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INTRODUCCIÓN 

 

El gobierno de la Ciudad de Cuenca en procura de mejorar una problemática como es el 

congestionamiento vehicular, planteó la construcción de un sistema de transporte público 

denominado Tranvía de los 4 ríos de Cuenca.  

La implementación de este sistema trae múltiples desafíos para el gobierno local como 

para las empresas encargadas del control de tránsito, ya que es un proceso que debe ser 

guiado en todo momento, desde el diseño hasta el momento en el que esté en 

funcionamiento. 

Estos sistemas deben ir de la mano con la planeación urbana ya que los cambios en la 

movilidad tienen efectos en las vialidades que se van a utilizar y la calidad del servicio de 

transporte público para los ciudadanos. 

Es muy común detectar pelotones de vehículos en los diferentes puntos de la ciudad en 

especial en las horas pico, todos los días de la semana, es por ello realizamos un 

diagnóstico a las vialidades a través de los niveles de servicio que ofrecen a los usuarios 

sin el tranvía y con la implementación del mismo, con el fin de que este estudio 

contribuya a proyectos posteriores para planeación e intervención en las vialidades de la 

ciudad de Cuenca.  

En vista se pretende desarrollar una base teórica que contemple la información necesaria 

para respaldar este estudio. Se determinará el estado de los niveles de servicios en las 

vialidades por donde circulará el tranvía.  

Así mismo determinaremos el estado de los niveles de servicio mediante la 

implementación del tranvía. 

Se realizará una comparación de los resultados obtenidos, para tener un panorama más 

amplio de las características que van a prestar a la ciudadanía los cambios en  la 

congestión vehicular y  tiempos de viaje.   
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RESUMEN 

El propósito  de este estudio investigativo es  determinar los cambios en la movilidad 

vehicular urbana, detallando cada una de las intersecciones las cuales van a ser objeto de 

análisis; desde el  trabajo de campo (aforo de vehículos y medición de las características 

geométricas de las vialidades), tabulación de datos y terminando con el análisis de los 

resultados para proponer posibles soluciones contra el congestionamiento vehicular 

existente en la ciudad de Cuenca. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research study is to determine the changes in urban vehicular 

mobility, each one of the intersections analyzed will be detailed; from within the field 

(vehicle capacity and measurement of the geometric characteristics of the roads), data 

tabulation and ending with the analysis of the results to propose possible solutions to the 

existing traffic congestion in the city of Cuenca. 
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CAPÍTULO I 

En el presente capítulo, se presentan temas de interés para el desarrollo del  estudio de 

los niveles de servicio. Aquí definiremos lo que es un sistema de Transporte Público y 

su historia en el Ecuador y así poder tener una idea de cómo ha evolucionado desde su 

inicio hasta la actualidad.  

También se definirá lo que es un TRANVÍA y se expondrá una breve reseña histórica 

del mismo desde sus primeras apariciones hasta la actualidad, además la infraestructura 

que necesita para el funcionamiento este medio de transporte público, consta de varios 

elementos, los mismos que los definiremos en su debido momento.  

Para que exista cualquier tipo de transporte dentro de una cuidad, es necesario que 

existan vialidades por lo que se dará una definición y clasificación de las mismas, y 

tratándose de vialidades urbanas mostraremos las características que debe presentar las 

infraestructuras para el transporte público.  

Definiremos lo que son los niveles de servicio, los tipos que existen, y los cálculos que 

se realizan para cierto tipo de intersección, ya sea semaforizada o no semaforizada. 

1. Sistema de Transporte Público 
 

Son sistemas de transporte colectivo de pasajeros de varios tipos y se diferencian por la 

forma de circulación, y está disponible para el público en general, este sistema puede 

constar de una o varias empresas, ya sean privadas o por consorcios de transporte 

público. Este sistema de transporte se diferencia del privado, porque los usuarios no 

tienen una disponibilidad de horarios, sino que se deben adecuar a horarios y rutas 

establecidas, las cuales están definidas por la empresa de transporte. [1] 

Un icono en el sistema de transporte público es la ciudad de Curitiba, “Es una de las 

metrópolis brasileñas con más autos por cantidad de habitante, pero nadie llega tarde a 

ningún lado gracias a una red integrada de colectivos articulados que circula por carriles 

exclusivos con una alta frecuencia; que son la clave del éxito”. [2] 
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“Actualmente la ciudad de Curitiba al ser la cuidad precursora en dar prioridad al 

autobús, es un modelo de desarrollo urbano. Curitiba ha logrado avances en su sistema 

de transporte a tal punto que se le considera como el mejor sistema de transporte de 

Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. El sistema se basa principalmente en la 

implementación de vías exclusivas para buses y en la utilización de vehículos de gran 

capacidad de transporte con una baja emisión de contaminantes”. [3] 

1.1  Historia del transporte en el Ecuador  

El pensamiento fundamental del ser humano, es movilizarse, desde las primeras 

generaciones que realizaban viajes extensos a pie con el propósito de relacionarse con 

demás personas y tener un beneficio, intercambiando productos que satisfagan 

mutuamente  las  diferentes necesidades  de cada individuo, por lo que el transporte  es 

un elemento de progreso para todas las civilizaciones y culturas. 

El primer transporte terrestre que se aplico  fue con la domesticación de animales. Con 

el incremento acelerado  de la población  y la necesidad de transportar diferentes 

productos a lugares más lejanos, vio el hombre  la necesidad de supervivencia  y se 

inventaron los carruajes impulsados por animales que permitían transportar la 

mercadería. 

 
 

Figura 1.1  Carruajes 

Fuente: ACADEMIC [4] 

Por los caminos de dicha época solo circulaban animales (mulas, bueyes, caballos), eran 

caminos de herradura. En los años 70 se comenzó a considerar factores económicos y 
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sociales en el transporte que no se había tenido en cuenta. Se comenzó a realizar una 

planificación urbana para que todos los factores de movilidad estén claros y así tener un 

crecimiento acelerado en las ciudades. 

Antes del proceso de  construcción, la colectividad ecuatoriana, de las diferentes 

regiones del país se encontraba desintegrada por las distancias que separaban las 

ciudades principales de las regiones del mismo.   

El servicio de Transporte en el Ecuador se inició desde la Administración del Doctor 

Isidro Ayora, periodo en el cual se creó  el Ministerio de Obras Públicas y el cual se 

encargaba del estudio y construcción de las vías principales de nuestro país, para de esta 

manera tener conectadas a las principales ciudades como son Quito, Guayaquil y Cuenca 

entre otras. 

1.1.1 Tipos de transporte urbano [5] 

Dentro de una ciudad existen diferentes medios de transporte urbano, los cuales pueden 

circular dentro de una vialidad propia, o bien, pueden estar mezclados entre los demás 

vehículos de transporte mixto (vehículos particulares), por lo que es necesario hacer una 

clasificación de los distintos medios de transporte urbano, para poder establecer las 

características de circulación de los mismos. 

Cada uno de los distintos tipos de transporte urbano presenta sus ventajas y desventajas 

de circulación, dentro de una urbe, entre los sistemas de transporte  más comunes dentro 

de una ciudad podemos tener los siguientes:  

 Taxis.- A pesar de presentar las mismas condiciones que un transporte privado, 

se lo considera como un  transporte público por estar disponible para cualquier 

tipo de persona (pasajero) que requiera de sus servicios. Este medio de transporte 

circula entre el transporte mixto sin ningún tipo de preferencia.  

Las tarifas varían en función de la hora, la velocidad y la distancia. Se puede ver 

la tarifa y cualquier cargo extra en el taxímetro que hay junto al conductor. 

 Autobuses.- Este tipo de transporte al igual que los taxis, circula por una 

vialidad compartida, existen ciudades en donde se dan prioridad a los mismos, 
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asignándoles un carril para su circulación aunque no son netamente exclusivos. 

Este medio de transporte tiene una mayor capacidad para el transporte de 

pasajeros sin embargo al ser más grande, su maniobrabilidad es más compleja. 

 Trolebús.- Este sistema de transporte, tiene una mayor capacidad para 

transportar pasajeros que el autobús, no presenta una infraestructura propia ya 

que se mueve a través de sus neumáticos. El trolebús puede contar con un motor 

de corriente continua o trifásica pero también puede contar con un motor de 

combustión interna. 

 Tranvía.- Este sistema de transporte urbano, es distinto a todos los citados 

anteriormente, es netamente eléctrico, cuenta con una infraestructura propia la 

cual puede compartir vialidad con el resto de transporte. 

1.1.2 Sistema Integrado de Transporte  

Un sistema integrado de transporte, es aquel que dispone de múltiples medios de 

transporte que actúan conjuntamente para desplazar usuarios a través del uso de una 

infraestructura, itinerario, tarifa y sistema de validación común. Con la integración de 

los transportes es posibles aumentar la demanda de pasajeros, disminuir la congestión 

vehicular, tiempos de viajes y aumentar la calidad medio ambiental en una ciudad.  

Un sistema integrado de transporte se basa en tres parámetros básicos, los cuales están 

en función de lo operativo, físico y el tarifario. 

1.1.2.1 Caracterización de Operación: 

Para analizar el transporte tenemos que basarnos en los siguientes aspectos: 

 Cobertura espacial del municipio. 

 Cantidad de pasajeros y características de las líneas. 

 Localización de los puntos de parada, terminales y estaciones intermediarias. 

La información básica está organizada de la siguiente manera: 

 Gráfico de recorridos de las líneas. 
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 Datos de operación de las líneas. 

 Caracterización de operación de las empresas de transporte. 

 Características de la flota. 

Los trayectos de las líneas se lo debe realizar con un mapea miento, que consiste en una 

representación gráfica del área y la forma del trayecto en conjunto, formando un plano 

general de la red de transporte para el análisis del sistema, además un plano individual 

para el estudio de cada línea en forma más detallada. 

La representación gráfica de la estructura espacial de un Sistema de Transporte consiste 

en graficar los recorridos generales. Este plano abarca toda  el área de estudio, y se 

destacan: 

 Principales corredores de transporte determinados por la cantidad de líneas que 

lo utilizan. 

 El conjunto de líneas y cruces de la ciudad. 

 Localización de los puntos terminales en los barrios. [6] 

Cada empresa y sus líneas tienen determinado y graficado su recorrido donde se destaca. 

 Itinerario comprendido los esquemas de circulación. 

 Sector de operación y actuación de cada empresa. 

 Punto inicial y final del tramo. 

1.1.2.2 Situación Operacional 

Constituye un catastro simplificado y permite una consulta sobre la operación de cada 

línea, los datos como empresas que operan, números de líneas, pasajeros, velocidades 

promedios, tiempo de viajes. 

1.1.2.3 Demanda de Pasajeros 

Está relacionada a la ocupación urbana y su área de influencia. La demanda de pasajeros 

se relaciona principalmente con dos tipos de desplazamiento. Desplazamientos son 
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aquellos que se repiten de forma sistemática (casa-trabajo-casa), estos desplazamientos 

de rutinas son un patrón constante a lo largo del tiempo. 

Los desplazamientos ocasionales sufren interrupciones  como por ejemplo (viajes para 

compras, viaje para negocios), y varían a lo largo del tiempo. La demanda de pasajeros 

se presenta del siguiente modo: 

Tabla 1.1  Demanda de Pasajeros 

Fuente: Sistema Integrado de Transporte Cuenca 

1 
Demanda de pasajeros total, por clase de 

pasajeros, por pasajeros equivalentes. 

2 
Por clase de pasajero con relación al valor de 

la tarifa; estudiantes, 3ra edad, discapacitados. 

3 
Análisis de la demanda puede ser ejecutada 

según las variaciones de tiempo y espacio. 

 

A partir de esta tabla se podrían definir tres paramentos. 

 Volumen promedio diario. Número de pasajeros transportados en una línea 

durante un día hábil típico. 

 Factores de Ajuste diario. Relación entre los volúmenes de pasajeros en cada día 

y el volumen promedio de la semana. 

 Coeficiente de equivalencia es la representación de un día útil en relación al total 

de días del periodo considerado. [6] 

1.1.2.4 Análisis Operacional 

Para un análisis es necesario conocer y considerar elementos integrantes y factores del 

sistema de transporte actual y sus antecedentes. Este análisis debe iniciarse por la 

identificación de los intereses de la mayoría de los usuarios y la adaptación a las 

condiciones como aspectos urbanísticos, económicos  y operacionales del sistema de 

transporte público. 

En general el estudio debe ser establecido y zonificado según la necesidad, la influencia 

del sistema consiste en la verificación y adecuación de la configuración física, los 
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principales flujos de desplazamientos de los usuarios y la utilización de los trayectos 

disponibles. 

Un sistema integrado de Transporte tiene que tener aspectos relevantes como son: la 

relación a las velocidades y tiempos de viaje, la geometría de las vías e intersecciones y 

la mejoría de pavimentos. [6] 

El espacio reservado para una circulación prioritaria del transporte puede ser clasificado 

en: 

Tabla 1.2  Clasificación de Circulación Prioritaria 

Fuente: Sistema Integrado de Transporte Cuenca 

1 Carriles exclusivos 

2 Carriles especiales 

3 Vías exclusivas 

 

1.1.2.5 Terminales de Integración  y Estaciones de Transferencia 

Con la organización de terminales y estaciones, los desplazamientos de los usuarios de 

diversos sectores con recorridos lineales radiales, diametrales y circulares. Los 

terminales y estaciones de integración deberán ser cerrados y su ingreso es permitido 

mediante el pago del mismo, los usuarios podrán elegir cualquier línea dentro de la 

estación y sin el pago de una nueva tarifa. 

Las estaciones deberán ser confortables y amplias, y con facilidad de comprensión y 

lectura de  la información del recorridito  y los horarios de las líneas. Así el usuario no 

encontrara problema en utilizar el sistema 

1.1.2.6 Integración de Tarifa y Medios de Pago 

La tarifa suele resolverse mediante la creación de zonas de viaje, dichas zonas pueden 

ser anillos concéntricos o áreas definidas dentro de una zonificación de la ciudad, la idea 

es que el usuario pueda desplazarse dentro de la zona de viaje sin la necesidad de 

cancelar otro valor nuevo de pasaje. [7] 
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El SIT proporciona al usuario facilidades de pago, como es el caso el uso de la tarjeta 

para cancelar el servicio.  

La disponibilidad de los puntos de venta o recarga de los medios de pago  los pueden 

ubicar en establecimientos ajenos al SIT.  

Las ventajas que se tiene con respecto a las formas de pago son las siguientes: 

 Mayor velocidad de pago. 

 Una sola tarjeta con diferentes tarifas. 

 Creación de ofertas según el tipo de usuario (estudiantes – niños - 3ra edad). 

1.2 Tranvía  

Un tranvía es un medio de transporte de pasajeros que circula sobre rieles en áreas 

urbanas sin separación del resto de la vía, tiene una capacidad de transporte intermedia 

(menos que el tren más que un autobús), es amigable con el medio ambiente ya que no 

emite ninguna clase de contaminantes y genera poco ruido. 

Al ser un medio de transporte que circula sobre rieles, los cuales son metálicos y por 

ende su coeficiente de fricción es muy bajo,  la energía que se consume para su 

desplazamiento es  relativamente menor que para un vehículo que circula con 

neumáticos (autobús). 

1.2.1 Historia del tranvía  

Los inicios ferroviarios de pasajeros en el mundo, se iniciaron en 1807 en Gales, usando 

carruajes que eran diseñados en una línea de tranvía impulsado por caballos para el 

transporte de mercaderías.  
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Figura 1.2  Primer Tranvía 

Fuente: ACADEMIC [4] 

En 1832 la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), transitó el primer tranvía netamente 

urbano y se dedicaba únicamente al transporte de pasajeros, también fue de tracción 

animal. En el año de 1879, Werner von Siemens demostró que mediante una dinamo se 

podía generar suficiente tracción como para empujar un tranvía. Dos años después, en 

1881, el mismo inventor abrió la primera línea regular de tranvía de tracción eléctrica en 

el mundo. Fue en la ciudad de Lichterfelde, cerca de Berlín. Alcanzaba una velocidad 

máxima de 40 km/h y tenía una capacidad de 20 personas a la vez, la electricidad era 

subministrada directamente a través de los rieles. [8] 

Se intentó adaptar al tranvía la tracción por vapor, como los ferrocarriles, pero este 

causo molestias por los humos y vapor que generaban lo cual no lo hizo popular, salvo 

en lugares que el tranvía  circulaba por el campo. 

 
 

Figura 1.3  Primer tranvía eléctrico 

Fuente: ACADEMIC [4] 
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El tranvía tuvo su desarrollo a comienzos del siglo XX, con la multiplicación de vías y el 

incremento de pasajeros, convirtiéndose así en el principal transporte urbano, ya que el 

mismo, realizado a caballo desapareció en casi todas las ciudades de Europa y América 

y los autobuses estaban en etapa de  desarrollo por ese motivo no superaban al tranvía en 

prestaciones de servicios, mientras que el automóvil era reservado para clientela 

limitada. 

1.2.2 Tranvías en el mundo  

Por sus características amigables con el medio ambiente, muchas ciudades en el mundo 

han optado por este medio de transporte. Una de las ciudades con la mayor red de 

tranvía fue Buenos Aires. “La capital argentina tuvo una de las redes de tranvías 

eléctricos más grandes del mundo, con cerca de 800 kilómetros de vías, un centenar de 

líneas y casi tres mil coches”. [9] 

Actualmente, las redes de tranvía más grande del mundo, están en Australia (ciudad de 

Melbourne),  cuentan con 250 kilómetros de vías. A nivel mundial, varios países están 

reincorporando este sistema de tranvía como medio de transporte masivo de pasajeros, 

entre los que tenemos: Estados Unidos, Francia, España, Israel, etc.,  ya que son 

considerados baratos, rápidos y es amigable con el medio ambiente, siendo Francia la 

pionera en la reincorporación de este sistema de transporte. 

Existen aproximadamente 350 ciudades, en todo el mundo, que cuentan con este sistema 

de transporte, y que actualmente se encuentran en servicio activo, entre las más 

importantes en contar con este medio de transporte tenemos a: Ámsterdam, Berlín, 

Bruselas, Colonia, Dresde, Montpellier, en Latinoamérica la ciudad  de Buenos Aires 

entre otras. 

1.2.3 Infraestructura del tranvía 

Para el funcionamiento del tranvía es necesario contar con una infraestructura propia, la 

misma que dispone de varios elementos como son: 
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1.2.3.1 Riel del tranvía 

Normalmente es construido de un acero o perfil especial comúnmente llamado “de 

garganta”, el cual puede ser colocado sobre una vía pavimentada para poder compartir la 

vialidad con otros medios de transporte en caso de ser necesario. 

 
 

Figura 1.4  Riel de garganta 

Fuente: interempresasnet [10] 

1.2.3.2 Toma de corriente del tranvía 

Existe dos posibilidades de tomar la corriente para la tracción del tranvía; estas pueden 

ser: mediante un cable conductor de energía eléctrica soterrado (cable por debajo de la 

tierra), también denominado sistema APS (por sus siglas en francés) es un sistema de 

alimentación para el tranvía sin conexión catenaria (línea aérea de alimentación que 

transmite energía eléctrica a las locomotoras), por lo general están en el centro de los 

dos rieles, y es inaccesible para los peatones lo cual lo hace más seguro. 

 
 

Figura 1.5  Tranvía de "Pont de Pierre" con tecnología APS 

Fuente: ALSTOM [11] 
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Otra de las posibilidades de tomar corriente, para la tracción del tranvía es, mediante 

catenaria que son “cables aéreos a los cuáles el tranvía se conecta a través de un aparato 

llamado pantógrafo” [8]  

 
 

Figura 1.6  Pantógrafo ferroviario 

Fuente: Trenak Express [12] 

1.3 Vialidades 

Término con que se designa al conjunto de infraestructuras que forman la red de vías 

urbanas e interurbanas por las que se desenvuelve el tráfico. Por tanto, en dicha palabra 

se hallan incluidos, en sentido amplio, todos los conceptos de circulación. Este término 

también se aplica al conjunto de normas y actividades relativas tanto a la construcción y 

mantenimiento de las calles y carreteras como a la reglamentación del tráfico rodado. 

Por último, se emplea también para indicar las posibilidades de tránsito que ofrece una 

carretera o una zona. [13] 

1.3.1 Vialidad urbana  

La vialidad urbana se ve influenciada directamente por el número de habitantes de una 

ciudad y por las necesidades de trasladarse de un lugar a otro dentro de la misma. Este 

hecho hace que el parque automotor se incremente debido a la gran cantidad de 

habitantes de las ciudades, y esto se da sin que exista un incremento ajustado de las 

infraestructuras viales, ya que se requiere de altas inversiones de dinero. 
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Todo el crecimiento del parque automotor en las ciudades por lo general hace que 

existan congestionamientos de tránsito, de igual manera al existir más vehículos el 

índice de accidentes tiende a crecer notablemente, también hace que las vialidades se 

deterioren con mayor rapidez por la gran afluencia de vehículos. 

Para tratar de solucionar la movilidad a nivel mundial, lo que se hace es buscar una 

mejora al servicio de transporte público, una de esas mejoras posiblemente puede ser el 

tranvía. 

1.3.1.1 Clasificación del sistema vial urbano 

El sistema vial urbano para su mejor servicio, se le puede dar ciertas clasificaciones, las  

mismas que serán jerarquizadas, de esa manera permitirá una mejor movilidad dentro de 

una ciudad. La clasificación del sistema vial urbano es: 

Subsistema vial primario.- Dentro del subsistema vial primario se encuentran las vías 

en donde se dan los traslados de mayor longitud y mayor volumen de circulación, para 

de esta manera mantener siempre unida los distintos sectores de una ciudad. El sistema 

vial primario tiene vías de acceso controlado y arterias. 

“En las vías de acceso controlado, todas las intersecciones o pasos con otros tipos de 

vías, son a desnivel mientras que las arterias son aquellas vías primarias con 

intersecciones controladas con semáforos, en gran parte de su longitud”. [14] 

Subsistema secundario.- En el subsistema vial secundario se tendrán traslados cortos y 

volúmenes de circulación menores, de igual manera este subsistema tiene calles 

colectoras y calles locales. 

“Las calles colectoras son aquellas vías que ligan el subsistema vial primario con las 

calles locales, tienen un tránsito intenso de corto recorrido y generalmente son de un 

solo sentido del tránsito, y las calles locales se utilizan para el acceso directo a las 

propiedades y están ligadas con las calles colectoras, los recorridos del tránsito son 

cortos y los volúmenes son bajos y generalmente son de doble sentido”. [14] 
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1.3.2 Infraestructura para el transporte público  

La infraestructura para el transporte público, puede ser compartido o semiexclusivo, tal 

es el caso de buses, busetas los cuales circulan por las mismas vialidades del transporte 

mixto o se separa un carril exclusivo para la circulación de estos vehículos, de esa 

manera existe una prioridad para el transporte público dentro de una ciudad determinada, 

hay que tener en cuenta que en estos carriles exclusivos también pueden circular 

vehículos de transporte mixto siempre y cuando exista un control de entrada de los 

vehículos a dicho carril. 

Existen otro tipo de vehículos los cuales cuentan con un carril único y exclusivo para su 

circulación tal es el caso del metro, tren ligero, tranvía, trolebús, etc., este tipo de 

vehículos son propulsados por lo general con energía eléctrica y en la actualidad existe 

una gran variedad de vehículos de este tipo pero todos tienen una infraestructura vial 

propia. 

El transporte público tiene un recorrido por una misma ruta y con un recorrido fijo,  para 

un eficiente servicio, se debe hacer uso de paradas oficiales previamente establecidas, y 

hacer que las unidades de transporte público, pasen por estas, en horarios señalados para 

que el servicio sea eficaz. Las unidades de servicio tendrán una frecuencia adecuada de 

acuerdo a la demanda que tengan y variarán al transcurrir el día ya que varía la demanda. 

1.4 Niveles de servicio  

Como niveles de servicio  tenemos que es una medida cualitativa que describe las 

condiciones de operación por los conductores o pasajeros durante su viaje por una calle 

o carretera, los niveles de servicio describen las condiciones de funcionamiento dentro 

de un flujo vehicular. 

“Los niveles de servicio como definición describen las condiciones en relación con 

variables como la velocidad y tiempo de recorrido, libertad de maniobra, la comodidad y 

conveniencia del usuario y la seguridad vial” [15] 
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Según HCM 2000 se  han dispuesto seis  niveles de servicio. Se las designa  con las 

letras de la A - F que abarcan todas las operaciones de tránsito que se puedan presentar y 

son  representadas de la siguiente manera 

El nivel A está representando las mejores condiciones, y el nivel F las peores 

condiciones de servicio. 

Tenemos como definiciones de los niveles de servicio en forma genérica lo siguiente: 

1.4.1 Nivel de Servicio A 

Esta representa una circulación libre con volúmenes de flujo bajos y velocidades altas. 

Los usuarios  están libres de la presencia de otros en la circulación. Tienen alta libertad 

tanto en la selección de las velocidades como en maniobras dentro del tráfico. El nivel 

de comodidad y beneficio es excelente tanto para la circulación de conductores  o 

peatones. 

 
 

Figura 1.7  Nivel de Servicio A 

Fuente: Autores 

1.4.2 Nivel de Servicio B 

Este nivel de servicio se encuentra en un flujo estable, pero se comienza a distinguir ya 

restringirse por  la presencia de otros vehículos integrantes de la circulación. La 

selección de las velocidades se encuentra limitadamente afectada, aunque en la libertad 

de maniobra si existe una pequeña disminución  en comparación del nivel de servicio A.  
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Por la presencia de otros vehículos comienza a influir en la comodidad y conveniencia 

en circulación al usuario por eso este nivel es inferior al Nivel de Servicio A, ya que 

comienza a intervenir en el comportamiento individual de cada uno. 

 
 

Figura 1.8 Nivel de Servicio B 

Fuente: Autores 

1.4.3 Nivel de Servicio C 

Este nivel de servicio se encuentra en flujo estable, pero se ve afectada la operación de 

los usuarios individuales por las interacciones con otros usuarios. La selección de la 

velocidad está afectada de forma significativa por presencia de otros, y en la realización 

de maniobras obliga al usuario a una vigilancia importante. Este nivel desciende 

visiblemente.   

 
 

Figura 1.9  Nivel de Servicio C 

Fuente: Autores 



17 
 

1.4.4 Nivel de Servicio D 

Este nivel representa una circulación de densidad elevada aunque poco estable. En el 

caso de velocidad y libertad de maniobra quedan gravemente  limitadas. El conductor o 

peatón aprecia un nivel de comodidad conveniencia bajo. En este nivel los flujos de 

circulación ocasionan problemas de funcionamiento. 

 
 

Figura 1.10  Nivel de Servicio D 

Fuente: Autores 

1.4.5 Nivel de Servicio E 

Este nivel constituye condiciones de funcionamiento en, o cerca de, capacidad. En este 

nivel la velocidad se ve reducida a un valor bajo pero suficientemente uniforme. En la 

velocidad de maniobra en la circulación es muy difícil, esta se consigue cuando un 

vehículo o peatón esta forzado a “ceder el paso”. En comodidad y conveniencia son 

enormemente bajos. En este nivel la circulación es inestable debido al aumento de flujo 

que pueden ocasionar colapsos y paradas de corta duración. 
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Figura 1.11  Nivel de Servicio E 

Fuente: Autores 

1.4.6 Nivel de Servicio F 

Este nivel se define para flujos forzados o en colapso. Este entorno se produce cuando la 

cantidad de tráfico en un perfil se excede  a la cantidad que puede pasar por él. Este es el 

caso en que se forman colas, en las que se produce las ondas de parada y arranque y son 

muy inestables.  

Este nivel de servicio se usa para describir las condiciones en cola, así como el punto de 

colapso siendo el nivel F una designación adecuada para estos perfiles.  

Las carreteras deben ser dimensionadas en una forma que las condiciones no sean 

correspondientes a un nivel de servicio B, excepto en horas pico. 

 
 

Figura 1.12  Nivel de Servicio F 

Fuente: Autores 
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1.5 Cálculo de los niveles de servicio  

Los cálculos de los niveles de servicio, es un análisis de la capacidad que presenta una 

vialidad, estos cálculos varían de acuerdo a las intersecciones en donde se necesita 

evaluar los niveles de servicio, teniendo así  las siguientes: 

 Intersecciones semaforizadas  

 Intersecciones no semaforizadas 

 Arterias urbanas  

1.5.1 Intersecciones semaforizadas 

Puesto que el análisis de las intersecciones semaforizadas es complejo el HCM 2000 la 

ha dividido en 5 módulos diferentes. Para cada módulo deberá existir una información 

de entrada necesaria para poder llevar a cabo el análisis de la circulación. A 

continuación se presenta un cuadro de los distintos módulos y la información de entrada 

necesaria. 

 
 

Ilustración 1.1 Módulos para el análisis de circulación en intersecciones semaforizadas 

Fuente: HCM 2000 

Modulos para el 
análisis de 
circulacion 

Módulo de entrada 

Condiciones 
geométricas 

Condiciones del 
tráfico  

Condiciones de los 
semáforos 

Módulo de ajuste de 
volúmenes 

Factor de hora punta 

Determinación de los 
grupos de carriles 

Asignación de 
volúmenes a los 

grupos de carriles 

Módulo de 
intensidad de 

saturación 

Intensidad de 
saturación ideal 

Ajustes 

Módulo de análisis 
de capacidad  

Calculo de las 
capacidades de los 
grupos de carriles 

Calculo de las 
relaciones I/c de los 
grupos de carriles 

Agregación de 
resultados 

Módulo de nivel de 
servicio 

Calculo de las 
demoras de los 

grupos de carriles 

Agregación de las 
demoras 

Determinación de los 
niveles de servicio 
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1.5.1.1 Módulo de entrada  

Condiciones geométricas 

En esta información debe incluir las inclinaciones de los accesos, el número y anchura 

de los carriles y las condiciones de estacionamiento, se debe indicar claramente los 

carriles de giro hacia la izquierda, hacia la derecha y las longitudes de almacenamiento 

de estos carriles. 

Condiciones del tráfico  

Para las condiciones del trafico lo que se debe considerar son los tipos de llegada de 

cada acceso. Los tipos de llegada miden la calidad de la circulación en el acceso a una 

intersección semaforizada, para lo cual se tienen 5 tipos de entradas, siendo la 1 la 

menos favorable y la 5 la llegada más favorable. 

Tabla 1.3  Tipos de entradas 

Fuente: HCM 2000 

Tipo de 

llegada 
Descripción 

1 
Llegada a la intersección de una columna densa al comienzo de 

la fase roja. 

2 
Columna densa que llegue durante la mitad de la fase roja, o 

columna que llegue a lo largo de toda la fase roja. 

3 

Llegada totalmente aleatoria, se produce cuando las llegadas se 

dispersan durante las fases verde y roja completas o cuando el 

acceso está totalmente descoordinado con otros semáforos. 

4 
Llegada de una columna densa en el centro de la fase verde o una 

columna dispersa que llegue a lo largo de toda la fase verde. 

5 Llegada de una columna densa al comienzo de una fase verde. 

 

El tipo de llegada, hay que establecerla muy precisamente ya que de esto dependerá la 

correcta evaluación o no, de los niveles de servicio. Para poder establecer un tipo de 

llegada en una intersección semaforizada, lo más recomendable es realizar un trabajo de 

campo, también se puede cuantificar el tipo de llegada, aunque no de manera precisa, 

pero la siguiente ecuación no permite realizar dicho proceso. 
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𝑅𝑐 =
𝑃𝑉𝑉

𝑃𝑇𝑉
 Ecuación 1.1 

En donde   

𝑅𝑐     → Relación de columna  

𝑃𝑉𝑉 → % de todos los vehículos en movimiento que llegan durante la fase verde 

𝑃𝑇𝑉 → % del ciclo en verde para el movimiento estudiado  

Entre el 𝑃𝑉𝑉 y 𝑃𝑇𝑉 existe una gran diferencia, el primero debe ser observado en un 

trabajo de campo y el segundo deberá ser calculado a través del reglaje del semáforo. 

Para la relación de columna 𝑅𝑐 la tabla 1.4, nos da los campos de variación en función 

del tipo de llegada. 

Tabla 1.4 Variación de la relación de columna 

Fuente: HCM 2000 

Tipo de llegada 
Variación de la 

relación de columna 𝑹𝒄 

1 0,00 a 0,50 

2 0,51 a 0,85 

3 0,86 a 1,15 

4 1,16 a 1,5 

5 ≥ 1,51 

 

Condiciones de los semáforos 

Se debe conocer las fases de los semáforos como la duración del ciclo, los tiempos del 

verde y los intervalos de cambio. Para establecer el mínimo de tiempo para una luz 

verde de un semáforo se utiliza la ecuación: 

𝐺𝑝 = 7 + (
𝑊

1,2
) − 𝑌 Ecuación 1.2 

En donde  

𝐺𝑝  → Mínimo tiempo de verde en segundos. 
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𝑊 → Distancia desde el bordillo al centro del carril de circulación más alejado, de la     

carretera que se va a cruzar, o al refugio peatonal más cercano en metros. 

𝑌 → Intervalo de cambio (ámbar + todo rojo), en segundos. 

La fase de verde de un semáforo variara su ciclo y los tiempos de acuerdo a la demanda, 

y para realizar un correcto análisis se deberá observar al semáforo en funcionamiento a 

la par con el registro de volumen durante el mismo periodo de tiempo. 

1.5.1.2 Módulo de ajuste de volúmenes  

Ajuste de los volúmenes para reflejar las intensidades punta 

Lo que se hace es de convertir las demandas existentes en la circulación como 

volúmenes horarios, en intensidades del periodo de 15-min punta dentro de una hora y 

para eso de divide los volúmenes de movimiento por el factor de hora punta apropiado 

de la siguiente manera. 

𝐼𝑝 =
𝑄

𝐹𝐻𝑃
 Ecuación 1.3 

En donde  

𝐼𝑝      → Intensidad durante el periodo punta de 15-min en v/h. 

𝑄      → Volumen horario en v/h. 

𝐹𝐻𝑃 → Factor de hora punta.  

Hay que tener presente que en una intersección los movimientos no pueden tener la 

punta en el mismo momento, por lo que es necesario observar directamente los flujos de 

15-min y seleccionar los periodos más críticos de análisis. 

Determinación de los grupos de carriles a analizar 

Un grupo de carriles, es uno o varios carriles de un acceso a una intersección, existen 

distintos tipos de carriles. Los agrupamientos habituales de carriles para realizar el 

análisis se presentan en la tabla 1.5. 
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Tabla 1.5  Agrupamientos habituales de carriles 

Fuente: HCM 2000 

Número de 

carriles 
Movimiento por carriles 

Grupos de carriles 

posibles 

1 

                                                            

MI + MR + 

MD             

2 

 

 

MI EXC 

 

 

MR + MD 
 

2 

 

MI + MR 

 

MR + MD 

 

3 

 

MI EXC 

MR 

MR + MD 

 

 

Ajuste por la distribución entre carriles 

En este punto se refleja el uso desigual de los carriles, esto se hace ajustando las 

intensidades de cada grupo de carriles. Al existir más de un carril no se dividirá por igual 

el flujo, por lo que el ajuste por la utilización de carriles tiene presente dicha 

observación e incrementa la intensidad de análisis y de esa manera reflejar el flujo del 

carril por el cual existe una mayor circulación. 

Para realizar este ajuste se utiliza la siguiente ecuación  
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𝐼 = 𝐼𝑔 ∗ 𝑈 Ecuación 1.4 

En donde  

𝐼 → Intensidad de demanda ajustada del grupo de carriles en v/h. 

𝐼𝑔  → Intensidad de demanda sin ajustar para el grupo de carriles en v/h. 

𝑈 → Factor de utilización del carril. 

Cabe recalcar que el factor de carril solo se utiliza para cuando se requiere analizar al 

peor o a los peores carriles, y este valor se obtiene de la tabla 1.6. 

Tabla 1.6  Factores de ubicación de carril 

Fuente: HCM 2000 

Número de carriles con 

movimiento en recto en el grupo 

Factor de 

utilización de carril 

1 1,00 

2 1,05 

3 1,10 

 

1.5.1.3 Módulo de intensidad de saturación 

La de intensidad de saturación es el flujo en vehículos a la hora a la cual el grupo de 

carriles puede dar servicio, para lo cual se debe hacer una elección de una intensidad de 

saturación ideal, de la siguiente manera: 

𝑆 = 𝑆0𝑁𝑓𝐴𝑓𝑉𝑃𝑓𝑖𝑓𝑒𝑓𝑏𝑏𝑓𝑎𝑓𝑀𝐷𝑓𝑀𝐼 

 

Ecuación 1.5 

En donde  

𝑆    → Intensidad de saturación para el grupo de carriles estudiado en v/h. 

𝑆0   → Número de carril del grupo de carriles. 

𝑓𝐴    → Factor de ajuste por anchura de carril. 

𝑓𝑉𝑃 → Factor de ajuste por vehículos pesados. 

𝑓𝑖    → Factor de ajuste por inclinación del acceso. 



25 
 

𝑓𝑒    → Factor de ajuste por la existencia de un carril de estacionamiento adyacente al 

grupo de carriles. 

𝑓𝑏𝑏  → Factor de ajuste por el efecto de bloqueo de los autobuses locales que paran 

dentro del área de la intersección. 

𝑓𝑎    → Factor de ajuste por el tipo de área. 

𝑓𝑀𝐷 → Factor de ajuste por giros a la derecha en el grupo de carriles. 

𝑓𝑀𝐼  → Factor de ajuste por giros a la izquierda en el grupo de carriles. 

Para el actor de giro a la derecha e izquierda, se debe tomar en cuenta varios factores los 

cuales van a influenciar directamente con estos movimientos dichos factores son: 

Factores de ajuste.- Mediante cada factor de ajuste se refleja el efecto sobre las 

condiciones ideales para la intensidad de saturación ideal. El HCM 2000 nos determina 

estos factores de ajustes mediante tablas especificadas en el anexo 1. 

Factor de giro a la derecha.- El factor de giro a la derecha depende de varias variables 

como son las siguientes: 

 Giros a la derecha desde un carril exclusivo o carril compartido. 

 Fases semafóricas es decir, protegidas, permitidas o protegidas y permitidas. 

 Volumen peatonal que utiliza el paso peatonal. 

 Proporción de vehículos que giran a la derecha y que utilizan un carril 

compartido. 

 Proporción de vehículos que giran a la derecha y que utilizan la proporción 

protegida de  una fase protegida y permitida, para lo cual se debe hacer un 

trabajo de campo. 

Factor de giro a la izquierda.- También de pende de varias variables como son: 

 Giros a la derecha desde un carril exclusivo o carril compartido. 

 Fases semafóricas es decir, protegidas, permitidas o protegidas y permitidas. 

 Proporción de vehículos que giran a la derecha y que utilizan un carril 

compartido. 
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 Flujo en el sentido opuesto una vez que se den los giros a la izquierda 

permitidos. 

En fin, los factores de giro, ya sea a la derecha o a la izquierda no se pueden hacer con la 

misma intensidad de saturación que los movimientos de paso. Para determinar el factor 

de giro a la derecha se debe utilizar tablas (anexo 2 y 2), luego de haber realizado el 

trabajo de campo especificado anteriormente en donde vienen dados los factores de 

ajuste para cada caso y, para realizar el factor de ajuste hacia la izquierda de igual 

manera se sigue el mismo procedimiento. 

1.5.1.4 Módulo de análisis de capacidad  

En este  módulo nos aparecen nuevas variables de capacidad las mismas que son: 

 Relación de intensidades de cada grupo de carril. 

 Capacidad de cada grupo de carriles. 

 Relación Intensidad/capacidad 𝐼/𝑐, de cada grupo de carriles. 

 Relación critica Intensidad/capacidad 𝐼/𝑐, de la intersección completa. 

Para el cálculo de la capacidad de cada grupo de carriles se utiliza la ecuación 1.6 

𝐶𝑖 = 𝑆𝑖 ∗ (
𝑔

𝐶
) Ecuación 1.6 

En donde  

𝐶𝑖 → Capacidad del grupo de carriles o acceso 𝑖 en v/h. 

𝑆𝑖 → Intensidad de saturación para el grupo de carriles o acceso 𝑖 en v/h. 

𝑔

𝐶
 → Relación de verde para el grupo de carriles o acceso 𝑖. 

Para el cálculo de la intensidad de circulación y la capacidad 𝐼/𝑐, que también la 

representaremos con la letra 𝑋 tenemos la ecuación 1.7. 
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𝑋𝑖 =
𝐼𝑖

𝑐𝑖
=

𝐼𝑖

𝑆𝑖 ∗ (
𝑔
𝐶)

   Ecuación 1.7 

Lo que realmente nos interesa es la relación de circulación crítica 𝑋𝑐 de la intersección y 

esta se calcula con la ecuación 1.8. 

𝑋𝑐 = ∑ (
𝐼

𝑆
)

𝑐𝑖𝑖

∗
𝐶

(𝐶 − 𝐿)
 Ecuación 1.8 

En donde  

𝑋𝑐  → Relación critica 𝐼/𝑐 para la intersección. 

∑ (
𝐼

𝑆
)

𝑐𝑖
𝑖 → Sumatoria de los índices de saturación para todos los grupos de carriles o 

accesos críticos. 

𝐶 → Duración de ciclo semafórico en segundos. 

𝐿 → Tiempo perdido total por ciclo. 

De esta manera se podrá evaluar la intersección con respecto a la característica de la vía 

(geometría) y la duración total del ciclo semafórico establecido. Cabe recalcar que si la 

relación es superior a 1,00 quiere decir que el carril o grupo de carriles están saturados. 

1.5.1.5 Módulo de nivel de servicio 

Para poder determinar el nivel de servicio en intersecciones semaforizadas, hay que 

definirla en término de demora la misma es una medida de molestia, frustración, 

consumo de combustible y tiempo perdido durante el viaje, para lo cual se establecen 

algunos criterios de niveles de servicio en intersecciones semaforizadas, dadas en la 

tabla 1.7. 

Tabla 1.7  Criterios de niveles de servicios para intersecciones semaforizadas 

Fuente: HCM 2000 

Nivel de 

Servicio 

Demora por parada por 

vehículo (seg.) 

A ≤ 5,0 

B 5,1 A 15,0 

C 15,1 a 25,0 
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D 25,1 a 40,0 

E 40,1 a 60,0 

F > 60,1 

 

Demoras asumiendo llegadas aleatorias 

Para determinar la demora en cada grupo de carril podemos utilizar la ecuación 1.9, la 

misma que nos predice la demora media en parada por vehículo, suponiendo un sistema 

de llagadas aleatorio. 

𝑑 = 0,38 𝐶 
(1 − 𝑔 𝐶⁄ )2

[1 − (𝑔 𝐶⁄ )(𝑋)]

+ 173 𝑋2 [(𝑥 − 1) + √(𝑋 − 1)2 + (16 𝑋 𝑐⁄ )] 

Ecuación 1.9 

En donde 

𝑑 → Demora media en parada por vehículo para un grupo de carriles en seg/h. 

𝑔 𝐶⁄ → Relación de verde para el grupo de carriles. 

𝑐 → Capacidad para el grupo de carriles. 

1.5.1.6 Factor de ajuste de progresión  

Con la ecuación 1.8, se hace la estimación de las llegadas aleatorias, por lo que es 

necesario hacer una estimación para las llegadas no aleatorias, ya que en la mayoría de 

los casos las llegadas a las intersecciones semaforizadas no son del tipo aleatorias.  

Existen 5 tipos de llegada y se definen para cada grupo de carril, como se muestra en la 

tabla 1.8, al valor de ajuste de progresión obtenido en la tabla se multiplica por la 

demora calculada y así se determinara las llegadas no aleatorias. 

Tabla 1.8  Factor de ajuste por progresión 

Fuente: HCM 2000 

Tipo de 

semáforo 

Tipos de 

grupos de 

carriles 

Relación 𝐼/𝑐 

𝑋 

Tipo de llegada 

1 2 3 4 5 

 

Predeterminado 
MR, MD 

≤ 0,6 1,85 1,35 1,00 0,72 0,53 

0,8 1,50 1,22 1,00 0,82 0,67 
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1,0 1,40 1,18 1,00 0,90 0,82 

 

Accionado 
MR, MD 

≤ 0,6 1,54 1,08 0,85 0,62 0,40 

0,8 1,25 0,98 0,85 0,71 0,50 

1,0 1,16 0,94 0,85 0,78 0,61 

 

Semi-accionado 

Calle 

principal 

MR, MD 

≤ 0,6 1,85 1,35 1,00 0,72 0,42 

0,8 1,50 1,22 1,00 0,82 0,53 

1,0 1,40 1,18 1,00 0,90 0,65 

 

Semi-accionado 

Calle 

Secundari

a MR, MD 

≤ 0,6 1,48 1,18 1,00 0,86 0,70 

0,8 1,20 1,07 1,00 0,98 0,89 

1,0 1,12 1,04 1,00 1,00 1,00 

 Todos 𝑀𝐼 todos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Agregación de las estimaciones de demora 

Esta estimación nos proporciona una demora media de parada por vehículo para cada 

grupo de carriles, y se hace calculando las medias ponderadas de la siguiente manera. 

𝑑𝐴 = ∑ 𝑑𝑖𝐼𝑖 ∑ 𝐼𝑖

𝑖

⁄

𝑖

  Ecuación 1.10 

En donde 

𝑑𝐴 → Demora del acceso A en seg/v. 

𝑑𝑖 → Demora para el grupo de carriles 𝑖 en seg/v. 

𝐼𝑖 → Flujo ajustado para el grupo de carriles 𝑖 en v/h. 

Para poder determinar la demora media lo que tenemos que hacer es calcular la media de 

las demoras de los accesos de la siguiente manera. 

𝑑𝐼 = ∑ 𝑑𝐴𝐼𝐴 ∑ 𝐼𝐴

𝐴

⁄

𝐴

 Ecuación 1.11 

En donde 

𝑑𝐼 → Demora media por vehículo para la intersección en seg/v. 

𝐼𝐴 → Flujo ajustado para el acceso A en v/h. 

Determinación del nivel de servicio 
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La determinación de los niveles de servicio está ligado directamente con la demora 

media, en parada por vehículo, es por eso que una vez determinados las demoras, se 

tiene que consultar la tabla 1.7 de criterios de niveles de servicio. 

1.5.2 Intersecciones no semaforizadas 

Estas intersecciones no cuentan con semáforos,  si no están reguladas mediante señales 

de tránsito como son Pare, en dos accesos, y de seda el paso. 

No se puede  implementar este estudio en intersecciones reguladas con señal de Pare en 

cuatro accesos, y también donde no se tiene una regulación con señales de tránsito. [16] 

El análisis de las intersecciones reguladas por señales de Pare, en dos accesos y Ceda el 

Paso, se encuentran fundamentadas por un métodos alemán que se publicó por primera 

vez en el año de 1972 y traducido en 1974 en una publicación de la Organización de 

Cooperación para el Desarrollo Económico. (OCDE). 

A nivel de cualquier sistema viario, las intersecciones sin semáforos constituyen la 

mayoría, es así donde se utiliza señales de Pare y Ceda el Paso para poder saber quién 

tiene la prioridad de paso en cada calle. Esto es lo que asigna al conductor de la calle 

regulada a realizar maniobras de giro o cruce  prudentemente. 

Entonces tenemos según HCM (2000), los procedimientos de cálculos dependen de dos 

factores: la distribución de los intervalos en las corrientes conflictivas, y el 

comportamiento de los conductores en la aceptación de intervalos en dichas 

intersecciones. [16]  

1.5.2.1 Metodología 

Como método general se supone que en la calle principal no está afectada por los flujos 

de las calle secundarias. Esto es de total acierto en periodos en que es fluida la 

circulación y no hay congestionamiento. Cuando existe un congestionamiento puede que 

la calle principal experimente cierta resistencia ocasionada por las calles secundarias. 
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La metodología establece correcciones para considerar impedancia de flujos de calles 

secundarias entre sí. Este método se basa en una jerarquización del régimen de 

utilización de los intervalos. Los intervalos los utilizan los vehículos en el orden de 

prioridad siguiente. [16] 

Tabla 1.9  Régimen de utilización de los Intervalos 

Fuente: HCM 2000 

1 
Movimientos de giro a la derecha 

desde la calle secundaria. 

2 
Movimientos de giro a la 

izquierda desde la calle principal. 

3 
Movimientos de paso, o de frente, 

desde la calle secundaria. 

4 

Movimientos de giro a la 

izquierda desde la calle 

secundaria. 

 

Por esto se supone que los giros a la derecha desde una calle secundaria no interrumpen 

otro movimiento en la calle principal. 

Tabla 1.10  Estructura Básica del Procedimiento 

Fuente HCM 2000 

1 
Definición de la geometría y los volúmenes existentes en la 

intersección en estudio. 

2 

Determinación de la “circulación conflictiva” a través de la cual 

debe cruzar cada movimiento de la calle secundaria como giro a 

la izquierda desde la calle principal. 

3 

Determinación de la dimensión del intervalo de la corriente de 

trafico conflictiva necesaria para los vehículos de cada uno de 

los movimientos que atraviesan dicha corriente conflictiva. 

4 

Determinación de la posibilidad que tengan los intervalos de la 

corriente de circulación conflictiva para acomodar cada uno de 

los movimientos posibles que utilizan dichos intervalos, y su 

capacidad. 

5 

Corrección de las capacidades antes halladas para tener en 

cuenta tanto la impedancia como la utilización de carriles 

compartidos. 
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1.5.2.2 Datos iniciales Necesarios 

En intersecciones sin semáforos se necesita una detallada descripción de la geometría, 

del tipo de regulación de los diferentes volúmenes existentes en la intersección. [16] 

Destacamos los siguientes factores geométricos. 

Tabla 1.11  Factores Geométricos 

Fuente HCM 2000 

1 Número y utilización de los carriles. 

2 Canalizaciones de movimientos. 

3 Inclinación de la rasante 

4 Radios de los bordillos y ángulo de aproximación. 

5 Distancia de visibilidad. 

 

Estos factores son influyentes en la manera como se utilizan los intervalos, y en la 

dimensión que estos deben tener para utilizarlos por los movimientos de la intersección. 

Se evalúa con bastante exactitud las distancias de visibilidad, los radios de los bordillos 

y los ángulos de aproximación. 

La canalización es muy importante por lo que se la puede utilizar como un elemento que 

disminuye la impedancia mediante la separación de los flujos conflictivos.  

En general, en el análisis de las intersecciones sin semáforos se utilizan los volúmenes 

de hora completa, porque las fluctuaciones de  periodo más corto no representan un 

problema importante. [16] 

Por conveniencia se utilizan subíndices del 1 al 6 para definir los movimientos de la 

calle principal, y del 7 al 12 para los dela calle secundaria. La conversión de los 

vehículos por hora en vehículos ligeros por hora se realiza mediante los equivalentes en 

vehículos ligeros dados en la siguiente tabla. 

Tabla 1.12  Equivalencias en Vehículos Ligeros para Intersecciones sin Semáforos 

Fuente HCM 2000 

Tipo de vehículo Inclinación (%) 
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-4% -2% 0% 2% 4% 

Motocicletas 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Vehículos Ligeros 0,8 0,9 1 1,2 1,4 

Camiones sin Remolque y VR 1 1,2 1,5 2 3 

Camiones con Remolque 1,2 1,5 2 3 6 

Todos los Vehículos 0,9 1 1,1 1,4 1,7 

 

1.5.2.3 Tráfico Conflictivo 

En una intersección sin semáforos los movimientos conflictivos son complejos, cada uno 

de los movimientos se enfrentan a conflictos diferentes que son relaciones con la 

naturaleza de dicho movimiento. 

𝑄𝐶𝑖  = “el volumen conflictivo” para el movimiento i, es decir, el volumen total que 

entra en conflicto con el movimiento 𝑖, expresado en vehículos por hora. [16] 

Tabla 1.13  Definición y Evaluación de los Volúmenes de Tráfico Conflictivo 

Fuente HCM 2000 

Movimiento Trafico Conflictivo Qci 

GIRO A LA DERECHA 

desde una calle secundaria 

1

2
(𝑄𝑑) … + 𝑄𝑟 

GIRO A LA IZQUIERDA 

desde una calle principal 
(𝑄𝑑) … + 𝑄𝑟 

MVTO DE FRENTE  O 

RECTO desde la calle 

secundaria 

1

2
𝑄𝑑𝑎 … + 𝑄𝑟𝑎 + 𝑄𝑖𝑎 +

𝑄𝑑𝑏 + 𝑄𝑟𝑏 + 𝑄𝑖𝑏  

GIRO A LA IZQUIERDA 

desde la calle secundaria 

1

2
𝑄𝑑𝑎 … + 𝑄𝑟𝑎 + 𝑄𝑖𝑎 +

𝑄𝑑𝑏 … + 𝑄𝑟𝑏 + 𝑄𝑖𝑏 + 𝑄𝑜 +
𝑄𝑜𝑑  

 

1.5.2.4 Longitud Critica de los Intervalos 

El intervalo critico se define como el intervalo medio de tiempo entre dos vehículos 

sucesivos de la corriente de circulación de la calle principal, aceptado por los 

conductores de un cierto movimiento que debe atravesar y / o confluir con el flujo de la 

calle principal. Se la distingue por  𝑇𝐶  y se expresa en segundos. [16] 
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Depende de 5 factores: 

Tabla 1.14  Factores de un Intervalo Crítico 

Fuente HCM 2000 

1 El tipo de maniobra que se está realizando. 

2 
El tipo de regulación de la calle secundaria. (señal 

de Pare o Ceda el Paso) 

3 
La velocidad media de recorrido en la calle 

principal. 

4 El número de carriles en la calle principal. 

5 
Las condiciones geométricas y de desarrollo urbano 

del entorno de la intersección. 

 

El tipo de movimiento es un factor importante. Si el movimiento realizado es complejo, 

los conductores tendrán  intervalos más prolongados para poder realizar maniobras.  

El tipo de regulación es importante en vías reguladas por señales de Pare, en este caso 

los conductores parten de una posición de parada, esto no sucede en aquellas que son 

reguladas por señales Ceda el Paso, algunos vehículos parten con cierta velocidad muy 

reducida. 

Si bien es cierto al atravesar una intersección tendremos más tiempo, de media, cuando 

partimos de una posición de parada que cuando se cuenta con pequeñas velocidades, es 

por eso que las localizaciones que están reguladas con Pare tienen intervalos críticos más 

prolongados. 

La velocidad de circulación de la calle prioritaria produce un impacto sobre el intervalo 

necesario. A medida que la velocidad del tráfico de la calle prioritaria aumenta, los 

conductores tienden a precisar intervalos más prolongados, al incrementar la velocidad 

lo0s conductores se vuelven más conservadores por el aumento de riesgo al atravesar 

una circulación de mayor velocidad. [16]  

Cuando aumenta el número de carriles en la calle principal, la duración de los intervalos 

crítico aumentan. Las condiciones geométricas son muy importantes en la determinación 

de la duración del intervalo crítico. 
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Las condiciones ambientales influyen en la circulación, las inclemencias meteorológicas, 

la oscuridad, incidente de tráfico y un pavimento en malas condiciones determinan todos 

ellos la reducción de la capacidad como un empeoramiento del nivel de servicio. 

Cualquiera de estas condiciones origina que los conductores tengan intervalos más 

largos para maniobrar.  

1.5.2.5 Valores de Intervalo Crítico  

Los valores de intervalo crítico se seleccionan de la tabla 6, en  un proceso que tienen 

dos etapas: 

Tabla 1.15  Criterios de los Intervalos Críticos en Intersecciones sin Semáforos 

Fuente: HCM 2000 

INTERVALOS CRÍTICOS BÁSICOS PARA LOS VEHÍCULOS LIGEROS, SG. 

Tipo de maniobra y tipo de 

regulación 

velocidad media en movimiento en la calle 

principal 

48 KM/H 88KM/H 

MD desde la calle secundaria STOP 

CEDA EL PASO 

NUMERO DE CARRILES DE LA CALLE 

PRINCIPAL 

2 4 2 4 

5,5 5,5 6,5 6,5 

5,0 5,0 5,5 5,5 

MI desde la calle principal 5,0 5,5 5,5 6,0 

Movimiento recto a través de la calle 

principal STOP CEDA EL PASO 

6 6,5 7,5 8,0 

5,5 6,0 6,5 7,0 

MI desde la calle secundaria STOP 

CEDA EL PASO 

6,5 7,0 8,0 8,5 

6,0 6,5 7,5 7,5 

AJUSTES Y MODIFICACONES AL INTERVALO CRITICO S.G 

 CONDICIÓN AJUSTE 

MD desde la calle 

secundaria: 

Radio de la esquina  ˃ 15m                                             

o      ángulo de giro ˂ 60* 
0,5 

MD desde la calle 

secundaria: 

Dotado de carril de                                          

aceleración 
-1,0 

Todos los Movimientos Sumatorio  ˃ 250,000 -0,5 

Distancia de visibilidad Restringida hasta +1,0 

 

1. Se selecciona la duración básica del intervalo crítico de la primera mitad de la 

tabla en función del tipo de movimiento, de la regulación y de la velocidad de la 

calle prioritaria en el emplazamiento considerado. 
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2. La duración básica del intervalo crítico se corrige y se modifica de acuerdo con 

los valores que para las distintas condiciones existentes en la intersección se 

indican en la segunda mitad de la tabla. [16] 

Hay que tener en cuenta el tipo de conductor debido a que circula en un tráfico más 

congestionado tiende a seleccionar unos intervalos más pequeños, por ese motivo 

debemos conocer los hábitos de conducción locales. 

La reducida visibilidad es  perjudicial  para la valoración previa, antes de decidir si toma 

algún valor para esta corrección o si no prefiere utilizar ninguno. 

1.5.2.6 Capacidad Potencial de un Movimiento 

Se denota por 𝐶𝑝𝑡, esta se define como la capacidad ideal del movimiento especifico i 

suponiendo las siguientes condiciones: [16] 

 
Tabla 1.16  Condiciones de la Capacidad Potencial 

Fuente: HCM 2000 

1 
La circulación de la calle principal no obstruye la vía 

secundaria. 

2 
Las colas producidas por las intersecciones próximas no 

bloquean la intersección de estudio  

3 
Cada movimiento en la calle secundaria dispone de un 

carril exclusivo para él. 

4 
El movimiento en estudio no se ve impedido por ningún 

otro 

 

1.5.2.7  Efectos de la Impedancia 

Como se ha revisado anteriormente, en intersecciones no semaforizadas todos los 

vehículos utilizan de forma ponderada los intervalos. 

Cuando el tráfico de uno de los movimientos con mayor prioridad comienza a 

congestionarse, puede impedir que otros con una inferior puedan utilizar huecos en la 

corriente de circulación y por consiguiente reducen la capacidad de estos movimientos, 

se debe notar que en ningún caso la circulación de la calle principal se vea obstaculizada 
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por flujos de la secundaria y que la impedancia afecta únicamente a los vehículos de la 

calle secundaria. 

Si hablamos de giros a la derecha desde la vía secundaria no obstruyen a ningún flujo, 

pero si el giro a la izquierda del sentido opuesto de esa misma calle. Con un orden 

establecido de prioridad la utilización de los intervalos, tenemos: 

Tabla 1.17  Orden de Prioridad en la Utilización de los Intervalos 

Fuente HCM 2000 

1 

El giro a la izquierda dese la calle principal 

obstaculiza tanto los movimientos de frente 

como los giros a la izquierda de la secundaria. 

2 

Los movimientos de frente de la calle 

secundaria obstaculizan los giros de la 

izquierda desde esa misma vía. 

 

Los factores de impedancia están basados en: 

Tabla 1.18  Esquema de Cálculo de Impedancia. 

Fuente HCM 2000 

1 

Movimiento de giro 

a la izquierda desde 

la calle secundaria en 

una intersección en 

"T" 

 

 

2 

Movimiento de 

frente desde la calle 

secundaria en una 

intersección en cruz. 

 

 

3 

Movimiento de giro 

a la izquierda desde 

la calle secundaria en 

una intersección en 

cruz 

 

 

 

 𝐶 𝑚𝑖 = 𝐶 𝑝𝑖 ∗  𝑃1 . 

 𝐶 𝑚𝑖 = 𝐶 𝑝𝑖 ∗  𝑃11 ∗
  𝑃12 . 

 𝐶 𝑚𝑖 = 𝐶 𝑝𝑖 ∗  𝑃11 ∗
  𝑃12 ∗ 𝑃𝑜 ∗  𝑃𝑜𝑟  . 
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1.5.2.8 Capacidad de Carriles Compartidos 

Se ha supuesto que cada  movimiento desde una calle secundaria cuenta con un carril 

exclusivo, pero generalmente este no es el caso y en un acceso secundario dos o más 

movimientos comparten un único carril. 

Una intersección con amplio radio en la esquina admitirá que los vehículos que acceden 

por el mismo carril se detengan uno al lado del otro, esto servirá para reducir el impacto 

desfavorable del carril compartido. 

Cuando varios movimientos comparten un mismo carril y no pueden detenerse uno junto 

al otro en el borde de la intersección se utilizara la ecuación 1.12 para evaluar la 

capacidad del carril compartido. [16] 

 

𝐶𝑐 =
𝐼𝑖 + 𝐼𝑟 + 𝐼𝑑

𝐼𝑖

𝐶𝑚𝑖
+

𝐼𝑟

𝐶𝑚𝑟
+

𝐼𝑑

𝐶𝑚𝑑

    
Ecuación 1.12 

Siendo:  

𝐶𝐶 → Capacidad del carril compartido, en Vl/h. 

𝐼𝑖 →  Volumen o intensidad del movimiento de giro a la izquierda en el carril 

compartido en vl/h. 

𝐼𝑟 →  Volumen o intensidad del movimiento recto o de frente en el carril compartido, en 

vl/h. 

𝐼𝑑 →  Volumen o intensidad del movimiento de giro a la derecha en el carril compartido 

en vl/h. 

𝐶𝑚𝑖 →  Capacidad del movimiento de giro a la izquierda del carril compartido, en vl/h. 

𝐶𝑚𝑟 →  Capacidad del movimiento del movimiento de paso de carril compartido, en 

vl/h. 

𝐶𝑚𝑑 →  Capacidad del movimiento del movimiento de giro a la derecha del carril 

compartido, en vl/h. 
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En esta ecuación solo se van a incluir los movimientos pertenecientes al carril 

compartido. Si desde el carril compartido solamente son posibles los movimientos de 

giro a la derecha y de frente el término correspondiente al giro a la izquierda se suprime 

del numerador y del denominador. [16]  

1.5.2.9 Criterios de Niveles de Servicio 

Del cálculo anterior se obtiene la capacidad para cada carril de los accesos no 

prioritarios a una intersección regulada con señales de Pare, Ceda el Paso.   

En esta metodología los criterios de nivel de servicio se enuncian en unos términos muy 

generales, y están relacionados con valores de la demora relativamente amplios. Los 

criterios se dan en la tabla 1.19. 

Tabla 1.19  Tabla de Criterios de Nivel de Servicio Para Intersecciones sin Semáforos. 

Fuente: HCM 2000 

Capacidad de Reserva 

vl/h 

Nivel de 

Servicio 

Demora esperada en el 

tráfico de la vía secundaria. 

≥ 400 A Pequeña o nula 

300 – 399 B Pequeñas demoradas 

200 -299 C Demoras Medias 

100 – 199 D Largas Demoras 

0 – 99 E Demoras muy Largas 

A F a 

 

Los criterios la tabla se basa en la capacidad de reserva, o sin utilizar, del carril  en 

cuestión, esta calculamos con la siguiente ecuación. 

𝐶𝑅 =  𝑐𝐶 − 𝐼 Ecuación 1.13 

En la que tenemos: 

𝐶𝑅 → Capacidad de Reserva, o no utilizada del carril, en vl/h. 

𝑐𝐶 → Capacidad del carril compartido, en vl/h. 

𝐼  → Volumen o intensidad total que utiliza el carril, vl/h. 
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Como podemos ver, se enunciaron términos muy generales, sin valores numéricos 

concretos, por eso no es posible calcular los términos de valores de demora específica, el 

NS de una intersección sin semáforos con el NS obtenido para otra regulada con ellos 

sin tomar los datos de la demora. 

Tabla 1.20  Ilustración de ejemplo de Demoras 

Fuente HCM 2000 

Movimiento 

 

Volumen  

(veh) 

Con carril exclusivo Con carril compartido 

Demora /veh 

sg/vh 

Demora 

total (sg) 

Demora /veh 

sg/vh 

Demora 

total (sg) 

MI 10 10 100 10 150 

MR 50 5 250 6 300 

  
TOTAL 350 7,5 450 

1.6 Arterias urbanas  

Las arterias urbanas y suburbanas, son vialidades las cuales cuentan con un 

espaciamiento de intersecciones semaforizadas igual o inferior a 3 km. Este tipo de 

arterias, necesariamente tienen la función de dar tráfico de paso, de igual manera 

proporciona los accesos a las propiedades colindantes. 

En estas arterias se puede producir una limitación de velocidad debido al tráfico 

generado por cierto desarrollo comercial que se da en dichas arterias viales. El tránsito 

vehicular por las calles arteriales está relacionada directamente por tres factores 

principales que son: 

1. Entorno Arterial.- Nos describe las características de la vía como pueden ser, 

las características geométricas, número y anchura de los carriles, espaciamiento 

entre intersecciones semaforizadas. 

2. Interacción entre vehículos.- Describe la densidad el tráfico, la proporción de 

buses y camiones y los movimientos de giro 

3. Efecto de los semáforos.- La capacidad de una arteria vial, se ve bastante 

reducida por la funcionalidad de los semáforos, ya que los conductores son 

obligados a detener el vehículo durante cierto tiempo y luego continúan pero ya 

en columnas. 



41 
 

1.6.1 Niveles de servicio en arterias viales 

“El nivel de servicio arterial  está basado en la velocidad media de recorrido para el 

segmento, tramo o arteria completa considerada” [16]. En la tabla 19 se presenta un 

resumen de los niveles de servicio arterial en función de la velocidad, a lo largo de cierto 

tramo de vía considerado, pudiendo llegar a ser la totalidad de la misma. 

Tabla 1.21  Niveles de Servicio en arterias 

Fuente: HCM 2000 

Clase de arteria 𝐈 𝐈𝐈 𝐈𝐈𝐈 

Campo de velocidades en régimen libre 

(km/h) 
72 a 56 56 a 48 56 a 40 

Velocidades en régimen libre típica (km/h) 64 𝑘𝑚/ℎ 53 𝑘𝑚/ℎ 43 𝑘𝑚/ℎ 

Nivel de 

servicio 
Velocidad de recorrido media 𝒌𝒎/𝒉 

A ≥ 56 ≥ 48 ≥ 40 

B ≥ 45 ≥ 38 ≥ 30 

C ≥ 35 ≥ 29 ≥ 21 

D ≥ 27 ≥ 23 ≥ 14 

E ≥ 21 ≥ 16 ≥ 11 

F < 21 < 16 < 11 

 

Para determinar los niveles de servicio en una arteria vial, sin la necesidad de hacer las 

estimaciones de tiempo en los movimientos, y la demora en las intersecciones, se debe 

realizar un trabajo de campo, el cual nos debe brindar información necesaria para poder 

establecer el nivel de servicio en dicha arteria vial. 

Para determinar los niveles de servicio en una arteria vial, sin la necesidad de hacer las 

estimaciones de tiempo en los movimientos, y la demora en las intersecciones, se debe 

realizar un trabajo de campo, el cual nos debe brindar información necesaria para poder 

establecer el nivel de servicio en dicha arteria vial. 

Los datos que se deben tomar en el trabajo de campo son los siguientes: 

 Determinación de la arteria a considerar 

 Determinación de la clase de arteria y de la velocidad de régimen libre 

 División de la arteria en tramos 
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 Calculo del tiempo en movimiento 

 Calculo de la demora en el acceso  

 Calculo de la velocidad media de recorrido 

a) Por sección y perfil de velocidades 

b) Para toda la vía 

 Evaluación del nivel de servicio 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

En el presente capítulo, determinaremos las zonas y lugares conflictivos en donde 

realizaremos el estudio, para lo cual se establecerá el área y la ubicación geográfica de la 

misma. 

Analizaremos el sistema de transporte público existente en la ciudad de Cuenca, para 

tener pautas informativas de cómo opera en la actualidad el sistema integrado de 

transporte y la combinación del nuevo proyecto de transporte denominado “Tranvía de 

los 4 Ríos de Cuenca”. Se especificarán las rutas y distancias de recorrido así como la 

velocidad, capacidad y el tipo de energía empleada. 

Se ejecutará el cálculo de  los niveles de servicio descritos en el capítulo anterior, para lo 

cual se realizará un estudio de movilidad, lo cual consiste en la contabilización del 

número de vehículos que circulan por la ruta trazada para el tranvía. El conteo de los 

vehículos se harán en dos fases, la primera por zonas conflictivas y la segunda fase se lo 

ejecutará en puntos específicos (intersecciones), en la hora de máxima demanda, 

previamente establecidas. 

2 Zona y lugares conflictivos a realizar el estudio 
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2.1 Área de estudio 

El presente estudio se llevará a cabo en la ciudad Cuenca, conocida también como Santa 

Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Es una ciudad que está ubicada en el centro sur de la 

República del Ecuador, es la capital de la provincia del Azuay y de la región  

administrativa 6, es la tercera ciudad más grande e importante de la República del 

Ecuador. [17] 

2.1.1 Ubicación geográfica de cuenca 

La ciudad de Cuenca está situada entre los 2.350 y 2.550 metros sobre el nivel del mar. 

Ubicada sobre una gran planicie en la cordillera de los Andes, exactamente está ubicada 

entre 2° 53´ 10.01´´ y 2° 54´ 40.16´´ de latitud Sur y entre los 78° 59´ 29.85´´ y 79° 1´ 

24.74´´ de  longitud Oeste.  

2.1.2 Análisis poblacional de la ciudad de Cuenca 

La provincia del Azuay cuenta con 712.127 habitantes según los datos que arrojaron el 

Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos en el año 2010. De esta cifra, la ciudad de Cuenca abarca el 71% con 505.585 

habitantes, de los cuales 239.497 son hombres y 266.088 son mujeres, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 2%. 

La población se divide en: pobladores de zonas urbanas, y de zonas rurales. Los 

primeros alcanzan el 65.64% con 331.888 habitantes, mientras que los segundos llegan 

al 34.36% con 173.697 habitantes. 

En cuanto a la actividad de los Cuencanos, el 44.2% del total de la población entran 

dentro de la PEA (Población Económicamente Activa). De los 165.031 habitantes que 

están en condiciones de trabajar, 161.943 habitantes están ocupados y el restante está en 

la desocupación. [18] 
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2.1.2.1 Estadística poblacional de la ciudad de Cuenca 

Cuenca ha tenido un importante crecimiento poblacional desde el año de 1950 hasta el 

año 2010, año en el cual se hizo el último censo poblacional, en la tabla 22 se presenta 

un resumen del crecimiento poblacional del cantón Cuenca dividido en población urbana 

y rural.  

Tabla 2.1  Población Urbana y Rural del Cantón Cuenca, por año censal 

Fuente: GAD Municipal Cuenca [19] 

 Total Cuenca Urbano Rural 

1950 122434 52696 69738 

1962 143031 74765 68266 

1974 213027 104470 108557 

1982 275070 152406 122664 

1190 331028 194981 136047 

2000 417632 331028 86604 

2010 505585 331888 173697 

2014 547261 359246 188015 

 
 

Ilustración 2.1  Distribución de la población del cantón Cuenca 

Fuente: GAD Municipal Cuenca [19] 

Al incrementarse la población en la ciudad de Cuenca, también se incrementó el parque 

automotor. Según la revista informativa Tranvía, publicada por la EMOV en noviembre 

de 2014, el parque automotor tiene un crecimiento anual del 12%, en los últimos 10 

años. 
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En la tabla 2.2 se muestra una estadística de los vehículos matriculados en el año 2014, 

en la ciudad de Cuenca, así como los vehículos que ingresan al centro histórico y una 

proyección hacia el año 2016. [20] 

Tabla 2.2  Estadística Vehicular 

Fuente: Tranvía [20] 

 
Año 2014 

Proyección para 

el año 2016 

Vehículos matriculados 

en Cuenca 
84176 105590 

Vehículos que ingresan 

al centro histórico 
80000 100352 

 

2.1.3 Transporte público urbano en la ciudad de Cuenca 

En la ciudad de Cuenca, el organismo encargado de controlar el sistema de transporte 

público, es la Dirección Municipal de Transito (DMT), la cual comprende 8 

modalidades que son: Taxi convencional, Transporte Escolar e Institucional, Fletes y 

Turismo, Transporte Mixto, Carga Liviana, Carga Pesada, Bus Urbano, Micro regional y 

Bus Interparroquial. [19] 

El transporte público urbano, en la ciudad de Cuenca, posee un nivel de calidad alto en 

ciertos aspectos, aceptable, ya que posee un sistema inteligente y moderno llamado SIT 

(sistema integrado de transporte), que es un medio que involucra paradas, tarjetas 

electrónicas, monedero electrónico, puntos de información y recarga para los usuarios 

que ha logrado controlar efectivamente uno de los problemas del trasporte urbano. [21] 

En enero de 2009, en Cuenca, se instaló un Sistema Automático de Recaudo, el objetivo 

era conseguir ingresos más justos entre los distintos buses que prestan servicio al 

público, y eliminar las competencias en las calles, por ganar pasajeros. Las 

recaudaciones de cada unidad iban a la caja común de su compañía y variaban según el 

recorrido, entre las 7 empresas de transporte público urbano con las que cuenta la ciudad 

de Cuenca. [22] 
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Posteriormente, se reorganizó el transporte público urbano, tras la apertura de las 

centrales de transferencias de pasajeros en la Feria Libre y en la Terminal Terrestre, 

haciendo que de los 475 buses que conforman las 7 empresas, 112 pasaron a ser 

troncales y alimentadores y el resto convencionales. Se aprovechó esto para aplicar una 

caja común única, que es un fondo que proviene de los pasajes, y que posteriormente es 

repartida de forma equitativa entre los socios de los buses operadores. [22] 

2.2 Tranvía en la ciudad de Cuenca 

En la ciudad de Cuenca, se está implementando una alternativa de transporte público, de 

vía exclusiva o única, con el objetivo de modernizar y ampliar la movilidad vehicular, a 

este sistema se lo ha denominado  “Tranvía de los 4 Ríos de Cuenca”, el mismo que 

tendrá un recorrido inicial de 10.7 km por sentido (21.4 km en total) con 27 estaciones.  

Tabla 2.3  Datos Informativos del Tranvía de los 4 Ríos de Cuenca 

Fuente: Info-Tranvía [20] 

Longitud del Recorrido 10.7 km por sentido (21.4 km total) 

Número de paradas o Estaciones 27 

Frecuencia 6 minutos aproximados. En hora pico 

Tiempo de recorrido 35 minutos aproximadamente de inicio a final 

Velocidad Comercial 
En avenidas 30 km/h y en el centro histórico 

20km/h 

Energía empleada Eléctrica 

Capacidad por tranvía 
272 personas en hora normal y 300 en horas 

pico 

Comparativamente el tranvía representa la capacidad de 43 buses de 80 pasajeros y 

2400 vehículos particulares por día. 

 

2.2.1 Ventajas del Tranvía  de los 4 Ríos de Cuenca [20] 

Ecológico 

Es un sistema de movilidad sostenible que no genera ruido y es ecológico, ya que no 

tiene  motores de combustión interna, si no son 100% eléctricos. Las subestaciones de 

energía eléctrica de alimentación no son generadores, por ello no existe combustión, 

estos son únicamente acumuladores de energía. 

Fácil de Usar 



47 
 

Las paradas están a nivel del piso haciendo que los usuarios no tengan que subir o bajar 

escalones, las puertas del tranvía se abren y se cierran automáticamente y están 

sincronizadas con el fin de evitar inconvenientes en los usuarios. 

Seguro 

El uso de cámaras y la imposibilidad de bajarse en cualquier momento de las unidades, 

hace que el sistema sea más seguro que el transporte de bus actual. 

2.2.2 Rol del Tranvía de los 4 Ríos de Cuenca 

El tranvía cumple cuatro roles importantes en la movilidad de la Ciudad. 

1. Articulación: El tranvía cumple la función de engranar los distintos sistemas, 

haciendo que los usuarios puedan armar sus rutas con diversas posibilidades de 

orígenes y destinos, articulando otras formas de movilidad como son: peatón, 

bicicleta, motocicleta, bus, taxi y vehículo particular. 

2. Eficiencia: Es un transporte eficiente, puntual gracias a que tiene sus vías únicas 

y paradas estratégicas, los usuarios pueden programar con exactitud el tiempo en 

que le toma en llegar a su destino. 

3. Descongestión: Al tener un sistema eficiente que cubre vías y zonas que estaban 

cargadas con tráfico, los usuarios preferirán utilizar el tranvía y así se disminuirá 

la carga de tránsito, por otro lado una gran parte de buses se trasladaran a nuevas 

zonas de demanda aliviando  el tránsito en las rutas tradicionales. 

4. Coberturas: La presencia del tranvía reduce la necesidad de rutas de buses, 

trasladando sus recorridos a vías o zonas a las que no llegaban o lo hacían muy 

poco. Con la presencia de parqueaderos los usuarios de bicicletas, motos y 

vehículos particulares pueden utilizar el tranvía para movilizarse de manera más 

eficiente.  

 

2.2.3 Trazado  de la ruta del Tranvía en la Ciudad 

La necesidad de conectar las zonas suroeste y noreste de la ciudad, pasando por el 

Centro Histórico, se determinó el trazado (de acuerdo a condiciones geométricas y 
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topográficas de vías), el cual sería por las siguientes vialidades: Av. Las Américas, Av. 

España y calles del centro Histórico: calle Mariscal Lamar/Gaspar Sangurima, Av. Gran 

Colombia las cuales no presentan pendientes mayores al 4%. 

En la figura 13 se muestra el trazado de la ruta del Tranvía de los 4 ríos de Cuenca con 

sus respectivas estaciones. 

 
 

Figura 2.1  Trazado del Tranvía en la Ciudad de Cuenca 

Fuente: Autores 

Inserción a través de la Av. de las Américas 

La  Av. Las Américas cuenta con 3 carriles de los cuales uno será dispuesto para uso 

exclusivo del tranvía, en un recorrido de 3.5 km. Para ello, se utilizará las estaciones de 

transferencia del SIT (Sistema Integrado de Transporte), que se encuentra junto al 

mercado mayorista más importante de la ciudad y que a su vez es un punto de atracción 

ciudadana. Del mismo modo a lo largo de la Av. las Américas se ubicarán 7 estaciones 

de tipo central para los usuarios. [20] 

Inserción en el Centro Histórico 
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El acceso y salida al Centro Histórico se realizarán por las calles Gran Colombia y 

Mariscal Lamar (con un trazado de 3.8 km por sentido) para unirse en ambos polos con 

las avenidas Américas y España. Este tramo es considerado zona comercial y turística en 

las cuales se ubicarán 16 estaciones laterales en ambos sentidos de circulación. 

 

 

Inserción en la Av. España 

La longitud de este tramo es de 2,88 km con pendientes aproximadas del 1%, a lo largo 

del cual se implementarán 4 estaciones. 

Sobre la “Quebrada de Milchichig”, se plantea la construcción de un puente de unos 260 

m de longitud que facilitará el paso con una pendiente uniforme del 6%, que se definirá 

en los estudios complementarios y de ingeniería. [20] 

2.3 Determinación de puntos conflictivos en el recorrido del tranvía 

Para la determinación de los puntos conflictivos en la ruta del tranvía se realizó un 

recorrido a través del mismo, para poder establecer los lugares más complicados en 

cuanto a la movilidad vehicular. Durante el recorrido se llegó a determinar 6 zonas, en 

donde se presenta una congestión vehicular y en las cuales se llevó a cabo el aforo de 

vehículos para determinar la hora de máxima demanda.  

El estudio de lo realizó en las siguientes zonas: 

Tabla 2.4  Zonas en donde se realizó el estudio 

Fuente: Autores 

Sector Ubicación 

1 Milchichig Av. España y Gil Ramírez Dávalos 

2 
Terminal 

Terrestre  

Av.  España y Sebastián de 

Benalcázar 

3 Centro Histórico  
Mariscal Lamar  y Borrero 

Gran Colombia Y Gral. Torres 

4 Crea Av. De las Américas y Av. México 

5 Coral Centro  Av. De las Américas y José Vinuesa. 
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1. Sector Milchichig 

Se realizó el aforo en esta zona ya que al ser la entrada  y salida norte de la ciudad existe 

un gran número de vehículos que circulan por esta zona. 

 
 

Figura 2.2  Sector Milchichig 

Fuente: Google Maps 

2. Sector Terminal Terrestre  

Esta zona es muy conflictiva en hora pico ya que es la salida del Terminal Terrestre 

hacia la parte este de la ciudad, además en esta zona está ubicado uno de los dos 

intercambiadores del SIT. 

 
 

Figura 2.3  Sector Terminal Terrestre 

Fuente: Google Maps 
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3. Centro Histórico 

A esta zona se consideró conflictiva debido a que al tranvía circulara por estas vialidades 

reduciendo el tráfico vehicular a un carril, en las dos calles del centro histórico, por las 

cuales transitara el tranvía, siendo estas las calles Mariscal Lamar y Gran Colombia 

 
 

Figura 2.4  Centro Histórico 

Fuente: Google Maps 

4. Sector Crea 

Esta zona es una de las más conflictivas ya que está ubicada en uno de los mayores 

lugares para el comercio de todo tipo 

 
 

Figura 2.5  Sector CREA 

Fuente: Google Maps 
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5. Sector Coral Centro 

De igual manera al ser la entrada y salida sur de la ciudad es una zona muy conflictiva, 

también es una ruta de enlace con la vía rápida hacia el norte de la ciudad. 

 
 

Figura 2.6  Av. De las Américas y José Vinuesa 

Fuente: Google Maps 

2.4 Intersecciones a realizar el estudio 

Una vez determinada las zonas de mayor congestionamiento vehicular,  analizamos 

intersecciones específicas,  donde se llevará a cabo el estudio de los niveles de servicio 

en las vialidades por las que circulara el tranvía. 

Este análisis se lo realizó en todas las intersecciones mencionadas en la tabla 2.5, ya que 

son lugares con mayor fluidez de vehículos, tanto la entrada sur como la entrada norte  y 

el centro histórico de la ciudad de Cuenca.  Las zonas específicas a analizar están 

divididas en 8 puntos, en todo el recorrido del tranvía y son en las siguientes 

intersecciones. 

Tabla 2.5  Intersecciones a Realizar el Estudio 

Fuente: Autores 

Sector Intersección 

1 Milchichig Av. España y Hurtado de 

Mendoza 

2 Terminal Terrestre Av. España y S. Benalcázar 

3 Centro Histórico Av. Huayna Cápac y M. Lamar 

4 Centro Histórico Huayna Cápac y Gran Colombia 

5 Centro Histórico M. Lamar y Hermano Miguel 

6 Centro Histórico Tarquí y Gran Colombia 
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7 Sector Crea Av. Américas y Av. México 

8 Sector Coral Centro Av. Américas y Don Bosco 

2.4.1 Av. España y Hurtado de Mendoza  

 
 

Figura 2.7  Av. España y Hurtado de Mendoza 

Fuente: Cuenca Digital [23] 

Esta intersección cuenta con una vialidad de dos carriles para cada sentido de circulación 

vehicular en la Avenida España con un ancho de carril de 3,6 y  en la Avenida Hurtado 

de Mendoza con un carril para cada sentido de circulación con un ancho de 4,5 metros, 

con una pendiente aproximada del 6%. 

En esta intersección se pueden realizar 9 posibles movimientos que posteriormente se 

especificaran, no existe zona de parque tarifado. 

2.4.2 Av. España y S. Benalcázar 

 
 

Figura 2.8  Av. España y S. Benalcázar 
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Fuente: Cuenca Digital [23] 

Esta intersección cuenta con una vialidad de dos carriles para cada sentido de circulación 

vehicular en la Avenida España y  en la Avenida Sebastián de Benalcázar, con un carril 

para cada sentido de circulación. Tiene una pendiente aproximada del 1% en todas las 

llegadas de la intersección las cuales variaran, de positivas a negativas de acuerdo al 

sentido de circulación el cual se esté analizando. 

El ancho de los carriles es de 3,6 metros en la Avenida España y 3,96 metros en la 

Sebastián de Benalcázar, cabe recalcar que en esta intersección no está permitido el 

parqueo de vehículos ni tampoco existen paradas de buses cerca de la misma. 

En esta intersección existen 9 posibles movimientos que se pueden realizar, los mismos 

que posteriormente serán especificados  

2.4.3 Av. Huayna Cápac y M. Lamar 

 
 

Figura 2.9   Av. Huayna Cápac y M. Lamar 

Fuente: Cuenca Digital [23] 

En la Av. Huayna Cápac contamos con dos carriles para cada sentido de circulación 

vehicular con una pendiente de 1% mientras que en la Mariscal Lamar que es una calle 

unidireccional con sentido noroeste, contamos con dos carriles  y una pendiente de 2% 

en todas las llegadas de la intersección. 

El ancho de los carriles es de 3,5 metros para la Av. Huayna Cápac en la cual no está 

permitido el parqueo y de 3,4 metros para la calle Mariscal Lamar en la que está 
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permitido el parqueo vehicular, en esta intersección existe 6 posibles movimientos que 

serán especificados posteriormente. 

2.4.4 Huayna Cápac y Gran Colombia 

 
 

Figura 2.10  Huayna Cápac y Gran Colombia 

Fuente: Cuenca Digital [23] 

Esta intersección es similar a la anterior, con la particularidad de que la calle Gran 

Colombia es unidireccional con sentido sureste, cuenta con tan solo un carril de 

circulación vehicular con un ancho de 5,5 metros y existe una zona de parqueo tarifado. 

Tiene una pendiente aproximada de -2% en la calle Gran Colombia, y en la Av. Huayna 

Cápac tiene una pendiente de 1%. Los posibles movimientos que se pueden dar en esta 

intersección son 6 que se describirán posteriormente. 
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2.4.5 Mariscal Lamar y Hermano Miguel 

 
 

Figura 2.11  M. Lamar y Hermano Miguel 

Fuente: Cuenca Digital [23] 

En esta intersección las dos calles están en sentido unidireccional, la Mariscal Lamar, el 

sentido de circulación se estableció anteriormente, mientras que la calle hermano miguel 

tiene un sentido de circulación noreste.  

En este punto la calle Mariscal Lamar tiene dos carriles de circulación vehicular con un 

ancho de 3,66 metros para cada carril y una pendiente de 2%, la calle Hermano Miguel 

cuenta con un solo carril que tiene un ancho de 3,56 metros y una pendiente de 1%. 

2.4.6 Gran Colombia y Tarqui 

 
 

Figura 2.12  Gran Colombia y Tarqui 

Fuente: Cuenca Digital [23] 
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En esta intersección la calle Gran Colombia cuenta con un carril de circulación vehicular 

y una zona de parque tarifado, el ancho del carril es de 4,43 metros y tiene una pendiente 

de -2%. La calle Tarqui cuenta con dos carriles de circulación de 3,20 metros y una 

pendiente de 1%, esta calle no cuenta con zona de parque tarifado. 

2.4.7 Av. Américas y Av. México 

 
 

Figura 2.13  Av. Américas y Av. México 

Fuente: Cuenca Digital [23] 

Esta intersección está compuesta por una vialidad de tres carriles para cada sentido de 

circulación vehicular en la Av. De las Américas, la misma cuenta con un carril protegido 

en sentido suroeste para realizar  el giro hacia la Av. México, y del mismo modo en la 

dirección noreste para realizar el giro hacia la calle Víctor Aguilar. El ancho de carril es 

de  3,5 metros con una pendiente de 1%, en esta calle no existe parqueo tarifado. 

En la Av. México contamos con dos carriles para cada sentido de circulación vehicular 

con un ancho de 3,5 metros, tiene una pendiente de 2% y no existe parque tarifado. 

Para esta intersección existe una posibilidad de realizar 9 movimientos distintos. 
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2.4.8 Av. Américas y Don Bosco 

 
 

Figura 2.14  Av. Américas y Av. Don Bosco 

Fuente: Cuenca Digital [23] 

En esta intersección la Av.  De las Américas cuenta con tres carriles para cada sentido de 

circulación vehicular, mientras que la Don Bosco cuenta con 1 carril para cada sentido 

de circulación. Estas calles no tienen zona protegida para realizar los movimientos y 

tampoco dispone de zona de parqueo tarifado. 

En la Av.  De las Américas tenemos un ancho de carril de 3,5 metros con una pendiente 

de 1% y en la Av. Don Bosco tiene un ancho de carril de 3,8 metros con una pendiente 

de 1%. En esta intersección existe la posibilidad de realizar 9 movimientos. 

2.5 Cálculos de los niveles de servicio 

Como en el capítulo 1 se explicó, para que el análisis de circulación se nos facilite, hay 

que realizarlo por módulos, con una metodología adecuada. En la ilustración 2.2 

presentamos la metodología empleada y los parámetros que necesitamos conocer, para 

realizar el cálculo de las intersecciones semaforizadas. 
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Ilustración 2.2  Metodología para el análisis de circulación de intersecciones semaforizadas 

Fuente: Autores 

Para las intersecciones no semaforizadas, se tiene que hacer otro tipo de análisis, para lo 

cual también presentamos una metodología similar a la anterior como se puede ver en la 

ilustración 2.3. 

MÓDULO DE ENTRADA 

- Condiciones geométricas 

- Condiciones del tráfico 

- Condiciones semaforicas 

MÓDULO DE AJUSTE DE 
VOLUMENES 

- Factor de hora punta 

- Determinacion de los grupos 
de carriles 

MÓDULO DE INTENSISDAD 
DE SATURACIÓN 

- Intensidad de saturación 
ideal 

MÓDULO DE ANÁLISIS DE 
CAPACIDAD 

- Calculo de las capacidades 

MÓDULO DE NIVEL DE SERVICIO 

- Calculo de las demoras  

- Determinación de los niveles 
de servicio 
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Ilustración 2.3  Metodología para el análisis de circulación de intersecciones no semaforizadas 

Fuente: Autores 

A continuación, presentamos los datos más importantes y necesarios para el análisis de 

circulación. 

Tabla 2.6  Datos necesarios para el módulo de entrada 

Fuente: Autores 
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2 
Av. España 1 2 3.6 3 70 3 87 

S. de Benalcázar 1 1 3.9 3 80 3 65 

3 
H. Cápac 1 2 3.5 3 104 3 51 

M. Lamar 2 1 3.4 3 46 3 115 

4 
H. Cápac 1 2 3.6 3 89 3 67 

G. Colombia -2 1 5.5 3 60 3 80 

5 
M. Lamar 2 2 3.6 3 90 3 62 

H. Miguel 1 1 3.5 3 55 3 94 

MÓDULO DE ENTRADA 

- Condiciones geométricas 

- Condiciones peatonales 

- Porcentaje de vehiculos pesados 

- Cálculo de la velocidad de 
flujo 

- Identificar flujo de transito 
conflictivo 

- Cálculos de tiempos de 
espacios 

Cálculo de la capacidad 
potencial 

Ajuste de la capacidad 
potencial 

- Cálculo de las demoras 

- Determinación de los niveles 
de servicio 
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6 
G. Colombia -2 1 4.4 3 85 3 42 

Tarquí 1 2 3.2 3 55 3 65 

7 
Av. Américas 1 3 3.5 3 54 3 87 

Av. México 2 2 3.5 3 50 3 88 

8 
Av. Américas 1 3 3.5 3 83 3 48 

Don Bosco 1 1 3.8 3 44 3 88 

 

El resto de la metodología se realiza en base a cálculos que de igual manera se detalló en 

el capítulo 1. 

2.5.1 Determinación del factor hora pico 

Para determinar el factor de hora pico, se realizó el conteo de los vehículos de forma 

manual y en este trabajo se utilizó una ficha técnica, la cual se detalla en el anexo 4, para 

la contabilización de los vehículos. Esta contabilización la tomamos durante 6 horas 

diarias, que en la tabla 2.7 lo detallamos. 

Tabla 2.7  Horario de las contabilizaciones de vehículos 

Fuente: Autores 

Fase del 

día 

Hora de 

inicio 

Hora de 

finalización 

Mañana 06:45 08:45 

Medio día 11:45 13:45 

Tarde 16:45 18:45 

 

Los valores contabilizados se puede observar en el anexo 6. En la tabla 2.8 se presenta 

un resumen del número de vehículos que pasan por estas vialidades.  

 

 

Tabla 2.8  Número de vehículos que pasan por una vialidad 

Fuente: Autores 

Zona Autos Buses Camiones Tractos Total 

Milchichig 8084 807 475 6 9743 

Terminal Terrestre 9237 603 152 2 10374 

Centro 

Histórico 

Gran Colombia 2050 3 42 0 2208 

Mariscal Lamar 3078 188 33 0 3387 
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Feria Libre 9223 992 549 13 11205 

Coral centro 5480 558 459 14 6686 

 

El valor de hora pico se obtuvo a partir de los registros de tráfico diarios realizados por 

medio del aforo de vehículos, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 

Ilustración 2.4  TPDA Sector Milchichig 

Fuente: Autores 

 
 

Ilustración 2.5  TPDA Sector Terminal Terrestre 

Fuente: Autores 
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Ilustración 2.6  TPDA Mariscal Lamar 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 2.7  TPDA Gran Colombia 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 2.8  TPDA Sector CREA 

Fuente: Autores 
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Ilustración 2.9  TPDA Sector Coral Centro 

Fuente: Autores 

En la tabla 2.9 se presenta la hora de máxima demanda, en la cual realizaremos el conteo 

para determinar el nivel de servicio de cada intersección. 

Tabla 2.9  Hora de máxima demanda 

Fuente: Autores 

Intersección 
Hora de máxima 

demanda 

Av. España y Av. Hurtado de Mendoza 18:00 

Av. España y Sebastián de Benalcázar 18:00 

Av. Huayna Cápac y Mariscal Lamar 17:00 

Av. Huayna Cápac y Gran Colombia 17:00 

Mariscal Lamar y Hermano Miguel 17:00 

Gran Colombia y Tarqui 17:00 

Av. Américas y Av. México 07:00 

Av. Américas y Av. Don Bosco 17:00 

 

2.5.2 Determinación de niveles de servicio 

Para la determinación del cálculo de los niveles de servicio hay tomar ciertas 

consideraciones como, la geometría de la vía (ancho de carril y la pendiente), zonas de 

parqueo o paradas de buses en caso de existir cerca de las 8 intersecciones a analizar, 

giros permitidos y giros protegidos, ciclo semafórico. 

Al igual que para el aforo vehicular por sectores, para el aforo vehicular en cada 

intersección también hay que realizarlo en una ficha técnica la cual esta especificada en 

el anexo 5. 
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Tomando en cuenta todos los aspectos (descritos en el punto 2.4) y en el aforo de 

vehículos realizado, en cada intersección (anexo 7) se procede a calcular los niveles de 

servicio en cada intersección presentando los resultados en la tabla 2.10. 

Tabla 2.10  Niveles de servicio para las intersecciones especificadas 

Fuente: Autores 
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Av. España y Av. Hurtado de Mendoza

 

1 - 2 501 105 F 

122 F 

1 - 3 203 40 D 

2 - 1 549 98 F 

2 - 3 440 87 F 

3 - 2 470 52 E 

3 - 1 353 85 F 

Av. España y Sebastián de Benalcázar 

 

4 - 3 628 126 F 

176 F 

4 - 2 237 30 D 

4 - 1 20 21 C 

3 - 4 629 66 F 

3 - 1 149 24 C 

1 - 2 555 32 D 

1 - 4 149 26 D 

2 - 1 957 33 D 

2 - 3 60 24 C 

Av. Huayna Cápac y Mariscal Lamar 
1 - 3 1088 21 C 

51 E 

1 - 2 330 11 B 

3 - 1 1288 23 C 

4 - 1 58 26 D 

4 - 2 420 37 D 
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4 - 3 116 28 D 

Av. Huayna Cápac y Gran Colombia 

 

2 - 1 108 36 D 

281 F 

2 - 4 292 43 E 

2 - 3 156 36 D 

3 - 1 1040 49 E 

3 - 4 407 20 C 

1 - 3 1407 301 F 

Mariscal Lamar y Hermano Miguel 

 

1-2 626 13 B 

49 E 

1-4 227 10 B 

3-2 203 42 E 

3-4 167 26 D 

Gran Colombia y Tarqui 

 

1-2 275 39 D 

107 F 

1-4 190 34 D 

3-2 121 15 B 

3-4 157 15 B 

Av. Américas y Av. México 1 - 3 610 45 E 
277 F 

1 - 2 157 30 D 
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1 - 4 345 38 D 

3 - 1 634 41 E 

3 - 4 189 30 D 

3 - 2 182 30 D 

4 - 3 218 35 D 

4 - 2 378 35 D 

4 - 1 75 30 D 

Av. Américas y Av. Don Bosco 

 

3 - 2 231 34 D 

46 E 

3 - 1 115 28 D 

2 - 1 559 29 D 

2 - 3 120 24 C 

1 - 2 577 32 D 

1 - 3 128 25 C 
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CAPÍTULO III 
 

En el presente capítulo se determinará los niveles de servicio, pero con la 

implementación del tranvía en las mismas intersecciones descritas en el capítulo II, para 

lo cual utilizaremos  los mimos datos del aforo vehicular. 

Realizaremos una proyección para el año 2016 del crecimiento vehicular, para 

determinar cómo influirá eso en 2 años en los cálculos de los niveles de servicio y la 

funcionalidad del tranvía con el crecimiento del parque automotor en la ciudad.   

3 Movilidad y niveles de servicio en la ruta del tranvía 
 

3.1 Descripción del proyecto del Tranvía de los 4 Ríos de Cuenca 

Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, se ha decidido por el Tranvía de los 4 

Ríos, para intentar mejorar su dificultad de transporte público y privado. 

La idea de la implementación de un tranvía para Cuenca, es innovar el sistema de 

transporte convencional existente, a un sistema de transporte público moderno, 

ecológico de calidad, así como impulsar a la ciudadanía otras alternativas de movilidad.  

Fue en noviembre de 2011 cuando se ratificó que, el gobierno francés había confirmado 

una línea de financiamiento no reembolsable (tipo FEV – Financiación de Estudios de 

Viabilidad) para la preparación de los estudios de factibilidad del Tranvía.  

En ese momento, la Municipalidad de Cuenca había ya avanzado en los estudios 

geotécnicos, arqueológicos, sociológicos, de impactos ambientales y los posibles 

trazados de ruta del tranvía, además de haber comenzado con la construcción de dos 

intercambiadores, entre los autobuses y futuro sistema tranviario.  

3.2 Efectos  del Tranvía de los 4 Ríos de Cuenca a la Movilidad del tránsito.  

Según el departamento de Movilidad, al momento el 70% de la población de Cuenca 

utiliza el transporte público para satisfacer su demanda de viajes, incluso para 
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transportarse dentro del centro histórico y sumado a esto, la falta de espacios para el 

estacionamiento, hace que movilizarse en vehículo particular dentro del centro histórico, 

sea muy complicado debido al congestionamiento vehicular producido. 

Pero no solo en el centro histórico se ve el caos vehicular, sino que existen zonas 

conflictivas (capitulo II), en donde también se provoca un congestionamiento vehicular. 

Ahora bien, todo lo antes mencionado es producido con las vialidades existentes en la 

actualidad, con calles de dos carriles en un solo sentido en el centro histórico, avenidas 

de dos carriles, por sentido como en la avenida España y de tres carriles por sentido, 

como es el caso de la avenida de las Américas. 

Para el proyecto del Tranvía de los 4 ríos de Cuenca, debemos tener en cuenta que 

existirán modificaciones en el área de estudio y la movilidad vehicular. Por esta razón 

volvemos a determinar los niveles de servicio con las modificaciones establecidas. 

3.3 Niveles de servicio con la implementación del Tranvía de los 4 Ríos de 

Cuenca 

Los cálculos de los niveles de servicio, con la implementación del tranvía, se verán 

modificados en ciertos aspectos como: el número de carriles y el número de vehículos; 

ya que se tendrá que descontar la cantidad de buses que en la actualidad circulan por la 

ruta trazada para el tranvía, las intersecciones también se verán modificadas y quedaran 

de la siguiente manera. 

3.3.1 Av. España y Hurtado de Mendoza  

 
 

Figura 3.1  Av. España y Hurtado de Mendoza 

Fuente: Cuenca Digital [23] 
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Esta intersección se verá afecta en la Av. España que contará con un solo carril para 

cada sentido de circulación vehicular, mientras que en la Avenida Hurtado de Mendoza 

se mantendrá con las mismas características geométricas. 

3.3.2 Av. España y S. Benalcázar 

 
 

Figura 3.2  Av. España y S. Benalcázar 

Fuente: Cuenca Digital [23] 

Esta intersección  de igual manera estará afectada en la Av. España la cual contará con 

un carril para cada sentido de circulación vehicular y en la Avenida Sebastián de 

Benalcázar, se mantendrán las condiciones geométricas de la vialidad. 

3.3.3 Av. Huayna Cápac y M. Lamar 

 
 

Figura 3.3   Av. Huayna Cápac y M. Lamar 

Fuente: Cuenca Digital [23] 
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En la Av. Huayna Cápac se reducirá un carril para cada sentido de circulación vehicular 

mientras que en la Mariscal Lamar se mantendrá las mismas condiciones geométricas 

puesto que el tranvía no circulará por esta intersección sino que lo hará más adelante en 

la intersección con la Mariano Cueva.    

3.3.4 Huayna Cápac y Gran Colombia 

 
 

Figura 3.4  Huayna Cápac y Gran Colombia 

Fuente: Cuenca Digital [23] 

En esta intersección, la Av. Huayna Cápac reducirá un carril para cada sentido de 

circulación vehicular y en la calle Gran Colombia, se eliminara la zona de parqueo 

tarifado quedando de esa manera un carril de circulación para el tránsito de vehículos.    

3.3.5 Mariscal Lamar y Hermano Miguel 

 
 

Figura 3.5  M. Lamar y Hermano Miguel 

Fuente: Cuenca Digital [23] 
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Para esta intersección la calle Mariscal Lamar reducirá un carril para la circulación 

vehicular, mientras que en la calle Hermano Miguel no se verá afectadas las condiciones 

geométricas de la misma. 

3.3.6 Gran Colombia y Tarqui 

 
 

Figura 3.6  Gran Colombia y Tarqui 

Fuente: Cuenca Digital [23] 

De igual manera en esta intersección la calle Gran Colombia eliminará la zona de 

parqueo tarifado y quedara con un carril para la circulación vehicular y en la calle Tarquí 

mantendrá las mismas condiciones geométricas. 

3.3.7 Av. Américas y Av. México 

 
 

Figura 3.7  Av. Américas y Av. México 

Fuente: Cuenca Digital [23] 
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En esta intersección se reducirá un carril en ambos sentidos para la circulación vehicular 

tanto en la Av. De las Américas como en la Av. México. 

3.3.8 Av. Américas y Don Bosco 

 
 

Figura 3.8  Av. Américas y Av. Don Bosco 

Fuente: Cuenca Digital [23] 

En esta intersección solo se modificarán las condiciones geométricas en la Av. De las 

Américas, ya que se reducirá un carril para la ciclación vehicular en ambos sentidos, 

mientras que en la Av. Don Bosco se mantendrá las mismas características para la 

circulación. 

De igual manera se realizaran los cálculos de los niveles de servicio con las 

modificaciones descritas anteriormente en cada intersección, y con una proyección para 

el año 2016, la cual lo realizamos a partir del aforo vehicular del anexo 7. En la tabla 3.1 

se presentan los resultados de los mismos. 
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Tabla 3.1  Niveles de servicio para las intersecciones especificadas mediante la implementación del tranvía 

Fuente: Autores 
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Av. España y Av. Hurtado de Mendoza

 

1 - 2 492 189 F 

220 F 

1 - 3 255 72 F 

2 - 1 504 118 F 

2 - 3 519 157 F 

3 - 2 556 94 F 

3 - 1 443 153 F 

Av. España y Sebastián de Benalcázar 

 

4 - 3 765 175 F 

440 F 

4 - 2 241 29 D 

4 - 1 25 21 C 

3 - 4 763 139 F 

3 - 1 187 25 C 

1 - 2 640 103 F 

1 - 4 171 30 D 

2 - 1 1066 468 F 

2 - 3 75 26 D 

Av. Huayna Cápac y Mariscal Lamar 

 

1 - 3 1287 166 F 

413 F 

1 - 2 374 17 C 

3 - 1 1579 418 F 

4 - 1 70 26 D 

4 - 2 490 44 E 

4 - 3 125 29 D 

Av. Huayna Cápac y Gran Colombia 
2 - 1 135 44 E 

1025 F 2 - 4 366 88 F 

2 - 3 196 45 E 
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3 - 1 1268 182 F 

3 - 4 474 23 C 

1 - 3 1671 1309 F 

Mariscal Lamar y Hermano Miguel 

 

1-2 705 48 E 

217 F 

1-4 278 14 B 

3-2 251 40 D 

3-4 207 26 D 

Gran Colombia y Tarqui 

 

1-2 271 34 D 

99 F 

1-4 236 36 D 

3-2 132 16 C 

3-4 197 15 B 

Av. Américas y Av. México 

 

1 - 3 605 50 E 

623 F 

1 - 2 181 31 D 

1 - 4 389 51 E 

3 - 1 645 48 E 

3 - 4 231 32 D 

3 - 2 191 33 D 

4 - 3 260 72 F 

4 - 2 472 112 F 

4 - 1 78 32 D 

Av. Américas y Av. Don Bosco 
3 - 2 272 38 D 

78 F 

3 - 1 124 29 D 



76 
 

 

2 - 1 615 36 D 

2 - 3 118 25 C 

1 - 2 616 40 D 

1 - 3 138 27 D 
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CAPITULO IV 
 

En este capítulo vamos a presentar una evaluación ex-post  de la comparación de los 

niveles de servicio calculados para las dos situaciones como son: con tranvía y sin 

tranvía. 

Además se propondrán posibles alternativas para mejorar la situación del 

congestionamiento vehicular en la ciudad de Cuenca. 

4. Análisis de resultados 
 

4.1 Comparación de los niveles de servicio con y sin tranvía  

En el capítulo II y III, se realizó los cálculos de los niveles de servicio a partir de un 

aforo manual de vehículos ya que no se disponía de información de volúmenes de 

tránsito a través de periodos de tiempo, esto nos dio la información necesaria para 

determinar los patrones de variación horaria.  

Ahora para el volumen del tránsito futuro no hay que basarse solamente en los 

volúmenes de transito actuales, sino que hay que tener muy en cuenta el incremento 

vehicular anual para hacer una determinación futura del tránsito, por lo que en el 

capítulo 3 se realizó una proyección para dos años. 

En la tabla 4.1 se presenta un resumen de los resultados de los aforos del año 2014 y la 

proyección hasta el año 2016 con sus respectivos cálculos de las demoras y de los 

niveles de servicio, de esta manera podemos establecer una diferencia entre los cálculos 

realizados sin el proyecto del tranvía y mediante la implementación del mismo.   
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Tabla 4.1  Comparación de los niveles de servicio con y sin tranvía 

Fuente: Autores 

Intersección 

Total de 

vehículos a 

la HMD 

Demora para 

c/movimiento 
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Demora en 

la 

intersección 
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Av. España 

y Av. 

Hurtado de 

Mendoza 

501 492 105 189 F F 

122 220 F F 

203 255 40 72 D F 

549 504 98 118 F F 

440 519 87 157 F F 

470 556 52 94 E F 

353 443 85 153 F F 

Av. España 

y Sebastián 

de 

Benalcázar 

 

628 765 126 175 F F 

176 440 F F 

237 241 30 29 D D 

20 25 21 21 C C 

629 763 66 139 F F 

149 187 24 25 C C 

555 640 32 103 D F 

149 171 26 30 D D 

957 1066 33 468 D F 

60 75 24 26 C D 

Av. Huayna 

Cápac y 

Mariscal 

Lamar 

1088 1287 21 166 C F 

51 413 E F 

330 374 11 17 B C 

1288 1579 23 418 C F 

58 70 26 26 D D 

420 490 37 44 D E 

116 125 28 29 D D 

Av. Huayna 

Cápac y 

Gran 

Colombia 

 

108 135 36 44 D E 

281 1025 F F 

292 366 43 88 E F 

156 196 36 45 D E 

1040 1268 49 182 E F 

407 474 20 23 C C 

1407 1671 301 1309 F F 

Mariscal 

Lamar y 

Hermano 

Miguel 

626 705 13 48 B E 

49 217 E F 
227 278 10 14 B B 

203 251 42 40 E D 

167 207 26 26 D D 

Gran 

Colombia y 

Tarqui 

 

275 271 39 34 D D 

107 99 F F 
190 236 34 36 D D 

121 132 15 16 B C 

157 197 15 15 B B 

Av. 

Américas y 

Av. México 

610 605 45 50 E E 

277 623 F F 

157 181 30 31 D D 

345 389 38 51 D E 

634 645 41 48 E E 

189 231 30 32 D D 

182 191 30 33 D D 

218 260 35 72 D F 

378 472 35 112 D F 
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75 78 30 32 D D 

Av. 

Américas y 

Av. Don 

Bosco 

 

231 272 34 38 D D 

46 78 E F 

115 124 28 29 D D 

559 615 29 36 D D 

120 118 24 25 C C 

577 616 32 40 D D 

128 138 25 27 C D 

 

Se puede observar que las demoras calculadas en cada intersección empeoran, lo que 

quiere decir que con la implementación del tranvía el congestionamiento vehicular se 

incrementara teniendo mayores demoras. 

El proyecto del tranvía inicialmente se presentó como una solución al congestionamiento 

vehicular de la ciudad de Cuenca, con los cálculos realizados se demostró que no 

necesariamente es así, sino que más bien,  se incrementará dicho congestionamiento, por 

todas las situaciones de cambios tanto en infraestructura y movilidad que este proyecto 

conlleva. 

4.2 Impactos causados con la implementación del Tranvía de los 4 Ríos de 

cuenca 

En cualquier ciudad del mundo la implementación de un sistema de transporte público, 

genera ciertos impactos a la ciudadanía. Estos impactos pueden ser: económicos, 

ambientales, sociales y urbanos.  

4.2.1 Impacto económico 

Económicamente el tranvía está generando fuentes de empleo a través de la fase de 

planificación,  construcción, provisión de equipos y cuando esté en funcionamiento 

necesita de personal para la operación de las unidades y para el mantenimiento de las 

mismas. 

Además, si el tranvía se integra exitosamente como se espera, puede ayudar a 

incrementar las ventas en locales ubicados dentro del trazado  por el cual circulará. 
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4.2.2 Impacto ambiental 

Este impacto será más notorio con la implementación del tranvía ya que los sistemas de 

transporte público electrificados no producen emisiones al ambiente a nivel local, lo cual 

quiere decir que este sistema de transporte está libre de emisiones contaminantes a nivel 

de la calle; sin embargo, el desempeño global medioambiental de tales sistemas depende 

del tipo de combustible utilizado para generar la electricidad. 

Al no ingresar buses al centro histórico de Cuenca, la contaminación auditiva también se 

reducirá en gran proporción. 

4.2.3 Impacto social 

Para que el tranvía tenga éxito socialmente, deberá tener una accesibilidad en cuanto a 

las tarifas y deberá ser como el actual sistema de transporte público en donde se puede 

ver que cualquier persona sin importar su condición económica puede acceder a este 

servicio. 

Un buen impacto social también será  la seguridad dentro y fuera de las unidades del 

transporte público así como de sus alrededores. 

4.2.4 Impacto urbano 

El impacto urbano es el más evidente en la implementación del tranvía ya que la 

geometría de las vialidades por la que este circule se verá modificada.  El cambio de 

carriles que están destinados para la circulación vehicular, a carriles únicos de 

circulación para el tranvía posiblemente será una de las causas para que el 

congestionamiento vehicular se incremente sustancialmente en la ciudad. 

4.3 Alternativas de solución    

En al capítulo 3 se mencionó que al menos el 70% de la población utiliza el transporte 

público, lo cual quiere decir que la ciudad de Cuenca depende de este medio de 

transporte para poder realizar sus actividades cotidianas, esto hace que el mismo se 
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convierta en un elemento básico y fundamental en el desarrollo económico y social de la 

ciudad. 

Por esta razón hay que darle la importancia necesaria a este sistema para que sea 

eficiente, sin embargo al no existir alternativas de desplazamiento, como en el caso del 

tranvía, hará que los usuarios opten por la utilización de otros medios de transporte y en 

especial por vehículos particulares, por lo cual se deberá tomar las precauciones 

necesarias  para evitar que el congestionamiento vehicular se incremente. 

4.3.1 Combatir la congestión vehicular 

Para poder gestionar la movilidad urbana que ayude a mejorar la congestión vehicular, 

Dalkmann y Brannigan sugieren aplicar tres estrategias básicas: evitar, cambiar y 

mejorar. [24]  

Evitar o reducir las necesidades de viaje en vehículos particulares, esto nos dice que 

debemos impulsar la demanda de viajes fuera de vehículos. 

Cambiar o Impulsar modos de transporte más eficientes como el transporte no 

motorizado y el transporte público, esta estrategia es muy importante para reducir el uso 

de vehículos particulares. 

Mejorar el desempeño  del transporte público y privado incorporando tecnologías  y 

diseños que ayuden a  reducir causas negativas ya que el  vehículo particular seguirá 

existiendo y funcionando, para así causar menores daños posibles a la sociedad. Existen 

distintos grupos de estrategias para elegir otros medios de transporte alternativos como 

son: 

1. Uso eficiente del automóvil. 

2. Estrategias basadas en estacionamiento. 

3. Estrategias de planeación urbana  

4. Estrategias de reducción de viajes. 

Para combatir la congestión vehicular debemos proveer una mayor oferta de transporte 

público y dar facilidades de movilidad al transporte no motorizado, esto con el fin de 
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crear alternativas reales al uso del automóvil y generar un cambio en la forma que las 

personas se desplazan por la ciudad. 

Para crear una movilidad sostenible en las ciudades implica mejorar  y crear servicios 

como en infraestructura necesaria tanto para  transporte público y no motorizado y así 

atraer al uso de este sistema. 

4.3.2 Incentivar a la ciudadanía a utilizar transporte público  

Para garantizar un transporte sustentable a largo plazo se requieren cambios en los 

hábitos y costumbres  de los ciudadanos,  donde pasaremos de una ciudad donde se da 

preferencia  al uso del automóvil particular a una ciudad con movilidad  no motorizada y 

donde se utilice más el transporte público. 

Indirectamente la implementación del tranvía generará un mayor congestionamiento 

vehicular en la ciudad, haciendo que los tiempos de viaje en vehiculares particulares se 

incrementen; y por esta consecuencia se  motivará a los ciudadanos al uso del transporte 

público.  

Para poder  lograr esto, un factor importante es la educación y concientización a los 

ciudadanos que generan un uso excesivo del vehículo particular, y a los mismos  

promoverles los  beneficios y opciones de movilidad como el transporte público, 

bicicleta y caminata. 

 
 

Figura 4.1  Transportes alternativos 

Fuente: ITDP [25] 
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Tener una cultura de movilidad implica a la población  comprender los problemas y 

consecuencias del uso excesivo del transporte particular, donde se mejoraría las 

condiciones de la movilidad en la ciudad usando y promoviendo medios de transporte 

alternativos. 

Los ciudadanos entienden como progreso y mejoramiento de transporte a la creación de 

más espacio para los automóviles, la construcción de pasos elevados y estacionamientos.  

Los vehículos están relacionados con prosperidad y condición social, sin embargo el uso 

de estos genera costos sociales, económicos y ambientales que reducen la calidad de 

vida en las ciudades. 

El transporte público y la utilización de vehículos no motorizados reúnen las 

condiciones para convertirse en alternativas reales de transporte urbano con grandes 

beneficios, tanto a nivel individual como social. Para esto debemos llevar a cabo 

campañas de concientización que ayuden a la contribución de actitudes y valores  en los 

ciudadanos. 

Estas campañas informativas no son suficientes para cambiar la conducta humana, por lo 

tanto las campañas de información y difusión sobre movilidad deben tener objetivos y 

estar orientadas a diversos sectores con tres diferentes elementos como son: mensajes 

informativos, mensajes afectivos y actividades que promuevan la utilización de 

transporte no motorizados y el transporte público.  

4.3.3 Reestructuración de la circulación vehicular 

Para evitar una congestión vehicular una de las ciudades pioneras a nivel mundial en 

sistemas de transporte público como Curitiba, ha desarrollado un plan de circulación 

vehicular que les ha resultado bastante bien. En Cuenca se podría hacer lo mismo y 

generar un buen plan de movilidad vehicular para de esa manera dar la misma 

importancia al tranvía y a los vehículos de transporte mixto.  

Una de las posibles soluciones y que de plantearse adecuadamente resultaría bastante 

bien seria definir los ejes estructurales de la ciudad para reordenar el crecimiento de la  

misma. La segunda alternativa seria organizar el tránsito en vías paralelas en donde las 
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vías centrales son las de prioridad o preferencia para el tranvía y las vías laterales 

quedaran como vías de escape o vías rápidas para el resto de vehículos. 

Por ejemplo, en el caso de la Av. de las Américas, vendría a ser la vía principal por 

donde circulara el tranvía. La solución que resultaría conveniente para disminuir la 

congestión vehicular en esta vía; es la utilización de vías alternas, en este caso la Av. 

Loja resultaría conveniente utilizarla ya que es una vía paralela que nos llevaría al 

mismo destino y a pesar que la distancia del recorrido es más extensa, el viaje resultaría 

conveniente ya que no estaríamos involucrados en el congestionamiento de la vía 

principal. 

 
 

Figura 4.2  Propuestas de solución 
Fuente: Autores 

4.3.4 Alternativas de movilidad  

El SIT implica otras alternativas en de movilidad son los medios de transporte no  

motorizados como las bicicletas, para lo cual debe existir una red de ciclo vías 

integradas perfectamente con el tranvía. 

Se deberá invertir más en infraestructuras ciclo viales para facilitar el viaje a los 

peatones y de esta manera hacer que se acople bastante bien al proyecto del tranvía, por 

ejemplo la construcción de bici-estacionamientos y racks en pardas intermedias del 
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sistema de tranvía, así se promoverá la utilización combinada entre la bicicleta y el 

transporte público. 

 
 

Figura 4.3  Racks para bicicletas 

Fuente: SIBRT [26] 

Estos bici-estacionamientos deben prestar el servicio de forma gratuita los 365 días del 

año los cuales deben contar con servicio de vigilancia para que los ciclistas puedan 

completar de forma segura y sin preocupaciones su viaje a bordo del tranvía. 

En horas picos esta alternativa seria una movilidad más rápida que debemos considerar 

como otra manera acertada y ecológica de transportarnos. Se debería tener un cuenta una 

jerarquía de movilidad como: el peatón, la bicicleta, el transporte público y al final el 

vehículo particular; este el orden que la ciudad tiene que ver para el futuro y nos ayude a 

llevar una vida sin congestionamiento vehicular y más sana. 
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Conclusiones  
 

El estudio de los niveles de servicio que ofrecen una vialidad, es muy importante ya que 

contribuyen dentro del diseño y planeación de posibles intervenciones para el 

mejoramiento de la misma, ya que establece el estado en que se encuentra una vía y 

brinda un modelo para mejorar los posibles problemas que se demuestran. Por lo cual se 

esperan que estos cálculos sirvan como pauta para posteriores diseños de estudios en 

todo el recorrido del tranvía.  

El índice de crecimiento poblacional planteado para el año 2016, sigue en aumento 

dentro de la ciudad, donde se espera que aumente el flujo vehicular, por ende los 

tiempos de demora  seguirán aumentando.  

Todas las intersecciones analizadas en la ciudad de Cuenca sin la intervención del 

tranvía, presentan un nivel de servicio poco aceptable en relación del volumen  de 

transito que registramos en el aforo. Desacuerdo al análisis se determinó que con la 

implementación del tranvía todos los niveles de servicio en las intersecciones serán F, ya 

que reducirán un carril de circulación vehicular y existirá mayor tiempo de demora. 

El alcance de nuestro proyecto incluye soluciones y planteamientos de alternativas para 

una posible solución de mejorar los niveles de servicio, sabiendo que para su 

intervención y posible diseño posterior se requieren estudios complementarios como la 

modificación vial, mejoramiento de la infraestructura en  las estaciones de parada, 

utilización de otros medios de transporte. 

Mediante el mejoramiento del transporte público se motivara al uso de este, y la 

ciudadanía acepte involucrarse a dichos cambios y así mejorar los niveles de servicio de 

nuestra ciudad. 
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Recomendaciones 
 

Este tipo de estudios son de interés social por lo que se recomienda dar seguimiento a un 

proyecto de estas características; desde su fase  de estudio, construcción, y cuando el 

tranvía esté funcionando.  

Con el estudio realizado pudimos comprobar que el congestionamiento vehicular tenderá 

a crecer notablemente con la implementación del tranvía, se recomienda realizar nuevos 

estudios para combatir la misma y de esta manera reducir los tiempos de demoras en 

cada viaje hasta alcanzar a ser una ciudad pionera es sistemas de transporte público 

dentro del país.  

El gran inconveniente para este tipo de estudios es que no se tienen aforos vehiculares 

exactos o actualizados, por lo que sería factible tener una base de datos con el fin de 

poder determinar si la movilidad vehicular mejora o no con el transcurso del tiempo. 
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Anexo 1 
 

Factor de ajuste 
FACTOR DE AJUSTE POR ANCHURA DE CARRIL 

Anchura de carril 
(m) 

2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 

Factor de ajuste 𝑓𝐴 0,87 0,90 0,93 0,97 1,00 1,03 1,07 1,100 
Pase a dos 
carriles  

FACTOR DE AJUSTE POR VEHÍCULOS PESADOS 

% vehículos 
pesados 

0 2 4 6 8 10 15 20 25 30 

Factor de ajuste 
𝑓𝑉𝑃 

1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,93 0,91 0,89 0,87 

FACTOR DE AJUSTE POR INCLINACIÓN DE LA RASANTE 

 Bajada A nivel Subida 

Inclinación % - 6 - 4 - 2 0 + 2 + 4 + 6 

Factor de ajuste 
𝑓𝑖 

1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 

FACTOR DE AJUSTE POR ESTACIONAMIENTO, 𝑓𝑒 

N° de 
carriles en 
el grupo 

Sin 
estacionamient

o 

N° de maniobras de estacionamiento por hora, 𝑁𝑚 

0 10 20 30 40 

1 1,00 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 

2 1,00 0,95 0,92 0,89 0,87 0,85 

3 1,00 0,97 0,95 0,93 0,91 0,89 

FACTOR DE AJUSTE POR BLOQUE EN PARADAS DE AUTOBUSES, 𝑓𝑏𝑏 

N° de carriles 
en el grupo 

N° de autobuses que pasan por hora, 𝑁𝐵 

0 10 20 30 40 

1 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 

2 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 

3 1,00 0,99 0,97 0,96 0,94 

FACTOR DE AJUSTE POR TIPO DE ÁREA 

Tipo de zona Factor 𝑓𝑎 

Centro Urbano 0,90 

Otras Zonas 1,00 
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Anexo 2 
 

Factor de ajuste por giros a la derecha 

Caso 
Tipo de 
grupo de 
carriles 

Factor de giro a la derecha 𝑓𝑀𝐷 

1 

Carril MD 
exclusivo: 
Fase para 
MD 
protegido   

O,85 

2 

Carril MD 
exclusivo: 
Fase para 
MD 
permitida 

𝑓𝑀𝐷 = 0,85 − (𝑝𝑡./2100): 𝑝𝑡. ≤ 1700 
𝑓𝑀𝐷 = 0,05: 𝑝𝑡. ≥ 1700 

 

N° de 
peatones 
conflict. (pt.) 

0 
50 
(Bajo) 

100 
200 
(Medio) 

300 
400 
(Alto) 

500 

Factor 0,85 0,83 0,80 0,75 0,71 0,66 0,61 

N° de 
peatones 
conflict. (pt.)  

600 800 1000 1200 1400 1600 
≥ 
1700 

Factor  0,56 0,47 0,37 0,28 0,18 0,05 0,05 

3 

Carril MD 
exclusivo: 
Fase para 
movimiento 
protegido y 
permitido 

𝑓𝑀𝐷 = 0,85 − (𝑝𝑡./2100): 𝑝𝑡. ≤ 1700 
𝑓𝑀𝐷 = 0,05: 𝑝𝑡. ≥ 1700 

 

N° de peatones 
conflict. (pt.) 

Prop. de MD que utilizara la fase 
protegida, 𝑃𝑀𝐷𝐴 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

0 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

50 (bajo) 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 

100 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 

200 (medio) 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 

300 0,71 0,74 0,76 0,79 0,82 0,85 

400 (alto) 0,66 0,70 0,74 0,77 0,81 0,85 

600 0,56 0,62 0,68 0,74 0,79 0,85 

800 0,47 0,55 0,62 0,70 0,77 0,85 

1000 0,37 0,47 0,56 0,66 0,75 0,85 

1400 0,18 0,32 0,45 0,58 0,72 0,85 

≥ 1700 0,05 0,20 0,36 0,53 0,69 0,85 

4 

Dos carriles 
uso 
exclusivo 
MD: fase 
protegida 

𝑓𝑀𝐷 = 1,0 − 0,15 𝑃𝑀𝐷𝐴 

Prop. de 
MD en el 
carril 𝑃𝑀𝐷 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

Factor  1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 

5 Carril para 𝑓𝑀𝐷 = 1,0 − 𝑃𝑀𝐷[0,15 + (𝑝𝑡./2100)] 
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MD 
compartido: 
Fase 
permitida 

𝑓𝑀𝐷 = 0,05 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜  
 

N° peatones 
conflic. (pt.) 

Prop. de MD en el grupo de carriles, 𝑃𝑀𝐷 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

0 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 

50 (bajo) 1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 

100 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 

200 (medio) 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 

400 (alto) 1,00 0,93 0,86 0,80 0,73 0,66 

600 1,00 0,91 0,83 0,74 0,65 0,56 

800 1,00 0,89 0,79 0,68 0,58 0,47 

1000 1,00 0,87 0,75 0,62 0,50 0,37 

1400 1,00 0,84 0,67 0,51 0,35 0,18 

≥ 1700 1,00 0,81 0,62 0,42 0,23 0,05 

6 

Carril para 
MD 
compartido: 
fases 
protegida y 
permitida  

𝑓𝑀𝐷 = 1,0 − 𝑃𝑀𝐷[0,15 + (𝑝𝑡./2100)(1 − 𝑃𝑀𝐷𝐴)] 
𝑓𝑀𝐷 = 0,05 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜  

 

Prop. de 
MD que 
útilice 
fase 
protegida 
𝑃𝑀𝐷𝐴 

N° de 
peatones 
conflictivos 
(pt.) 

Prop. de MD en el grupo de carriles 𝑃𝑀𝐷 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

0,00 Todos  Igual que en el caso 5 

0,20 

0 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 

50  1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 

200  1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,77 

400  1,00 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 

600 1,00 0,92 0,85 0,77 0,70 0,62 

1000 1,00 0,89 0,79 0,68 0,58 0,47 

1400 1,00 0,86 0,73 0,59 0,45 0,32 

≥ 1700 1,00 0,81 0,62 0,42 0,23 0,20 

0,40 

0 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 

50  1,00 0,97 0,94 0,91 0,87 0,84 

200  1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,79 

400  1,00 0,95 0,89 0,84 0,79 0,74 

600 1,00 0,94 0,87 0,81 0,74 0,68 

1000 1,00 0,91 0,83 0,74 0,65 0,56 

1400 1,00 0,89 0,78 0,67 0,56 0,45 

≥ 1700 1,00 0,87 0,75 0,62 0,49 0,36 

0,60 

0 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 

50  1,00 0,97 0,94 0,90 0,87 0,84 

200  1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,81 

400  1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,77 

600 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 0,74 

1000 1,00 0,93 0,86 0,80 0,73 0,66 
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1400 1,00 0,92 0,83 0,75 0,67 0,58 

≥ 1700 1,00 0,91 0,81 0,72 0,62 0,53 

0,80 

0 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 

50  1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 

200  1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 

400  1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,81 

600 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,79 

1000 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 

1400 1,00 0,94 0,89 0,83 0,77 0,72 

≥ 1700 1,00 0,94 0,88 0,81 0,75 0,69 

1,00 Todos  Igual que en el caso 4 

7 
Acceso 
unicarril 

𝑓𝑀𝐷 = 0,90 − 𝑃𝑀𝐷[0,135 + (𝑝𝑡./2100)] 
𝑓𝑀𝐷 = 0,05 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜  

 

N° peatón 
conflictivo (pt.) 

Prop. de MD en el carril único 𝑃𝑀𝐷 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

0 1,00 0,87 0,85 0,82 0,79 0,77 

50 (bajo) 1,00 0,87 0,84 0,81 0,77 0,74 

100 1,00 0,86 0,83 0,79 0,76 0,72 

200 (medio) 1,00 0,86 0,81 0,77 0,72 0,68 

300 1,00 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64 

400 (alto) 1,00 0,84 0,78 0,72 0,65 0,59 

600 1,00 0,82 0,74 0,66 0,59 0,51 

800 1,00 0,80 0,71 0,61 0,52 0,42 

1000 1,00 0,79 0,67 0,56 0,45 0,34 

1200 1,00 0,77 0,64 0,51 0,38 0,25 

1400 1,00 0,75 0,61 0,46 0,31 0,16 

≥ 1700 1,00 0,73 0,55 0,38 0,21 0,05 

8 

Dos carriles 
uso 
exclusivo 
MD: Fase 
protegida 

 
0,75 
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Anexo 3 
 

Factor de ajuste por giros a la izquierda 

Caso 
Tipo de grupo de 
carriles 

Factor de giro a la izquierda, 𝐹𝑀𝐼 

1 
Carril exclusivo MI: 
Fase protegida 

0,95 

2 
Carril exclusivo MI: 
Fase protegida 

Procedimiento especial  

3 
Carril exclusivo MI: 
Fase protegida y 
permitida 

0,95 

4 
Carril compartido MI: 
Fase protegida 

𝑓𝑀𝐼 = 1,0/(1,0 + 0,05 𝑃𝑀𝐼) 

Prop. de MI en Carril 
𝑃𝑀𝐼 

0,00 0,20 0,40 
0,6
0 

0,80 1,00 

Factor  1,00 0,99 0,98 
0,9
7 

0,96 0,95 

5 
Carril exclusivo MI: 
Fase permitida 

Procedimiento especial 

6 
Carril compartido MI: 
Fase protegida y 
compartida 

𝑓𝑀𝐼 = (1400 − 𝑄0[(1400 − 𝑄0) + (235 + 0,435𝑄0)𝑃𝑀𝐼]): 𝑄0

≤ 1220 𝑣/ℎ  
𝑓𝑀𝐼 = 1/[1 + 4,525 𝑃𝑀𝐼]: : 𝑄0 > 1220 𝑣/ℎ   

Volumen sentido 
opuesto, : 𝑄0 

Prop. de giros a la izquierda, 𝑃𝑀𝐼 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

0 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,86 

200 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 

400 1,00 0,92 0,85 0,80 0,75 0,70 

600 1,00 0,88 0,79 0,72 0,66 0,61 

800 1,00 0,83 0,71 0,62 0,55 0,49 

1000 1,00 0,74 0,58 0,48 0,41 0,36 

1200 1,00 0,55 0,38 0,29 0,24 0,20 

1220 1,00 0,52 0,36 0,27 0,22 0,18 

7 Acceso uni-carril  Procedimiento especial 

8 
Doble carril exclusivo 
MI: fase protegida 

0,92 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Anexo 4 
 

Ficha técnica para el análisis de circulación vehicular 
ANÁLISIS DE CIRCULACIÓN 

Tramo de la 
vía 

  

Fecha  Hora  

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA VÍA 

  
  
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  

 Velocidad del tramo (km/h)  Anchura del carril (m) 

Sentido 1      

Sentido 2    

CONTABILIZACIÓN 

  Motos  

 

Autos  

 

Buses 

 

Camiones 

 

Tractos 

 
 
 
 
 
 
 
Sentido 1 

     

Total       

 
 
 
 
 
 
 
 
Sentido 2 

     

Total       
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Anexo 5 
 

Ficha técnica para el aforo vehicular en una intersección 

ANÁLISIS DE CIRCULACIÓN EN UNA INTERSECCIÓN  

Lugar de 
Análisis 

 

Fecha  

Aforador   

 

Hora  Movimientos permitidos 
Motos 

 

Autos 

 

Buses 

 

Camiones 

 

Tractos 

 Inicio   Fin  
Código de 

movimiento 
Sentido de 

movimiento 
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Anexo 6 
 

Aforo vehicular por sectores 

Sector Milchichig 

 

 
 

 

Hora Motos Autos Buses Camiones Tractos Motos Autos Buses Camiones Tractos

6:45 - 7:00 7 186 18 12 0 5 160 12 2 0

7:00 - 7:15 10 194 20 7 0 5 162 20 7 0

7:15 - 7:30 7 160 21 15 1 2 120 18 3 0

7:30 - 7:45 10 183 11 4 0 5 127 21 4 0

7:45 - 8:00 10 206 16 7 0 6 125 17 9 0

8:00 - 8:15 9 191 15 7 0 3 126 11 4 0

8:15 - 8:30 9 198 13 9 0 5 123 20 6 0

8:30 - 8:45 8 186 17 11 0 6 120 15 5 0

Total 70 1504 131 72 1 37 1063 134 40 0

11:45 - 12:00 2 141 15 10 0 13 167 18 9 0

12:00 - 12:15 6 148 14 11 2 9 159 21 12 0

12:15 - 12:30 8 150 13 15 0 10 170 19 8 0

12:30 - 12:45 5 167 17 12 0 12 168 20 12 0

12:45 - 13:00 10 175 19 9 0 11 181 18 13 0

13:00 - 13:15 13 159 16 7 0 8 166 18 10 0

13:15 - 13:30 9 163 18 10 0 12 186 21 11 0

13:30 - 13:45 9 177 18 12 0 15 167 17 10 0

Total 62 1280 130 86 2 90 1364 152 85 0

16:45 - 17:00 9 183 19 15 1 6 138 18 12 1

17:00 - 17:15 6 180 8 16 0 7 148 14 6 1

17:15 - 17:30 9 175 12 18 0 6 160 16 11 0

17:30 - 17:45 2 210 16 18 0 8 168 18 5 0

17:45 - 18:00 10 215 17 14 0 10 172 15 9 0

18:00 - 18:15 5 191 19 14 0 5 164 17 7 0

18:15 - 18:30 7 200 17 17 0 5 186 19 10 0

18:30 - 18:45 9 195 18 12 0 8 188 17 8 0

Total 57 1549 126 124 1 55 1324 134 68 2

Total de 

vehículos
189 4333 387 282 4 182 3751 420 193 2

Tarde

Total de vehículos que transitan por esta zona 9743

24-oct-14

Sentido Norte - Sur Sentido Sur - Norte

Mañana

Medio día
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Sector Terminal Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Motos Autos Buses Camiones Tractos Motos Autos Buses Camiones Tractos

7:00 - 7:15 2 197 17 1 0 5 190 11 3 0

7:15 - 7:30 1 173 18 2 0 3 206 12 5 0

7:30 - 7:45 1 158 13 0 0 4 156 16 1 0

7:45 - 8:00 8 183 11 2 0 4 132 15 1 0

8:00 - 8:15 3 234 16 0 0 5 195 15 0 0

8:15 - 8:30 3 181 8 1 0 10 165 16 10 0

8:30 - 8:45 9 262 13 5 0 4 150 12 3 0

8:45 - 9:00 0 209 15 6 0 7 215 15 3 0

Total 27 1597 111 17 0 42 1409 112 26 0

11:45 - 12:00 13 205 15 4 0 21 217 13 6 0

12:00 - 12:15 19 206 9 6 0 14 159 12 8 0

12:15 - 12:30 9 204 12 3 0 10 162 11 8 0

12:30 - 12:45 3 174 9 1 0 11 153 12 2 0

12:45 - 13:00 10 181 12 1 0 8 161 14 4 0

13:00 - 13:15 7 205 7 2 0 9 207 12 3 0

13:15 - 13:30 9 225 14 2 0 8 195 16 2 0

13:30 - 13:45 8 215 10 3 0 6 185 13 1 0

Total 78 1615 88 22 0 87 1439 103 34 0

16:45 - 17:00 8 155 10 0 0 9 201 8 3 1

17:00 - 17:15 5 199 13 2 0 12 193 12 5 1

17:15 - 17:30 11 199 9 3 0 11 202 15 7 0

17:30 - 17:45 9 214 12 4 0 12 205 12 2 0

17:45 - 18:00 9 175 11 0 0 8 169 12 6 0

18:00 - 18:15 9 243 14 4 0 10 253 16 7 0

18:15 - 18:30 6 196 10 1 0 11 189 12 5 0

18:30 - 18:45 7 208 13 2 0 9 176 10 2 0

Total 64 1589 92 16 0 82 1588 97 37 2

Total de 

vehículos
169 4801 291 55 0 211 4436 312 97 2

Sentido Sur - Norte

Total de vehículos que transitan por esta zona 10374

21-oct-14

Mañana

Medio día

Tarde

Sentido Norte - Sur
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Centro Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Motos Autos Buses Camiones Tractos Motos Autos Buses Camiones Tractos

6:45 - 7:00 2 78 1 0 0 2 128 8 2 0

7:00 - 7:15 4 86 1 1 0 4 120 10 1 0

7:15 - 7:30 4 93 0 3 0 6 115 7 3 0

7:30 - 7:45 3 79 0 2 0 1 130 8 2 0

7:45 - 8:00 5 72 0 2 0 3 125 9 2 0

8:00 - 8:15 2 76 0 4 0 3 110 7 1 0

8:15 - 8:30 6 82 0 3 0 2 107 8 1 0

8:30 - 8:45 5 84 0 4 0 5 115 8 3 0

Total 31 650 2 19 0 26 950 65 15 0

11:45 - 12:00 3 76 0 1 0 5 123 7 2 0

12:00 - 12:15 5 80 0 2 0 1 113 6 0 0

12:15 - 12:30 8 82 0 4 0 7 115 7 1 0

12:30 - 12:45 6 69 0 1 0 4 114 7 2 0

12:45 - 13:00 6 50 0 3 0 8 110 7 1 0

13:00 - 13:15 8 78 1 1 0 2 105 8 0 0

13:15 - 13:30 4 89 0 1 0 2 112 7 0 0

13:30 - 13:45 4 76 0 0 0 3 110 8 1 0

Total 44 600 1 13 0 32 902 57 7 0

16:45 - 17:00 13 96 0 0 0 5 130 9 3 0

17:00 - 17:15 3 111 0 3 0 4 137 8 2 0

17:15 - 17:30 2 109 0 1 0 5 180 10 3 0

17:30 - 17:45 4 86 0 2 0 4 169 7 1 0

17:45 - 18:00 4 94 0 1 0 3 156 7 1 0

18:00 - 18:15 5 98 0 1 0 2 150 9 0 0

18:15 - 18:30 3 102 0 0 0 3 154 7 0 0

18:30 - 18:45 4 104 0 2 0 4 150 9 1 0

Total 38 800 0 10 0 30 1226 66 11 0

Total de 

vehículos
113 2050 3 42 0 88 3078 188 33 0

Medio día

Tarde

Total de vehículos que transitan por esta zona 5595

27-oct-14

Gran Colombia y General Torres Mariscal Lamar y Presidente Borrero

Mañana
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Sector CREA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hora Motos Livianos Buses Camiones Tractos Motos Livianos Buses Camiones Tractos

6:45 - 7:00 5 224 26 9 0 9 178 16 6 2

7:00 - 7:15 9 242 23 10 0 12 172 26 18 0

7:15 - 7:30 12 227 45 12 3 17 171 20 4 0

7:30 - 7:45 9 223 25 15 0 5 180 17 11 0

7:45 - 8:00 8 224 20 19 1 10 175 27 7 0

8:00 - 8:15 4 249 29 10 0 9 188 23 10 0

8:15 - 8:30 7 212 30 12 0 8 143 19 13 0

8:30 - 8:45 5 231 33 14 0 10 135 15 6 0

Total 59 1832 231 101 4 80 1342 163 75 2

11:45 - 12:00 6 212 26 12 0 6 170 16 10 1

12:00 - 12:15 17 231 23 14 1 15 167 19 12 0

12:15 - 12:30 6 225 24 19 0 7 163 19 17 0

12:30 - 12:45 5 213 16 11 1 12 180 19 9 0

12:45 - 13:00 12 199 23 19 0 11 149 17 16 0

13:00 - 13:15 8 205 15 12 0 10 160 13 9 0

13:15 - 13:30 11 206 28 9 0 9 133 18 8 0

13:30 - 13:45 14 211 25 15 1 6 135 16 6 0

Total 79 1702 180 111 3 76 1257 137 87 1

16:45 - 17:00 6 191 21 8 1 14 201 18 16 0

17:00 - 17:15 6 206 22 15 0 5 140 12 19 0

17:15 - 17:30 12 223 25 16 0 8 201 13 16 0

17:30 - 17:45 8 218 23 10 0 3 151 17 13 0

17:45 - 18:00 8 238 12 7 2 12 171 19 15 0

18:00 - 18:15 12 231 16 11 0 10 125 17 9 0

18:15 - 18:30 9 248 15 9 0 6 135 16 6 0

18:30 - 18:45 7 261 18 0 0 8 150 17 5 0

Total 68 1816 152 76 3 66 1274 129 99 0

Total de 

vehículos
206 5350 563 288 10 222 3873 429 261 3

Tarde

Total de vehículos que transitan por esta zona 11205

22-oct-14

Sentido Norte - Sur Sentido Sur - Norte

Mañana

Medio día
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Sector Coral Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Motos Livianos Buses Camiones Tractos Motos Livianos Buses Camiones Tractos

6:45 - 7:00 3 119 14 7 0 2 98 10 8 0

7:00 - 7:15 1 123 13 11 1 6 105 6 3 0

7:15 - 7:30 1 125 12 9 0 1 85 8 5 1

7:30 - 7:45 1 126 17 11 2 2 105 17 12 0

7:45 - 8:00 5 131 14 10 0 3 98 14 2 0

8:00 - 8:15 4 93 11 15 0 5 83 13 8 0

8:15 - 8:30 2 100 8 8 3 1 103 11 10 0

8:30 - 8:45 3 112 10 9 0 3 96 10 4 0

Total 20 929 99 80 6 23 773 89 52 1

11:45 - 12:00 5 112 16 17 0 5 130 10 9 0

12:00 - 12:15 2 120 14 18 0 3 117 7 12 0

12:15 - 12:30 3 100 11 13 0 5 87 10 9 0

12:30 - 12:45 2 96 13 9 0 3 88 10 11 0

12:45 - 13:00 6 124 11 12 0 5 112 14 11 0

13:00 - 13:15 3 112 12 8 1 6 96 10 6 0

13:15 - 13:30 4 113 12 11 0 3 114 9 8 0

13:30 - 13:45 3 108 15 10 0 4 98 11 2 0

Total 28 885 104 98 1 34 842 81 68 0

16:45 - 17:00 3 132 12 12 2 4 114 6 7 0

17:00 - 17:15 5 124 14 7 0 2 128 10 17 0

17:15 - 17:30 6 112 14 9 1 5 138 11 14 0

17:30 - 17:45 5 145 14 16 2 6 135 12 18 0

17:45 - 18:00 7 108 13 9 0 1 110 9 6 0

18:00 - 18:15 6 158 19 9 1 2 130 7 11 0

18:15 - 18:30 5 132 15 8 0 1 125 10 3 0

18:30 - 18:45 6 140 13 10 0 6 120 6 5 0

Total 43 1051 114 80 6 27 1000 71 81 0

Total de 

vehículos
91 2865 317 258 13 84 2615 241 201 1

Tarde

Total de vehículos que transitan por esta zona 6686

23-oct-14

Sentido Norte - Sur Sentido Sur - Norte

Mañana

Medio día
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Anexo 7 
 

Aforo vehicular en las intersecciones a analizar 

Av. España y Av. Hurtado de Mendoza 

Hora  Movimiento Motos Autos Buses Camiones Tractos 

17:45 - 18:00 

1 - 2 4 95 18 2 0 

1 - 3 5 55 0 0 0 

2 - 1 7 100 25 4 0 

2 - 3 5 107 5 4 0 

3 - 2 7 121 6 0 0 

3 - 1 2 83 0 5 0 

18:00 - 18:15 

2 - 1 5 89 15 1 0 

2 - 4 2 48 0 0 0 

2 - 3 4 96 22 3 0 

3 - 1 1 102 4 2 0 

3 - 4 3 111 5 0 0 

1 - 3 2 79 0 3 0 

18:15 - 18:30 

2 - 1 2 103 19 3 0 

2 - 4 3 52 0 0 0 

2 - 3 2 92 26 2 0 

3 - 1 4 99 3 1 0 

3 - 4 6 108 3 0 0 

1 - 3 1 89 0 3 0 

18:30 - 18:45 

2 - 1 6 85 16 4 0 

2 - 4 7 48 0 0 0 

2 - 3 4 92 19 2 0 

3 - 1 6 90 4 1 0 

3 - 4 3 103 3 0 0 

1 - 3 3 74 0 3 0 

Total 94 2121 193 43 0 

Total de vehículos contabilizados en una hora 2451 
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Av. España y Sebastián de Benalcázar 

Hora  Movimiento Motos Autos Buses Camiones Tractos 

17:45 - 18:00 

4 - 3 10 129 2 3 1 

4 - 2 3 40 10 1 0 

3 - 4 10 143 5 1 0 

3 - 1  4 34 0 3 0 

4 - 1 0 5 0 0 0 

1 - 2 3 133 7 3 0 

1 - 4 0 29 1 1 0 

2 - 1 8 174 13 1 0 

2 - 3 2 12 0 0 0 

18:00 - 18:15 

4 - 3 2 154 2 6   

4 - 2 3 42 5 1 0 

3 - 4 11 148 3 6 0 

3 - 1  1 29 0 0 0 

4 - 1 0 8 0 0 0 

1 - 2 2 118 9 1 0 

1 - 4 0 32 3 1 0 

2 - 1 7 200 19 4 0 

2 - 3 0 17 0 0 0 

18:15 - 18:30 

4 - 3 7 147 4 8 0 

4 - 2 2 56 6 0 1 

3 - 4 11 141 2 5 0 

3 - 1  1 42 0 0 1 

4 - 1 0 3 0 0 0 

1 - 2 3 119 6 2 0 

1 - 4 0 34 2 1 0 

2 - 1 1 227 17 4 0 

2 - 3 0 16 0 0 0 

18:30 - 18:45 

4 - 3 7 134 3 6 0 

4 - 2 5 48 7 1 0 

3 - 4 11 142 3 5 0 

3 - 1  2 38 0 0 0 

4 - 1 0 4 0 0 0 

1 - 2 3 122 6 3 0 

1 - 4 0 33 2 1 0 

2 - 1 3 225 18 3 0 

2 - 3 1 15 0 0 0 

Total 123 2993 155 71 3 

Total de vehículos contabilizados en una hora 3345 
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Av. Huayna Cápac y Mariscal Lamar 

Hora  Movimiento Motos Autos Buses Camiones Tractos 

16:45 - 17:00 

1 - 3  15 271 10 6 0 

1 - 2 8 75 5 0 0 

3 - 1 11 316 8 10 1 

4 - 1 5 15 0 0 0 

4 - 2  6 97 5 2 0 

4 - 3 3 33 4 2 0 

17:00 - 17:15 

1 - 3  9 235 9 2 0 

1 - 2 4 72 4 1 0 

3 - 1 15 305 3 2 0 

4 - 1 1 9 0 1 0 

4 - 2  5 87 3 2 0 

4 - 3 3 14 2 0 0 

17:15 - 17:30 

1 - 3  12 266 11 6 0 

1 - 2 9 71 7 1 0 

3 - 1 8 302 4 5 1 

4 - 1 6 17 1 0 0 

4 - 2  3 101 7 1 0 

4 - 3 2 26 2 3 0 

17:30 - 17:45 

1 - 3  11 222 9 2 0 

1 - 2 6 74 4 1 0 

3 - 1 12 296 3 2 0 

4 - 1 2 11 0 1 0 

4 - 2  6 92 3 2 0 

4 - 3 2 17 2 0 0 

Total 164 3024 106 52 2 

Total de vehículos contabilizados en una hora 3348 
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Av. Huayna Cápac y Gran Colombia 

Hora  Movimiento Motos Autos Buses Camiones Tractos 

16:45 - 17:00 

2 - 1 1 31 0 1 0 

2 - 4 5 56 0 0 0 

2 - 3 3 30 0 1 0 

3 - 1 10 234 4 7 1 

3 - 4 1 72 4 1 0 

1 - 3 11 214 11 10 1 

17:00 - 17:15 

2 - 1 2 18 0 0 0 

2 - 4 1 90 0 2 0 

2 - 3 2 30 0 1 0 

3 - 1 12 268 7 3 1 

3 - 4 3 82 8 0 1 

1 - 3 14 295 13 11 0 

17:15 - 17:30 

2 - 1 0 23 0 1 0 

2 - 4 6 69 0 2 0 

2 - 3 1 24 0 0 0 

3 - 1 12 262 2 6 0 

3 - 4 1 77 2 0 0 

1 - 3 12 263 12 5 0 

17:30 - 17:45 

2 - 1 1 26 0 1 0 

2 - 4 3 73 0 1 0 

2 - 3 2 28 0 0 0 

3 - 1 11 245 5 6 0 

3 - 4 2 79 4 0 0 

1 - 3 13 288 11 8 0 

Total 129 2877 83 67 4 

Total de vehículos contabilizados en una hora 3160 
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Mariscal Lamar y Hermano Miguel 

Hora  Movimiento Motos Autos Buses Camiones Tractos 

16:45 - 17:00 

1-2 6 110 10 3 0 
1-4 2 50 0 3 0 
3-2 1 43 0 1 0 
3-4 6 38 0 0 0 

17:00 - 17:15 

1-2 5 125 9 1 0 

1-4 3 48 1 1 0 

3-2 2 40 1 0 0 

3-4 5 42 0 1 0 

17:15 - 17:30 

1-2 6 145 11 5 0 

1-4 4 50 0 2 0 

3-2 1 60 0 0 0 

3-4 4 45 1 1 0 

17:30 - 17:45 

1-2 2 160 10 2 0 

1-4 2 60 2 1 0 

3-2 1 55 1 0 0 

3-4 5 36 0 0 0 

Total 55 1107 46 21 0 

Total de vehículos contabilizados en una hora 1229 

 

Gran Colombia y Tarqui 

Hora  Movimiento Motos Autos Buses Camiones Tractos 

16:45 - 17:00 

1-2 5 50 8 1 0 

1-4 3 35 0 2 0 

3-2 0 20 2 0 0 

3-4 2 35 0 1 0 

17:00 - 17:15 

1-2 3 60 10 0 0 

1-4 4 40 0 0 0 

3-2 2 28 3 0 0 

3-4 3 37 0 0 0 

17:15 - 17:30 

1-2 2 45 10 1 0 

1-4 3 55 1 1 0 

3-2 1 35 2 0 0 

3-4 1 39 0 1 0 

17:30 - 17:45 

1-2 5 55 9 1 0 

1-4 2 50 0 1 0 

3-2 1 22 3 0 0 

3-4 4 42 0 0 0 

Total 41 648 48 9 0 

Total de vehículos contabilizados en una hora 746 



107 
 

Av. Américas y Av. México 

Hora  Movimiento Motos Autos Buses Camiones Tractos 

06:45 - 07:00 

1 - 3 10 111 20 9 1 

1 - 2 0 32 2 1 0 

3 - 1 2 99 20 9 1 

3 - 4 0 42 0 1 0 

3 - 2 1 32 6 2 0 

1 - 4 3 72 7 3 0 

4 - 3 2 34 1 2 0 

4 - 2 2 83 0 4 0 

4 - 1 0 6 2 1 0 

07:00 - 07:15 

1 - 3 5 111 20 3 0 

1 - 2 0 30 3 5 1 

3 - 1 5 122 16 7 1 

3 - 4 1 48 1 0 0 

3 - 2 1 37 4 1 0 

1 - 4 2 69 7 4 0 

4 - 3 2 51 0 1 0 

4 - 2 1 87 1 4 0 

4 - 1 1 21 4 0 0 

07:15 - 07:30 

1 - 3 7 105 19 5 0 

1 - 2 0 28 1 6 0 

3 - 1 3 125 19 6 0 

3 - 4 1 46 1 1 0 

3 - 2 2 38 5 1 1 

1 - 4 3 75 5 3 0 

4 - 3 2 48 4 4 0 

4 - 2 2 85 0 3 0 

4 - 1 1 19 1 0 0 

07:30 - 07:45 

1 - 3 5 115 21 3 0 

1 - 2 0 22 2 4 0 

3 - 1 4 110 20 7 0 

3 - 4 1 40 1 2 0 

3 - 2 3 35 4 1 0 

1 - 4 1 70 3 2 0 

4 - 3 4 54 2 3 0 

4 - 2 2 97 0 1 0 

4 - 1 1 14 1 0 0 

Total 80 2213 223 109 5 

Total de vehículos contabilizados en una hora 2630 



108 
 

Av. Américas y Av. Don Bosco 

Hora  Movimiento Motos Autos Buses Camiones Tractos 

16:45 - 17:00 

3 - 2 1 52 2 1 1 

3 - 1 0 20 2 5 0 

2 - 1  2 93 9 6 3 

2 - 3 2 16 5 3 0 

1 - 2 4 118 12 9 4 

1 - 3 1 31 4 0 0 

17:00 - 17:15 

3 - 2 0 51 3 3 1 

3 - 1 2 21 2 0 0 

2 - 1  4 113 13 6 1 

2 - 3 0 23 4 1 2 

1 - 2 3 89 13 13 1 

1 - 3 1 12 2 2 0 

17:15 - 17:30 

3 - 2 2 48 2 1 0 

3 - 1 1 19 3 1 0 

2 - 1  6 110 10 8 1 

2 - 3 1 19 3 2 0 

1 - 2 5 92 15 9 0 

1 - 3 1 31 2 2 0 

17:30 - 17:45 

3 - 2 3 50 2 2 0 

3 - 1 2 21 3 3 0 

2 - 1  5 115 11 7 0 

2 - 3 2 18 4 2 0 

1 - 2 4 105 14 10 0 

1 - 3 2 26 3 1 0 

Total 54 1293 143 97 14 

Total de vehículos contabilizados en una hora 1601 

 


