proyectado 

TD= trafico desarrollado 

Tg= 0,25 x (TP + TD) 

Tg= 0.25 x (44705+42469) 

Tg= 0.25 x (87174) 

Tg= 21793 vehículos/día 

 

T.P.D.A = TD +TP+ Td +Tg 

T.P.D.A= (42469+44705+17435+21793) 

Tráfico Promedio Diario Anual o T.P.D.A= 126402 vehículos/día 

 

 

SENTIDO NORTE-SUR- CALLE GUAYAS 

Tabla 9.- Resumen del aforo vehicular Norte-Sur. 

TABLA DE AFORO SENTIDO  NORTE- SUR DESDE EL 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2021 

TIPO 

DE 

VEHICULO 

DIAS DEL AFORO 

TOTAL 

DE 

VEHICULOS 

PROMEDIO 

DE 

VEHICULOS 

0
2

/1
0

/2
0

2
1

 

0
3

/1
0

/2
0

2
1

 

0
4

/1
0

/2
0

2
1

 

0
5

/1
0

/2
0

2
1

 

0
6

/1
0

/2
0

2
1

 

0
7

/1
0

/2
0

2
1

 

0
8

/1
0

/2
0

2
1

 

1 1472 1329 1299 1279 1342 1394 1452 9567 1367 

2 22 18 24 25 22 17 29 157 22 

3 47 45 44 42 46 45 24 293 42 

4 7 5 8 4 11 8 3 46 7 

5 1 0 2 1 2 0 1 7 1 

6 2 0 1 0 0 1 0 4 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 1257 1329 1225 1368 1293 1324 1289 9085 1298 

TOTAL 19159 2737 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 
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Tabla 10.- Conversión del trafico existente a trafico actual 

TABLA DE CONVERSION DEL TRÁFICO A TRÁFICO 

ACTUAL 

TIPO DE 

VEHICULO 

TRÁFICO 

ACTUAL 

FACTOR 

DE 

CONVERSIÓN 

VEHICULO 

DE DISEÑO 

1 1367 0,5 683,5 

2 22 0,5 11 

3 42 1,5 63 

4 7 0,5 3,5 

5 1 1,5 1,5 

6 1 2,5 2,5 

7 0 2,5 0 

8 0 2,5 0 

9 1298 0,5 649 

TRAFICO ACTUAL 1414 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 

 

CÁLCULO DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL O TPDA 

T.P.D.A = TD +TP+ Td +Tg 

TP : Tráfico Proyectado 

TD : Tráfico Desarrollado 

Td; Tráfico desviado 

Tg ;Tráfico generado 

 

TASA DE CRECIMIENTO 

Población inicial: 53 habitantes. 

Población final: 73 habitantes 

𝑖 = (
𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 − 𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
𝑋100) /10𝐴Ñ𝑂𝑆 



  

58 

 

𝑖 = (
73 ℎ𝑎𝑏 − 53 ℎ𝑎𝑏

53 ℎ𝑎𝑏
𝑋100) /10𝐴Ñ𝑂𝑆 

I= 3,77% 

Desarrollo: 

Tráfico Proyectado 

TP = Ta x (1+i)ᶯ 

Donde:  

i = tasa de crecimiento 

n = período de proyección expresado en años. 

Ta= tráfico actual 

  

Datos: 

I= 3,77% 

N=20 años 

Ta= 1414 veh 

TP = Ta x (1+i)ᶯ 

TP = 1414 x (1+0,04)20 

TP = 1414 x ( 20,8) 

TP = 29411 vehículos/día 

Tráfico Desarrollado 

TD = Ta x (1+i)ᶯ⁻1 

Donde:  

n-1 = 19 Años 

i = tasa de crecimiento 

Ta= trafico actual 
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TD = Ta x (1+i)ᶯ⁻1 

TD = 1414 x (1+0,04)19 

TD = 1414 x ( 19,76 ) 

TD = 27941 vehículos/día 

 

 

Tráfico desviado 

Td= 0.2 x (TP + TD) 

 

Donde:  

TP= Tráfico proyectado 

TD= tráfico desarrollado 

Td= 0.2 x (TP + TD) 

Td= 0.2 x (29411+27941) 

Td= 0.2 x (57352) 

Td= 11470 vehículos/día 

Tráfico generado 

Tg= 0,25 x (TP + TD) 

Donde:  

TP= Tráfico proyectado 

TD= tráfico desarrollado 

Tg= 0,25 x (TP + TD) 

Tg= 0.25 x (29411+27941) 

Tg= 0.25 x (57352) 

Tg= 14338 vehículos/día 

 

T.P.D.A = TD +TP+ Td +Tg 

T.P.D.A= (27941+29411+11470+14338) 

Tráfico Promedio Diario Anual o T.P.D.A= 83160 vehículos/día 
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5.3.Objetivo 3: Definir el ciclo de semaforización, así como también niveles de 

servicio de la intersección. 

CICLO DE SEMAFORIZACIÒN 

Para el ciclo del semáforo lo necesario en este proyecto es tomar los tiempos de los ciclos que 

existen en la actualidad en cada uno de los semáforos que componen la intersección de análisis. 

El procedimiento se llevó a cabo mediante el uso de un cronometro para posteriormente tomar 

nota de la duración de cada fase del semáforo. 

Ilustración 12.- ubicación de los semáforos en la intersección. 

 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 

DIAGRAMA DE FASES: 

Ilustración 13.- Semáforo 1 

 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 
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Ilustración 14.- Semáforo 2 

 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 

 

Ilustración 15.- Semáforo 3 

 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 

 

Ilustración 16.- Semáforo 4 

 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 

En promedio la duración de 1 ciclo en cada semáforo que opera en la intersección av. Alejo 

Lascano y calle Guayas, es de 63 segundos. 

 

NIVEL DE SERVICIO DE LA INTERSECCIÓN 

El nivel de servicio para la intersección de estudio, en este caso semaforizadas, se analizó de 

acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 11.- clasificación de nivel de servicio para intersecciones semaforizadas. 

NIVEL DE 

 SERVICIO 

DEMORA TOTAL 

 (seg) 

A Menos de 10 seg 

B 10 a 20 

C 20 a 35 

D 35 a 55 

E 55 a 80 

F Mayor a 80 seg 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 

La siguiente Tabla 12 muestra los valores de capacidad y los grados de saturación de cada uno 

de los accesos analizados de la intersección. 

Tabla 12.- Capacidades y Grados de Saturación de la intersección. 

ACCESO 

INTERSECCIÓN AVENIDA ALEJO LASCANO Y 

CALLE GUAYAS 

Capacidad (c ) Relación (v/c) 

ACCESO 1 851 veh/h      0,338 

ACCESO 2 661 veh/h 0,637 

ACCESO 3 574 veh/h 0,852 

Fuente: Angélica Delgado, 2021. 

 

Resultados del nivel de servicio: 

Se determinó el nivel de servicio para la intersección de análisis bajo el procedimiento del 

HCM 2000. El desarrollo del cálculo paso a paso se encuentra en la memoria de cálculo que se 

muestra en los anexos para mejor entendimiento del procedimiento realizado. 
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Tabla 13.- resumen del nivel de servicio y valores de demora de la intersección. 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 

El nivel de servicio de la intersección es actualmente nivel C, de acuerdo con los 

procedimientos de cálculo realizados. 

 

NIVEL DE SERVICIO PARA PEATONES 

De acuerdo con los criterios adoptados por el HCM 2010 (Manual de Capacidad de 

Carreteras). 

Tabla 14.- Nivel de servicio para peatones. 

PUNTAJE DE 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

PEATONAL 

ESPACIO DISPONIBLE POR PEATÓN (M2/P) 

˃ 5.6 ˃ 3.7-5.6 ˃ 2.2-3.7 ˃ 1.4-2.2 ˃ 0.75-1.4 ≤ 0.75 

≤ 2.00 A B C D E F 

˃ 2.00- 2.75 B B C D E F 

˃ 2.75 – 3.50 C C C D E F 

˃ 3.50 – 4.25 D D D D E F 

˃ 4.25 – 5.00 E E E E E F 

˃ 5.00 F F F F F F 

Fuente.- Referencia al HCM 2010. Angélica Delgado, 2021. 

 

DEMORAS Y NIVEL 

DE SERVICIO 

Intersección avenida Alejo Lascano y calle Guayas 

ACCESO 1 ACCESO 2 ACCESO 3 

Demora uniforme (d1) 10,65 16,13 18,24 

Demora incremental (d2) 1,08 4,64 14,73 

Demora por cola inicial 

(d3) 
0,10 0,12 0,34 

Factor de ajuste (PF) 0,66 1,09 1,09 

Demora (d) 8,3 22,3 34,9 

Demora de la intercesión 

(dI) 
24,1 

Nivel de Servicio (NS) C 
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Ilustración 17.- Cruces para peatones y señalización. 

 

Fuente. - Angélica Delgado, 2021. 

 

RESULTADOS DEL AFORO PEATONAL: 

Tabla 15.- Datos del aforo peatonal. 

RESUMEN DEL AFORO PEATONAL 

 
SEGMENTO 

1 

SEGMENTO 

2 

SEGMENTO 

3 

SEGMENTO 

4 

DIAS PEATONES 

LUNES 206 196 195 188 

MARTES 204 194 190 187 

MIERCOLES 209 188 195 185 

JUEVES 199 190 195 184 

VIERNES 206 190 181 190 

SABADO 208 198 197 179 

DOMINGO 195 186 194 200 

Fuente.- Angélica Delgado, 2021. 
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Tabla 16.- Tramos del estudio 

Segmento Tramo Segmento 
Longitud del 

segmento (m) 

1 
Av. Alejo Lascano entre 

calle Febres Cordero y Calle 

guayas 

Av. Alejo Lascano entre 

Febres Cordero y Guayas 
60,4 

2 
Av. Alejo Lascano entre 

Guayas y Febres Cordero  

61,2 

 

 

3 
Calle Guayas entre Avenida 

Alejo Lascano y Calle 

Chimborazo 

Calle Guayas entre Avenida 

Alejo Lascano y Calle 

Chimborazo 

51,5 

4 

Calle Guayas entre Calle 

Chimborazo y Avenida 

Alejo Lascano   

49,3 

Fuente.- Angélica Delgado, 2021. 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL. 

Tabla 17 Características geométricas de las aceras. 

Identificació

n 

Ancho 

total 

Anch

o útil 

Ancho 

obstáculos 
Obstáculos 

Segmento 1  2,13 2,03 0,10 1 Poste Ø 0.10m. 

Segmento 2 2,03 1,07 0,96 

1 Poste No Estacionar 0,06m, 1 poste Ø 

0.10m, 1 poste Ø 0.30m, 1 poste con 

base de Ø 0,50m. 

Segmento 3 1,81 0,81 1,00 

3 Columnas Ø 0,30m , 1 poste Ø 

0.10m, 1 rampa de 0,30m x2m, 1 poste 

de Ø0,30m.  

Segmento 4 1,77 1,07 0.70 
3 Postes de Ø 0.3m, 1 rama de 0,40mx 

0,50m. 

 

Fuente.- Angélica Delgado, 2021. 
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• DATOS DE ENTRADA PARA EL NIVEL DE SERVICIO PEATONAL 1 Y 2 

Tabla 18.- Elementos del segmento 1 y 2 

Datos Segmento 1 Segmento 2 

Ancho total de la acera (Wt ) 2,13 m 2,03 m 

Ancho obstáculos (Wo )     0,10 m 0,96 m 

Flujo peatonal (Vped) 23 pt/h 20 pt/h 

Flujo medio de vehículos  (Vm) 421 veh/h 489 veh/h 

Número de carriles (Nth)     2   2   

Fuente.- Angélica Delgado, 2021. 

Paso 1: Determinar la velocidad de caminata de flujo libre del peatón. 

Se utilizó una velocidad de caminado libre de 4,4 ft/s (1,34 m/s) (recomendado en el HCM 

2010).    

Vel media                                           Spf = 1.34 m/s                   Spf = 1.34 m/s 

Paso 2: Determinar Espacio medio de peatones 

Cálculo del ancho eficaz de acera: 

Primero, se determinó el ancho efectivo del segmento de acera. Para esto se buscó la parte 

más crítica de la acera en estudio, es decir, la parte con el ancho mínimo. 

𝑊𝐸 = 𝑊𝑇 − 𝑊𝑂               𝑊𝐸1 = 2,13-0,10=2,03 m               𝑊𝐸2 = 2,03-0,96 =1,07 m 

Cálculo de la tasa de flujo de peatones por unidad Ancho: 

Una vez determinado el ancho efectivo para el segmento, se calculó el flujo peatonal por 

ancho unitario: 

vp =
Vped

60WE
               vp1 =

23

60∗2,03
 =0,18 pt/m/min          vp2 =

20

60∗1,07
 = 0,31 pt/m/min  

Cálculo de la velocidad media al caminar. 

Para determinar la velocidad de caminado promedio: 

𝑆𝑝 = (1.0522 − 0,00078 𝑣𝑝
2)𝑆𝑝𝑓          𝑆𝑝1 = 1.4099 m/s                 𝑆𝑝2 = 1.4098 m/s 
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Cálculo del espacio peatonal. 

Por último, se calculó el espacio peatonal: 

𝐴𝑝 = 60 ∗𝑆𝑝/𝑣𝑝                𝐴𝑝1 = 7,832 m2/p                      𝐴𝑝2 = 4,547 m2/p 

 

Paso 3: Determinar el puntaje de LOS peatonal para la conexión 

Se utilizó la siguiente ecuación para determinar el puntaje del nivel de servicio peatonal 

para la conexión: 

𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 = 6,0468+𝐹𝑤+𝐹𝑣 

• Factor de ajuste de sección transversal: 

𝑓𝑠𝑤 =  6 – 0.983𝑊E                                              𝑓𝑠𝑤1 = 4.00                                 𝑓𝑠𝑤2 = 4,95 

𝐹𝑤 = −1,9365 ln(𝑊T+𝑊E𝑓𝑠𝑤)           𝐹𝑤1 = -4,506                     𝐹𝑤2 = -3.856 

• Factor de ajuste del volumen de vehículos: 

El flujo vehicular de demanda en el medio del segmento (𝑣𝑚) fue obtenido para cada 

segmento y para 𝑁𝑡ℎ  cuyos valores que estan en la tabla 3-3 

𝐹𝑣 = 0,0091𝑣𝑚/(4𝑁𝑡ℎ)             𝐹𝑣1 = 0,478                        𝐹𝑣2 = 0,556 

Reeemplazando los datos en la ecuacion 2.5 se obtuvo 

𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 = 6,0468+𝐹𝑤+𝐹𝑣         𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 1= 2,02      𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 2= 2,75 

Paso 4: Determinar el LOS para el segmento 

Para la determinación de LOS del segmento se utilizó el puntaje de LOS peatonal: 

Para el segmento 1 con un 𝐴𝑝1 = 7,83 m2/p y un 𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘1 = 2,02 obtuvimos un nivel de servicio 

peatonal B. 

Para el segmento 2 con un 𝐴𝑝 1= 4,55 m2/p y un 𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘2 = 2,75 obtuvimos un nivel de servicio 

peatonal B. 

De acuerdo al nivel de servicio que se hallo se determina que en el servicio tipo B existe 

suficiente área para que el peatón camine libremente a la velocidad que desee. 
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• DATOS DE ENTRADA PARA EL NIVEL DE SERVICIO PEATONAL 3 Y 4 

Tabla 19.- Elementos del segmento 3 y 4 

Datos Segmento 3 Segmento 4 

Ancho total de la acera (Wt ) 1,81 m 1.77 m 

Ancho obstáculos (Wo )     1.00 m 0.70 m 

Flujo peatonal (Vped) 21 pt/h 23 pt/h 

Flujo medio de vehículos  (Vm) 288 veh/h 288 veh/h 

Número de carriles (Nth)     1   1   

Fuente.- Angélica Delgado, 2021. 

Paso 1: Determinar la velocidad de caminata de flujo libre del peatón. 

Se utilizó una velocidad de caminado libre de 4,4 ft/s (1,34 m/s) (recomendado en el HCM 

2010).    

Vel med                                           Spf 3= 1.34 m/s                   Spf4 = 1.34 m/s 

Paso 2: Determinar Espacio medio de peatones 

Cálculo del ancho eficaz de acera: 

Primero, se determinó el ancho efectivo del segmento de acera. Para esto se buscó la parte 

más crítica de la acera en estudio, es decir, la parte con el ancho mínimo. 

𝑊𝐸 = 𝑊𝑇 − 𝑊𝑂               𝑊𝐸3 = 1,81 – 1.00=0,81 m               𝑊𝐸4 = 1.77 – 0.70=1,07 m 

 Cálculo de la tasa de flujo de peatones por unidad Ancho: 

Una vez determinado el ancho efectivo para el segmento, se calculó el flujo peatonal por 

ancho unitario: 

vp =
Vped

60WE
               vp3 =

21

60∗0,81
 =0,432 pt/m/min          vp4 =

23

60∗1,07
 =0,358 pt/m/min  

Cálculo de la velocidad media al caminar. 

Para determinar la velocidad de caminado promedio: 

𝑆𝑝 = (1.0522 − 0,00078 𝑣𝑝
2)𝑆𝑝𝑓          𝑆𝑝3 = 1,409 m/s                 𝑆𝑝4 = 1.409 m/s 
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Cálculo del espacio peatonal. 

Por último, se calculó el espacio peatonal: 

𝐴𝑝 = 60 ∗𝑆𝑝/𝑣𝑝                𝐴𝑝3 = 3,26m2/p                      𝐴𝑝4 = 3,93 m2/p 

 

Paso 3: Determinar el puntaje de LOS peatonal para la conexión 

Se utilizó la siguiente ecuación para determinar el puntaje del nivel de servicio peatonal para 

la conexión: 

𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 = 6,0468+𝐹𝑤+𝐹𝑣 

• Factor de ajuste de sección transversal: 

𝑓𝑠𝑤 =  6 – 0.983𝑊E                                              𝑓𝑠𝑤3 = 5,204                                𝑓𝑠𝑤 4= 4,948 

𝐹𝑤 = −1,9365 ln(𝑊T+𝑊E𝑓𝑠𝑤)      𝐹𝑤 3= -3.478                     𝐹𝑤 4= -3.786 

• Factor de ajuste del volumen de vehículos: 

El flujo vehicular de demanda en el medio del segmento (𝑣𝑚) fue obtenido para cada 

segmento y para 𝑁𝑡ℎ  cuyos valores que estan en la tabla 3-3 

𝐹𝑣 = 0,0091𝑣𝑚/(4𝑁𝑡ℎ)             𝐹𝑣3 = 0,655                        𝐹𝑣4 = 0,655 

Reeemplazando los datos en la ecuacion 2.5 se obtuvo 

𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 = 6,0468+𝐹𝑤+𝐹𝑣         𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘 3= 3.22      𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘4 = 2,92 

Paso 4: Determinar el LOS para el segmento 

Para la determinación de LOS del segmento se utilizó el puntaje de LOS peatonal: 

Para el segmento 1 con un 𝐴𝑝3 = 3, 26 m2/p y un 𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘3= 3.22 obtuvimos un nivel de servicio 

peatonal C. 

Para el segmento 2 con un 𝐴𝑝4 = 3, 93 m2/p y un 𝐼𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑘4 = 2,92 obtuvimos un nivel de servicio 

peatonal C. 

De acuerdo al nivel de servicio que se hallo se determina que en el servicio tipo C en ambos 

segmentos analizados se encontro que el espacio es suficiente para velocidades de marcha 

normales y para sobrepasar a otros peatones entre si. 

 



  

70 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONSLUSIONES  

 

• En el diagnóstico del sitio de estudio es necesario hacer notorias las características 

geométricas y el estado de la intersección, para de esta manera poder tener en cuenta 

los factores y puntos de mayor interés que pueden servir para el planteamiento de una 

posible solución de acuerdo a los inconvenientes observados. 

• La metodología utilizada dentro del desarrollo de los resultados ayuda a comprender 

mejor el funcionamiento de una intersección, de esta manera el aforo realizado de forma 

manual permitió tomar datos reales en campo para su posterior clasificación y 

determinación del TPDA, el mismo que dio como resultado 83160 vehículos/día en la 

intersección Avenida Alejo Lascano y calle Guayas. 

• El análisis de servicio de la intersección de estudio, en este caso se trató de una 

intersección semaforizada. Se determinaron los niveles de operación y servicio y se 

obtuvo como resultado que el nivel de servicio de la intersección fue NIVEL C, y el 

nivel de servicio para peatones en los segmentos de la Avenida Alejo Lascano son de 

tipo B, mientras que en la calle Guayas son de tipo C, y referente al nivel de servicio 

peatonal se obtuvieron niveles C y B.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda analizar a profundidad los factores y características del sitio de 

estudio, con la finalidad de poder mejorar las condiciones de operación del 

sistema vial en los accesos que componen la Intersección analizada y beneficiar 

a toda la población del cantón Jipijapa. 

• Se recomienda realizar el aforo de transito con otros métodos, para comparar 

datos obtenidos y establecer un margen de error en el dato de TPDA, dato que 

podría servir de referencia en futuras investigaciones. 

• Se recomienda estudiar el ciclo del semáforo de la intersección para comprobar 

que el ciclo actual es el correcto de acuerdo al tránsito actual de la intersección. 

Además de realizar análisis experimentales para la determinación del nivel de 

servicio y de valores de tasa de flujo de saturación para intersecciones 

semaforizadas, así mismo realizar la búsqueda de nuevas metodologías de 

análisis de intersecciones. 
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8. ANEXOS 

MEMORIA DE CÁLCULO: 

Características geométricas de la intersección Avenida Alejo Lascano Y Calle 

Guayas: 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA 

INTERSECCION 

ACCESO 

ANCHO DE CALZADA (m)   

1ra medición 2da medición 3ra medición Promedio 

n-s 9,63 9,7 9,65 9,66 

e-o 4,66 4,63 4,69 4,66 

o-e 4,77 4,74 4,81 4,77 

 

 



  

 

FORMATO HOJA DE AFORO: 

 



  

 

 

RESUMENES DE AFORO: CALLE GUAYAS: SENTIDO NORTE-SUR 

 

RESUMEN AFORO SENTIDO NORTE- SUR 

INTERVAL

O DE 

TIEMPO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

7:00 7:15 75 

295 

69 

248 

50 

237 

48 

196 

47 

252 

55 

235 

58 

237 
7:15 7:30 69 62 62 53 69 63 53 

7:30 7:45 82 55 63 43 72 55 57 

7:45 8:00 69 62 62 52 64 62 69 

8:00 8:15 62 

220 

55 

235 

69 

224 

59 

232 

63 

239 

55 

218 

62 

233 
8:15 8:30 55 63 52 57 62 57 55 

8:30 8:45 59 55 47 67 55 54 59 

8:45 9:00 44 62 56 49 59 52 57 

9:00 9:15 67 

233 

55 

218 

55 

211 

72 

257 

52 

223 

69 

252 

67 

230 
9:15 9:30 49 57 51 54 52 62 49 

9:30 9:45 62 54 52 69 62 58 52 

9:45 10:00 55 52 53 62 57 63 62 

10:00 10:15 44 

205 

48 

219 

62 

213 

55 

233 

55 

238 

68 

257 

72 

292 
10:15 10:30 54 52 47 59 64 69 79 

10:30 10:45 52 62 49 55 52 54 72 

10:45 11:00 55 57 55 64 67 66 69 

11:00 11:15 52 

242 

55 

233 

62 

285 

52 

226 

63 

234 

65 

263 

64 

229 
11:15 11:30 69 64 72 53 52 64 59 

11:30 11:45 62 52 79 52 62 72 54 

11:45 12:00 59 62 72 69 57 62 52 

12:00 12:15 72 

294 

76 

259 

54 

231 

62 

278 

62 

251 

54 

231 

49 

230 12:15 12:30 96 65 64 59 59 64 64 

12:30 12:45 72 54 59 72 62 59 62 



  

 

 

12:45 13:00 54 64 54 85 68 54 55 

13:00 13:15 67 

244 

52 

225 

47 

199 

72 

225 

66 

251 

47 

256 

59 

215 
13:15 13:30 63 62 49 54 54 62 55 

13:30 13:45 52 49 55 51 69 72 52 

13:45 14:00 62 62 48 48 62 75 49 

14:00 14:15 57 

228 

51 

204 

55 

193 

53 

206 

55 

207 

72 

249 

55 

211 
14:15 14:30 55 53 51 43 59 54 51 

14:30 14:45 64 48 43 52 44 64 56 

14:45 15:00 52 52 44 58 49 59 49 

15:00 15:15 47 

199 

48 

210 

48 

193 

48 

212 

62 

209 

54 

208 

48 

257 
15:15 15:30 49 55 51 51 55 47 62 

15:30 15:45 55 53 49 69 44 49 72 

15:45 16:00 48 54 45 44 48 58 75 

16:00 16:15 53 

196 

52 

229 

55 

199 

52 

204 

53 

211 

55 

203 

72 

240 
16:15 16:30 43 64 48 48 43 48 54 

16:30 16:45 52 52 53 51 52 53 55 

16:45 17:00 48 61 43 53 63 47 59 

17:00 17:15 51 

217 

49 

214 

52 

202 

49 

216 

52 

205 

52 

202 

54 

204 
17:15 17:30 69 55 54 52 57 54 52 

17:30 17:45 45 58 47 48 44 47 49 

17:45 18:00 52 52 49 67 52 49 49 

18:00 18:15 58 

235 

60 

232 

55 

216 

63 

234 

53 

196 

54 

215 

55 

220 
18:15 18:30 53 51 48 52 43 48 52 

18:30 18:45 51 63 55 62 52 55 55 

18:45 19:00 73 58 58 57 48 58 58 

 

 

 



  

 

 

AVENIDA ALEJO LASCANO:  OESTE-ESTE 

RESUMEN AFORO SENTIDO OESTE-ESTE 

INTERVA

LO DE 

TIEMPO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

7:00 7:15 108 

444 

95 

402 

93 

359 

92 

384 

108 

428 

95 

404 

113 

434 
7:15 7:30 105 86 112 95 112 86 102 

7:30 7:45 119 108 91 108 116 108 117 

7:45 8:00 112 113 63 89 92 115 102 

8:00 8:15 107 

410 

87 

410 

71 

262 

93 

394 

107 

353 

87 

321 

108 

415 
8:15 8:30 92 108 60 99 95 71 99 

8:30 8:45 116 113 62 115 92 92 92 

8:45 9:00 95 102 69 87 59 71 116 

9:00 9:15 86 

396 

86 

396 

72 

298 

71 

357 

86 

396 

92 

342 

95 

375 
9:15 9:30 108 108 63 92 108 87 86 

9:30 9:45 115 115 71 86 115 71 86 

9:45 10:00 87 87 92 108 87 92 108 

10:00 10:15 71 

366 

110 

407 

71 

289 

78 

381 

95 

404 

99 

417 

115 

409 
10:15 10:30 92 97 87 82 86 109 87 

10:30 10:45 95 108 58 108 108 112 110 

10:45 11:00 108 92 73 113 115 97 97 

11:00 11:15 89 

385 

102 

280 

60 

278 

102 

415 

87 

307 

118 

443 

87 

382 
11:15 11:30 93 64 87 119 71 121 108 

11:30 11:45 99 52 69 87 92 99 92 

11:45 12:00 104 62 62 107 57 105 95 

12:00 12:15 114 

467 

93 

408 

72 

298 

62 

328 

62 

339 

102 

387 

102 

377 
12:15 12:30 119 110 73 82 119 108 121 

12:30 12:45 124 97 61 99 87 99 99 

12:45 13:00 110 108 92 85 71 78 55 



  

 

 

13:00 13:15 117 

390 

87 

345 

95 

345 

72 

380 

92 

368 

82 

355 

59 

259 
13:15 13:30 107 71 101 98 95 72 55 

13:30 13:45 74 92 63 102 95 82 52 

13:45 14:00 92 95 86 108 86 119 93 

14:00 14:15 107 

384 

112 

427 

86 

354 

99 

400 

55 

355 

112 

392 

110 

445 
14:15 14:30 99 107 108 113 93 98 97 

14:30 14:45 76 92 78 102 110 96 122 

14:45 15:00 102 116 82 86 97 86 116 

15:00 15:15 93 

408 

95 

339 

60 

232 

108 

350 

108 

409 

95 

384 

102 

410 
15:15 15:30 110 86 58 78 113 86 98 

15:30 15:45 97 87 52 82 102 93 102 

15:45 16:00 108 71 62 82 86 110 108 

16:00 16:15 113 

415 

92 

335 

62 

291 

86 

393 

108 

403 

97 

367 

99 

404 
16:15 16:30 102 99 82 113 111 87 102 

16:30 16:45 98 62 69 87 87 90 93 

16:45 17:00 102 82 78 107 97 93 110 

17:00 17:15 108 

396 

95 

338 

82 

314 

92 

381 

108 

358 

95 

381 

97 

347 
17:15 17:30 99 82 72 95 87 87 87 

17:30 17:45 82 99 82 98 71 107 71 

17:45 18:00 107 62 78 96 92 92 92 

18:00 18:15 112 

409 

95 

353 

82 

258 

86 

366 

95 

367 

95 

372 

95 

331 
18:15 18:30 91 71 58 99 112 98 91 

18:30 18:45 99 92 58 82 87 86 87 

18:45 19:00 107 95 60 99 73 93 58 

 

 

 

 



  

 

 

AVENIDA ALEJO LASCANO: SENTIDO ESTE-OESTE 

RESUMEN AFORO SENTIDO ESTE-OESTE 

INTERVA

LO DE 

TIEMPO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

7:00 7:15 108 

352 

95 

349 

97 

363 

82 

358 

93 

368 

97 

363 

99 

401 
7:15 7:30 78 82 108 95 91 101 112 

7:30 7:45 82 99 87 82 89 87 91 

7:45 8:00 84 73 71 99 95 78 99 

8:00 8:15 82 

389 

95 

325 

92 

361 

62 

321 

82 

340 

92 

412 

62 

352 
8:15 8:30 113 71 95 95 92 95 95 

8:30 8:45 87 86 112 82 95 112 87 

8:45 9:00 107 73 62 82 71 113 108 

9:00 9:15 67 

290 

93 

387 

95 

369 

86 

393 

93 

375 

87 

371 

78 

324 
9:15 9:30 49 110 71 113 98 107 82 

9:30 9:45 62 97 93 87 97 82 82 

9:45 10:00 112 87 110 107 87 95 82 

10:00 10:15 91 

390 

71 

345 

97 

347 

112 

366 

71 

325 

82 

324 

86 

395 
10:15 10:30 99 92 87 91 92 98 115 

10:30 10:45 113 95 71 99 95 62 87 

10:45 11:00 87 87 92 64 67 82 107 

11:00 11:15 107 

365 

108 

350 

95 

318 

69 

304 

63 

364 

82 

371 

92 

394 
11:15 11:30 83 78 72 75 102 86 112 

11:30 11:45 62 82 79 52 93 112 91 

11:45 12:00 113 82 72 108 106 91 99 

12:00 12:15 87 

393 

86 

393 

55 

237 

78 

328 

62 

338 

99 

313 

49 

308 
12:15 12:30 107 113 64 82 95 68 82 

12:30 12:45 117 87 59 82 82 64 95 

12:45 13:00 82 107 59 86 99 82 82 

13:00 13:15 99 327 83 385 95 372 98 340 91 359 82 372 99 338 



  

 

 

13:15 13:30 62 112 82 87 83 86 62 

13:30 13:45 95 91 99 107 91 117 90 

13:45 14:00 71 99 96 48 94 87 87 

14:00 14:15 63 

339 

51 

307 

95 

338 

53 

326 

82 

323 

107 

364 

95 

350 
14:15 14:30 95 53 82 96 69 93 71 

14:30 14:45 82 112 99 95 78 82 86 

14:45 15:00 99 91 62 82 94 82 98 

15:00 15:15 91 

369 

99 

261 

95 

363 

97 

359 

82 

330 

86 

312 

87 

341 
15:15 15:30 97 55 108 82 71 71 107 

15:30 15:45 82 53 78 91 86 68 72 

15:45 16:00 99 54 82 89 91 87 75 

16:00 16:15 78 

328 

112 

382 

82 

368 

95 

311 

89 

334 

78 

338 

72 

331 
16:15 16:30 82 91 86 82 72 82 82 

16:30 16:45 82 97 113 72 82 92 95 

16:45 17:00 86 82 87 62 91 86 82 

17:00 17:15 101 

371 

99 

327 

107 

338 

95 

281 

89 

329 

75 

322 

99 

338 
17:15 17:30 87 62 54 71 72 87 62 

17:30 17:45 92 95 95 48 82 91 95 

17:45 18:00 91 71 82 67 86 69 82 

18:00 18:15 97 

353 

60 

269 

99 

327 

63 

253 

72 

282 

86 

345 

82 

333 
18:15 18:30 82 75 62 71 87 82 86 

18:30 18:45 99 63 95 62 75 91 78 

18:45 19:00 75 71 71 57 48 86 87 

 

 

 

 



  

 

RELACION DE PELOTON: 

Acceso 1: Sentido Norte-Sur 

 g 25,17 tiempo de verde en segundos  

 C 63,04 duración del ciclo  

      

ciclo 
veh. Llegan en 

verde 

veh. Llegan 

en amarillo y 

rojo 

total de 

vehículos 
P Rp 

1 14 8 22 0,636 1,594 

2 12 7 19 0,632 1,582 

3 9 6 15 0,600 1,503 

4 15 8 23 0,652 1,633 

Cálculos 

total 50 29 79 0,633 1,585 

PROMEDIO 0,630 1,578 

   Progresión: altamente favorable 

   Rp por defecto 1,667  

   P=Rp(g/c) 0,666  

 

Acceso 2: Sentido Este-Oeste 

 g 30 tiempo de verde en segundos  

 C 63 duración del ciclo  

      

ciclo 
veh. Llegan en 

verde 

veh. Llegan 

en amarillo y 

rojo 

total de 

vehículos 
P Rp 

1 17 10 27 0,630 1,322 

2 11 9 20 0,550 1,155 

3 13 11 24 0,542 1,138 

4 12 9 21 0,571 1,200 

Cálculos 

total 53 39 92 0,576 1,210 

PROMEDIO 0,573 1,204 

   Progresión: favorable  

   Rp por defecto 1,333  

   P=Rp(g/c) 0,635  

 

Acceso 3: Sentido Oeste-Este 

 g 30,01 tiempo de verde en segundos  

 C 63,01 duración del ciclo  



  

 

 

      

ciclo 
veh. Llegan en 

verde 

veh. Llegan 

en amarillo y 

rojo 

total de 

vehículos 
P Rp 

1 16 10 26 0,615 1,292 

2 14 8 22 0,636 1,336 

3 15 9 24 0,625 1,312 

4 17 10 27 0,630 1,322 

Cálculos 

total 62 37 99 0,626 1,315 

PROMEDIO 0,627 1,316 

   Progresión: favorable  

   Rp por defecto 1,333  

   P=Rp(g/c) 0,635  

 

Plantilla HCM: ANÁLISIS DE LA INTERSECCIÒN 

SOLUCIÓN  A LA INTERSECCIÓN SEGÚN EL HCM 200 

AJUSTE DE VOLUMEN Y TASA DE FLUJO DE SATURACIÓN 

INFORMACION GENERAL N-S E-O O-E 

AVENIDA ALEJO LASCANO Y CALLE GUAYAS , 

viernes 06 de agosto del 2021, 07:00 a 08:00 

  

 
 

AJUSTE DE VOLUMEN  

Volumen Izquierda, VIzq (veh/h) 46 76 0 

Volumen Directo, Vdir (veh/h) 108 292 375 

Volumen Derecha, Vder (veh/h) 98 0 53 

Volumen, V (veh/h) 252 368 428 

FACTOR DE HORA PICO FPH 0,875 0,875 0,875 

Tasa de Flujo Ajustado Izquierda, vp=VIzq/PHF (veh/h) 53 87 0 

Tasa de Flujo Ajustado Directo, vp=Vdir/PHF (veh/h) 123 334 429 

Tasa de Flujo Ajustado Derecha, vp=Vder/PHF (veh/h) 112 0 61 

Tasa de Flujo Ajustado en el Grupo de Carriles, vp=V/PHF 288 421 489 

Proporción1 de Giros LT o RT (PL t o PRT) 

Proporción de Giros Izquierda (PL T) 0,160 0,181 0,000 

Proporción de Giros Derecha (PRT) 0,340 0,000 0,108 



  

 

 

tasa de flujo de saturación 

Flujo de Saturación Ideal, so (veh/h/carril) 1900 1900 1900 

numero de carriles, N 1 1 1 

ancho de carril, W 9,66 4,66 4,77 

factor de ajuste  por ancho de carril, fw 1,673 1,118 1,130 

Volumen de vehículos pesados, HV 4 63 123 

Porcentaje de vehículos pesados, %HV = 100*HV/V 1,587 17,120 28,738 

Equivalente en vehículos livianos, Et = 2.0 pc/HV 2 2 2 

Factor de ajuste por vehículos pesados, fHV 0,984 0,854 0,777 

Pendiente en el grupo de carriles, %G -1 2 2 

Factor de ajuste por pendiente, fg 1,005 0,99 0,99 

Número de maniobras de estacionamiento por hora, 

Nm≤180 

NO NO NO 

Factor de ajuste por estacionamiento, fp ≥ 0.050 1 1 1 

Número de buses que se detienen por hora, NB ≤ 250 12 0 12 

Factor de ajuste por bloqueo de buses, fbb ≥ 0.050 0,952 1 0,952 

Tipo de área CBD CBD CBD 

Factor de ajuste por tipo de área, fa 0,9 0,9 0,9 

Tasa de flujo no ajustado para el grupo de carriles, vg 

(veh/h) 

252 368 428 

Tasa de flujo no ajustado para el carril con mayor 

volumen del grupo de carriles, vg1 (veh/h) 

252 368 428 

Factor de ajuste por utilización de carril, fLU 1,000 1,000 1,000 

Factor de ajuste por giro a la izquierda, fLT 0,992 0,991 1,000 

Factor de ajuste por giro a la derecha, fRT ≥ 0.050 0,949 1,000 0,984 

Factor de ajuste por peat/bic para giros a la izquierda, 

fLpb 

1,000 1,000 1,000 

Factor de ajuste por peat/bic para giros a la derecha, fRpb 0,999 1,000 1,000 

Flujo de Saturación Ajustado, s (veh/h)                                         2534 1600 1391 

(S = so * N  fw * fHV  *  fg * fp * fbb * fa * fLU * fLT * fRT * 

fLpb * fRpb
) 

 



  

 

 

En referencia a la Tabla 1. Factores de ajuste del flujo de saturación 

 

 



  

 

 

AJUSTE DE LA CAPACIDAD 

INFORMACION GENERAL N-S E-O O-E 

AVENIDA ALEJO LASCANO Y CALLE GUAYAS , viernes 

06 de agosto del 2021, 07:00 a 08:00 

  

  

ANALISIS DE CAPACIDAD 

FASE 1 1 1 

TIPO DE FASE prot prot prot 

Tasa de flujo ajustado, Vp (veh/h) 288 421 489 

Tasa de flujo de saturación, s (veh/h) 2534 1600 1391 

Tiempo perdido, tL (s), tL = l1 + Y - e 4 4 4 

Longitud de ciclo, C (s) 63 63 63 

Tiempo de verde efectivo, g (s), g = G + Y - tL 21,17 26 26,01 

Proporción de verde, g/C 0,336 0,413 0,413 

Capacidad del grupo de carriles, c = s(g/C), (veh/h) 851 661 574 

Relación v/c, X 0,338 0,637 0,852 

Relación de flujo, v/s 0,114 0,263 0,352 

Grupo de carriles / fase crítico (√) √  √  √  

Sumatoria de relaciones de flujo para grupos de carriles críticos,  Yc = 

∑ (grupos de carriles críticos, v/s) 
0,728 

Tiempo perdido total por ciclo, L(s) -10,18 

Grado de saturación crítico,  Xc = (Yc)(C)/(C - L) 0,626745311 

 

De acuerdo a la siguiente tabla se puede tomar el Factor de ajuste por coordinación para el 

cálculo de la demora uniforme. 

Relación 

g/c  

    Tipo de Llegada (AT)     

AT 1  AT 2  AT 3  AT 4  AT 5  AT 6  

0.20 1.167 1.007 1.000 1.000 0.833 0.750 

0.30 1.286 1.063 1.000 0.986 0.714 0.571 

0.40 1.445 1.136 1.000 0.895 0.555 0.333 

0.50 1.667 1.240 1.000 0.767 0.333 0.000 

0.60 2.001 1.395 1.000 0.576 0.000 0.000 

0.70 2.556 1.653 1.000 0.256 0.000 0.000 

fPA  1.00 0.93 1.00 1.15 1.00 1.00 

Rp por 

defecto  
0.333 0.667 1.000 1.333 1.667 2.000 

 

Fuente: TRB, 2000, p. 16-20. 



  

 

 

DEMORA POR COLA INICIAL 

Información General N - S O - E E - O 

AVENIDA ALEJO LASCANO Y CALLE GUAYAS 

, viernes 06 de agosto del 2021, 07:00 a 08:00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Parámetros de Entrada    

Duración del periodo de análisis, T (h) 0,25 0,25 0,25 

Longitud de ciclo, C (s) 63 63 63 

Cola inicial, Qb (veh) 2 1 1 

Proporción de verde, g/C 0,336 0,413 0,413 

Relación v/c, X = v/c 0,338 0,637 0,852 

Capacidad del Grupo de Carriles, c (veh/h) 851 661 574 

Proporción de vehículos que llegan en verde, P 0,560 0,550 0,550 

Relación de pelotón (Rp) 1,667 1,333 1,333 

Factor de ajuste suplementario, fPA (refiérase a la Tabla 

06) 
1,000 1,500 1,500 

 

Factor de ajuste por progresión/coordinación, 

  

0,664 1,087 1,087 

 

Duración de la demanda insatisfecha en T, t (h) 

  

0,006 0,011 0,027 

Caso de Análisis    

Casos I y II (Qb = 0)  

 

Demora por cola inicial, d3  (s):  
No aplica No aplica No aplica 

Demora uniforme, d1 (s): 

  
No aplica No aplica No aplica 

Caso III   (Qb >0)   (X< 1.0)   (t<T) 

 

Demora por cola inicial, d3 (s):  
0,10 0,12 0,34 

 

Demora uniforme, d1 (s): 

 

  

10,65 16,13 18,24 

Caso IV  (Qb >0)   (X< 1.0)   (t=T)    

 

Parámetro de demora, u:  
No aplica No aplica No aplica 



  

 

 

Demora por cola inicial, d3 (s): 
No aplica No aplica No aplica 

Demora uniforme, d1 (s): No aplica No aplica No aplica 

Caso V  (Qb > 0)   (X > 1.0)   (t = T)  
   

Demora por cola inicial, d3 (s): 
No aplica No aplica No aplica 

Demora uniforme, d1 (s): No aplica No aplica No aplica 

 

 

NIVELES DE SERVICIO 

Información General N - S O - E E - O 

AVENIDA ALEJO LASCANO Y CALLE GUAYAS , 

viernes 06 de agosto del 2021, 07:00 a 08:00 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Capacidad del Grupo de Carriles, Demora por Control y Determinación del Nivel de Servicio 

Tasa de flujo ajustado,1 V (veh/h) 288 421 489 

Capacidad del Grupo de Carriles,1 c (veh/h) 851 661 574 

Relación v/c,1 X = v/c 0,338 0,637 0,852 

Calibración de la demora incremental,2 k 0,5 0,5 0,5 
Factor de ajuste por entradas de la intersección corriente arriba,3 

l 
1 1 1 

Duración del análisis, T (h) 0,25 0,25 0,25 

Demora Incremental,3 d2 (s/veh)  

1,08 4,64 14,73 

Demora por cola inicial, d3 (s/veh)         (de hoja de cálculo de 

demora por cola inicial) 0,10 0,12 0,34 

Demora uniforme, d1 (s/veh)                    (de hoja de cálculo de 

demora por cola inicial) 10,65 16,13 18,24 

 

Factor de ajuste por progresión/coordinación,  

0,66 1,09 1,09 



  

 

 

Demora,                                        
8,3 22,3 34,9 

Nivel de servicio NS por grupo de carriles  A C D 

 

Demora por acceso,   

8,3 22,3 34,9 

Nivel de servicio NS por acceso A C D 

Tasa de flujo del acceso, vA (veh/h) 288 421 489 

Demora de la Intersección,   

24,1 

NS de la Intersección  C 

 

OBSERVACIONES: 

1. Los parámetros de fase primarios y secundarios se suman para obtener los parámetros del 

grupo de carriles  

2. Para semáforos prefijados o no actuados, k = 0.5.  

3. T = duración del análisis (h); comúnmente T = 0.25, que corresponde a una duración de 

análisis de 15 min.                                 

I = factor de ajuste por entradas de la intersección corriente arriba; para intersecciones aisladas 

I = 1.   

    

NIVEL DE 

SERVICIO 
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN 

DEMORA 

Promedio (s) 

A 
Baja demora, coordinación extremadamente favorable y ciclos 

cortos, los vehículos no se detienen. 
< 10 

B 
Ocurre con una buena coordinación y ciclos cortos, los 

vehículos empiezan a detenerse. 
> 10 - 20 

C 
Ocurre con una coordinación regular y/o ciclos largos, los 

ciclos en forma individual empiezan a fallar. 
> 20 - 35 

D 

Empieza a notarse la influencia de congestión ocasionada por 

un ciclo largo y/o una coordinación desfavorable o relaciones 

v/c altas, muchos vehículos se detienen. 

> 35 - 55 

E 

Es el límite aceptable de la demora; indica una coordinación 

muy pobre, grandes ciclos y relaciones v/c mayores, las fallas 

en los ciclos son frecuentes. 

> 55 - 80 



  

 

 

F 

El tiempo de demora es inaceptable para la mayoría de los 

conductores, ocurren cuando los valores de flujo exceden a la 

capacidad de la intersección o cuando las relaciones v/c son 

menores de 1.00 pero con una coordinación muy pobre y/o 

ciclos demasiado largos. 

> 80 

AFORO PEATONAL 

FORMATO DE HOJA DE AFORO 

HOJA DE AFORO PEATONAL 

  FECHA: FECHA: FECHA: 

HORA 

IZQUIERDA DERECHA 

TOTAL  

IZQUIERDA DERECHA 

TOTAL  

IZQUIERDA DERECHA 

TOTAL  

  

  
  

  
  

  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



  

 

 

                   

                   

                   



  

 

RESULTADOS DEL AFORO PEATONAL: 

SEGMENTO 1 DESDE EL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021 

INTERV

ALO DE 

TIEMPO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

CADA 15 

MINS 

HORMA 

MAX 

CADA 15 

MINS 

HORMA 

MAX 

CADA 15 

MINS 

HORMA 

MAX 

CADA 15 

MINS 

HORMA 

MAX 

CADA 15 

MINS 

HORMA 

MAX 

CADA 15 

MINS 

HORMA 

MAX 

CADA 15 

MINS 

HORMA 

MAX 
7:00 7:15 6 

22 

3 

15 

5 

20 

4 

15 

3 

16 

7 

17 

6 

17 
7:15 7:30 7 4 5 6 2 2 3 
7:30 7:45 6 6 3 2 6 5 5 
7:45 8:00 3 2 7 3 5 3 3 
8:00 8:15 5 

18 

3 

13 

3 

16 

3 

16 

3 

16 

5 

15 

4 

17 
8:15 8:30 3 5 5 5 5 2 3 
8:30 8:45 4 3 2 2 2 3 4 
8:45 9:00 6 2 6 6 6 5 6 
9:00 9:15 2 

16 

6 

21 

3 

17 

3 

17 

3 

14 

6 

17 

2 

16 
9:15 9:30 3 7 3 6 6 3 3 
9:30 9:45 5 3 5 3 2 2 5 
9:45 10:00 6 5 6 5 3 6 6 

10:00 10:15 5 

19 

2 

17 

3 

15 

3 

19 

5 

20 

7 

17 

3 

16 
10:15 10:30 7 6 5 5 6 3 3 
10:30 10:45 2 3 3 6 6 5 4 
10:45 11:00 5 6 4 5 3 2 6 
11:00 11:15 3 

18 

3 

15 

5 

23 

7 

20 

5 

19 

6 

22 

2 

15 
11:15 11:30 5 5 6 2 3 5 3 
11:30 11:45 4 3 5 5 5 6 5 
11:45 12:00 6 4 7 6 6 5 5 
12:00 12:15 3 

16 

6 

16 

4 

19 

2 

16 

5 

19 

7 

18 

6 

20 
12:15 12:30 2 2 7 3 7 2 5 
12:30 12:45 4 3 2 5 2 5 7 
12:45 13:00 7 5 6 6 5 4 2 
13:00 13:15 2 

16 

6 

22 

2 

15 

4 

19 

4 

17 

6 

16 

5 

18 
13:15 13:30 6 5 6 7 2 2 4 
13:30 13:45 2 6 3 2 4 3 7 
13:45 14:00 6 5 4 6 7 5 2 
14:00 14:15 3 

16 

7 

18 

6 

16 

2 

13 

2 

16 

6 

19 

6 

17 
14:15 14:30 6 2 2 6 6 2 2 
14:30 14:45 4 5 3 3 2 4 6 
14:45 15:00 3 4 5 2 6 7 3 
15:00 15:15 7 

18 

6 

16 

4 

19 

3 

15 

3 

14 

2 

16 

2 

15 
15:15 15:30 3 2 7 4 2 6 3 
15:30 15:45 2 3 2 6 6 2 4 
15:45 16:00 6 5 6 2 3 6 6 
16:00 16:15 7 

17 
4 

19 
2 

13 
3 

13 
6 

16 
3 

18 
2 

13 
16:15 16:30 3 7 6 5 4 2 3 



  

 

 

16:30 16:45 5 2 3 3 3 6 5 
16:45 17:00 2 6 2 2 3 7 3 
17:00 17:15 6 

17 

2 

13 

6 

19 

6 

20 

2 

17 

3 

14 

2 

18 
17:15 17:30 3 6 3 7 6 6 6 
17:30 17:45 5 3 6 3 7 2 7 
17:45 18:00 3 2 4 4 2 3 3 
18:00 18:15 5 

13 

6 

19 

3 

17 

6 

16 

7 

22 

5 

19 

2 

13 
18:15 18:30 3 3 5 2 6 6 5 
18:30 18:45 1 6 6 3 5 3 3 
18:45 19:00 4 4 3 5 4 5 3 

SUMATORIA 206  204  209 6 199  206  208  195 

 

 

 

SEGMENTO 2 DESDE EL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021 

INTERVA

LO DE 

TIEMPO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

7:00 7:15 7 20 5 20 2 15 6 17 5 17 5 20 6 14 

7:15 7:30 4 5 5 2 6 5 3 

7:30 7:45 7 3 3 6 2 3 1 

7:45 8:00 2 7 5 3 4 7 4 

8:00 8:15 6 17 3 16 4 15 2 15 5 18 3 16 7 20 

8:15 8:30 2 5 6 3 5 5 4 

8:30 8:45 6 2 3 4 6 2 7 

8:45 9:00 3 6 2 6 2 6 2 

9:00 9:15 4 15 4 19 4 16 2 13 6 14 2 15 6 17 

9:15 9:30 6 7 4 3 3 5 2 

9:30 9:45 2 2 6 5 2 3 6 
9:45 10:00 3 6 2 3 3 5 3 

10:00 10:15 5 18 2 15 3 13 2 20 4 15 4 15 4 15 
10:15 10:30 4 6 5 7 6 6 6 

10:30 10:45 7 3 3 4 2 3 2 



  

 

 

10:45 11:00 2 4 2 7 3 2 3 
11:00 11:15 6 16 6 16 2 15 2 16 5 15 4 20 5 18 
11:15 11:30 2 2 5 6 3 5 4 
11:30 11:45 6 3 3 2 2 7 7 
11:45 12:00 2 5 5 6 5 4 2 
12:00 12:15 6 14 4 19 4 15 3 15 3 20 7 17 6 15 
12:15 12:30 3 7 6 4 5 2 2 
12:30 12:45 2 2 3 6 6 6 5 
12:45 13:00 3 6 2 2 6 2 2 
13:00 13:15 4 15 2 15 4 19 3 19 2 13 6 19 6 17 
13:15 13:30 6 5 7 5 6 3 2 
13:30 13:45 2 6 2 4 3 4 6 
13:45 14:00 3 2 6 7 2 6 3 
14:00 14:15 5 14 6 17 2 15 2 13 3 15 2 14 2 15 
14:15 14:30 3 2 6 6 4 3 3 
14:30 14:45 2 6 3 2 6 5 4 
14:45 15:00 4 3 4 3 2 4 6 
15:00 15:15 7 17 2 15 6 16 6 16 3 13 7 17 2 13 
15:15 15:30 2 3 2 2 5 2 3 
15:30 15:45 6 4 3 5 3 6 5 
15:45 16:00 2 6 5 3 2 2 3 
16:00 16:15 6 19 2 12 4 19 5 18 2 16 6 17 2 12 
16:15 16:30 3 2 7 4 6 2 2 
16:30 16:45 4 5 2 6 2 6 5 
16:45 17:00 6 3 6 3 6 3 3 
17:00 17:15 2 14 5 18 2 15 2 15 3 15 2 15 5 18 
17:15 17:30 3 4 4 4 4 3 4 
17:30 17:45 5 6 3 3 6 4 6 
17:45 18:00 4 3 6 6 2 6 3 
18:00 18:15 7 17 2 12 2 15 4 13 3 19 2 13 2 12 
18:15 18:30 2 4 4 1 5 3 4 



  

 

 

18:30 18:45 6 5 6 2 4 5 4 
18:45 19:00 2 1 3 6 7 3 2 

SUMATORIA 196 
 

194 
 

188 
 

190   190 2 198 
 

186 

 

 

 

SEGMENTO 3 DESDE EL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021 

INTERVA

LO DE 

TIEMPO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

7:00 7:15 5 17 7 20 5 18 2 15 6 17 5 20 5 19 

7:15 7:30 4 4 5 5 2 5 4 

7:30 7:45 6 7 5 3 6 3 5 

7:45 8:00 2 2 3 5 3 7 5 

8:00 8:15 6 14 6 17 7 17 4 15 2 15 3 16 3 17 

8:15 8:30 3 2 3 6 3 5 6 

8:30 8:45 2 6 5 3 4 2 2 

8:45 9:00 3 3 2 2 6 6 6 

9:00 9:15 4 15 4 15 6 19 4 20 2 13 5 20 3 12 

9:15 9:30 6 6 4 5 3 4 2 

9:30 9:45 2 2 7 5 5 7 3 

9:45 10:00 3 3 2 6 3 4 4 

10:00 10:15 5 16 5 18 6 17 2 15 2 14 7 17 6 16 

10:15 10:30 3 4 2 5 4 2 2 

10:30 10:45 2 7 6 3 3 6 3 

10:45 11:00 6 2 3 5 5 2 5 

11:00 11:15 2 14 6 15 4 15 4 15 5 20 6 19 3 12 



  

 

 

11:15 11:30 3 2 6 6 5 3 2 

11:30 11:45 5 4 2 3 3 4 3 

11:45 12:00 4 3 3 2 7 6 4 

12:00 12:15 7 17 5 16 5 18 4 19 3 16 2 14 5 15 

12:15 12:30 2 3 4 5 5 3 2 

12:30 12:45 6 6 7 3 2 5 5 

12:45 13:00 2 2 2 7 6 4 3 

13:00 13:15 3 19 6 14 6 16 4 19 5 15 7 17 5 18 

13:15 13:30 5 3 2 7 2 2 4 

13:30 13:45 4 2 5 2 5 6 6 

13:45 14:00 7 3 3 6 3 2 3 

14:00 14:15 4 19 4 15 2 15 2 15 5 18 3 14 2 17 

14:15 14:30 7 6 5 6 4 4 4 

14:30 14:45 2 2 3 3 6 5 5 

14:45 15:00 6 3 5 4 3 2 6 

15:00 15:15 2 15 5 15 4 15 6 16 2 14 6 17 2 15 

15:15 15:30 6 3 6 2 4 2 5 

15:30 15:45 3 2 3 3 2 6 3 

15:45 16:00 4 5 2 5 6 3 5 

16:00 16:15 6 16 2 15 4 13 4 19 3 12 2 15 4 15 

16:15 16:30 2 5 2 7 2 3 6 

16:30 16:45 3 3 5 2 3 4 3 

16:45 17:00 5 5 2 6 4 6 2 

17:00 17:15 4 19 4 15 5 17 2 16 6 16 2 13 4 21 

17:15 17:30 7 6 3 5 2 3 6 

17:30 17:45 2 3 5 7 3 5 5 



  

 

 

17:45 18:00 6 2 4 2 5 3 6 

18:00 18:15 2 14 3 15 6 15 1 11 3 11 2 15 2 17 

18:15 18:30 3 5 3 5 2 5 7 

18:30 18:45 5 4 2 3 4 3 3 

18:45 19:00 4 3 4 2 2 5 5 

SUMATORIA 195 
 

190 
 

195 
 

195 
 

181   197   194 

 

 

SEGMENTO 4 DESDE EL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021 

INTERVA

LO DE 

TIEMPO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

CADA 15 

MINS 

CADA 

1 H 

7:00 7:15 6 17 2 15 5 19 7 20 3 18 5 15 6 20 

7:15 7:30 2 5 6 4 4 2 4 

7:30 7:45 6 3 2 7 5 5 3 

7:45 8:00 3 5 6 2 6 3 7 

8:00 8:15 2 15 4 15 3 12 6 17 2 13 5 18 4 19 

8:15 8:30 3 6 2 2 6 4 7 

8:30 8:45 4 3 3 6 3 6 2 

8:45 9:00 6 2 4 3 2 3 6 

9:00 9:15 2 13 4 14 6 16 4 15 3 15 2 11 2 15 

9:15 9:30 3 2 2 6 4 4 6 

9:30 9:45 5 5 3 2 6 2 3 

9:45 10:00 3 3 5 3 2 3 4 

10:00 10:15 2 17 5 18 3 12 5 18 3 13 4 15 6 16 

10:15 10:30 4 4 2 4 5 6 2 

10:30 10:45 5 6 5 7 3 2 3 

10:45 11:00 6 3 2 2 2 3 5 

11:00 11:15 2 13 2 15 5 17 6 16 5 23 5 14 4 19 

11:15 11:30 6 4 3 2 7 3 7 

11:30 11:45 3 7 5 5 4 2 2 



  

 

 

11:45 12:00 2 2 4 3 7 4 6 

12:00 12:15 3 15 6 17 6 15 3 13 2 16 2 15 2 15 

12:15 12:30 4 2 3 2 6 5 5 

12:30 12:45 6 6 2 6 2 3 3 

12:45 13:00 2 3 4 2 6 5 5 

13:00 13:15 3 13 4 15 2 15 6 14 3 15 4 15 4 15 

13:15 13:30 5 6 6 3 4 6 6 

13:30 13:45 3 2 2 2 6 3 3 

13:45 14:00 2 3 5 3 2 2 2 

14:00 14:15 7 20 5 17 3 18 4 15 3 19 4 15 4 15 

14:15 14:30 4 4 5 6 5 2 2 

14:30 14:45 7 6 4 2 4 6 6 

14:45 15:00 2 2 6 3 7 3 3 

15:00 15:15 6 17 6 14 3 14 5 15 2 14 2 17 7 22 

15:15 15:30 2 3 2 2 6 4 5 

15:30 15:45 6 2 4 5 2 6 4 

15:45 16:00 3 3 5 3 4 5 6 

16:00 16:15 4 15 4 17 2 15 5 18 2 12 3 18 2 12 

16:15 16:30 6 6 5 4 2 5 3 

16:30 16:45 2 2 3 6 5 4 5 

16:45 17:00 3 5 5 3 3 6 2 

17:00 17:15 5 18 3 18 4 15 2 11 5 18 3 12 5 17 

17:15 17:30 4 5 6 4 4 2 3 

17:30 17:45 7 4 3 3 6 4 5 

17:45 18:00 2 6 2 2 3 3 4 

18:00 18:15 6 15 3 12 4 17 4 12 2 14 2 14 6 15 

18:15 18:30 2 2 3 3 4 4 3 

18:30 18:45 5 4 4 2 2 5 2 

18:45 19:00 2 3 6 3 6 3 4 

SUMATORIA 188 
 

187 
 

185 
 

184 
 

190   179   200 



  

 

MEMORIA FOTOGRÁFICA: 

 

 

FOTOGRAFÍA 1.- Vehículos que circulan por la calle Guayas. 

 

FOTOGRAFÍA 2.- Vehículos que circulan en la Avenida Alejo Lascano en sentido Este- 

Oeste. 

 

FOTOGRAFÍA 3.- Vehículos que circulan en la Avenida Alejo Lascano en sentido Oeste- 

Este. 



  

 

 

 

FOTOGRAFÍA 4.- Aforo en la calle Guayas. 

 

FOTOGRAFÍA 5.- Aforo en la Avenida Alejo Lascano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6.- Medición con cinta en la intersección. 



  

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 7.- Dispositivos de control y señaletica en la Avenida Alejo Lascano en 

sentido Oeste-Este. 

 

FOTOGRAFÍA 8.- Dispositivos de control y señaletica en la Avenida Alejo Lascano en 

sentido Este-Oeste. 

 

FOTOGRAFÍA 9.- Dispositivos de control y señaletica en la Calle Guayas Lascano en 

sentido Norte-Sur. 


