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Los volLos volúúmenes de trmenes de tráánsito siempre deben ser considerados como nsito siempre deben ser considerados como dindináámicosmicos, , 
por lo que solamente son precisos para el periodo de duracipor lo que solamente son precisos para el periodo de duracióón de los aforos. n de los aforos. 
Sin embargo, debido a que sus variaciones son generalmente rSin embargo, debido a que sus variaciones son generalmente ríítmicas y tmicas y 
repetitivas, es importante tener un conocimiento de sus caracterrepetitivas, es importante tener un conocimiento de sus caracteríísticas, para sticas, para 
asasíí programar aforos, relacionar volprogramar aforos, relacionar volúúmenes en un tiempo, y lugar con menes en un tiempo, y lugar con 
volvolúúmenes de otro tiempo y lugar, y prever con la debida anticipacimenes de otro tiempo y lugar, y prever con la debida anticipacióón la n la 
actuaciactuacióón de las fuerzas dedicadas al control del trn de las fuerzas dedicadas al control del tráánsito y labor preventiva, nsito y labor preventiva, 
asasíí como las de conservacicomo las de conservacióón.n.
Por ejemplo, si se sabe que en Semana Santa se va a tener el mayPor ejemplo, si se sabe que en Semana Santa se va a tener el mayor nor núúmero mero 
de accidentes de trde accidentes de tráánsito, se debe planear una campansito, se debe planear una campañña preventiva para a preventiva para 
actuar antes y durante esa semana. Por otro lado, en esta semanaactuar antes y durante esa semana. Por otro lado, en esta semana no se no se 
deben realizar trabajos de reparacideben realizar trabajos de reparacióón normal en la calle o carretera, pues n normal en la calle o carretera, pues 
pueden estorbar o resultar peligrosos.pueden estorbar o resultar peligrosos.
Por lo tanto, es fundamental, en la planeaciPor lo tanto, es fundamental, en la planeacióón y operacin y operacióón de la circulacin de la circulacióón n 
vehicular, conocer las variaciones perivehicular, conocer las variaciones perióódicas de los voldicas de los volúúmenes de trmenes de tráánsito nsito 
dentro de las dentro de las horas de mhoras de mááxima demandaxima demanda, en las , en las horas del dhoras del dííaa, en los , en los ddíías de la as de la 
semanasemana y en los y en los meses del ameses del aññoo. A. Aúún mn máás, tambis, tambiéén es importante conocer las n es importante conocer las 
variaciones de los volvariaciones de los volúúmenes de trmenes de tráánsito en funcinsito en funcióón de su n de su distribucidistribucióón por n por 
carrilescarriles, su , su distribucidistribucióón direccionaln direccional y su y su composicicomposicióónn..
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Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito
Comportamiento Semanal del Tráfico

Estación 2800 - Los Brasiles - Nagarote
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Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito
Comparación del Comportamiento Horario del Tráfico

Estación 2800 - Los Brasiles - Nagarote
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La distribuciLa distribucióón de los voln de los volúúmenes de trmenes de tráánsito por nsito por carrilescarriles debe ser debe ser 
considerada, tanto en el proyecto como en la operaciconsiderada, tanto en el proyecto como en la operacióón de calles y carreteras. n de calles y carreteras. 
TratTratáándose de tres o mndose de tres o máás carriles de operacis carriles de operacióón en un sentido, el flujo se n en un sentido, el flujo se 
semeja a una corriente hidrsemeja a una corriente hidrááulica.ulica.

AsAsíí, al medir los vol, al medir los volúúmenes de trmenes de tráánsito por carril, en zona urbana, la mayor nsito por carril, en zona urbana, la mayor 
velocidad y capacidad, generalmente se logran en el carril del mvelocidad y capacidad, generalmente se logran en el carril del medio; las edio; las 
fricciones laterales, como paradas de autobuses y taxis y las vufricciones laterales, como paradas de autobuses y taxis y las vueltas eltas 
izquierdas y derechas causan un flujo mizquierdas y derechas causan un flujo máás lento en los carriles extremos, s lento en los carriles extremos, 
llevando el menor volumen el carril cercano a la acera.llevando el menor volumen el carril cercano a la acera.

En carretera, a volEn carretera, a volúúmenes bajos y medios suele ocurrir lo contrario, por lo que menes bajos y medios suele ocurrir lo contrario, por lo que 
se reserva el carril cerca de la faja separadora central para vese reserva el carril cerca de la faja separadora central para vehhíículos mculos máás s 
rráápidos y para rebases, y se presentan mayores volpidos y para rebases, y se presentan mayores volúúmenes en el carril menes en el carril 
inmediato al acotamiento. En autopistas de tres carriles con altinmediato al acotamiento. En autopistas de tres carriles con altos volos volúúmenes menes 
de trde tráánsito, rurales o urbanas, por lo general hay mayores volnsito, rurales o urbanas, por lo general hay mayores volúúmenes en el menes en el 
carril inmediato a la faja separadora central.carril inmediato a la faja separadora central.
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En cuanto a la En cuanto a la distribucidistribucióón direccionaln direccional, en las calles que comunican el centro , en las calles que comunican el centro 
de la ciudad con la periferia de la misma, el fende la ciudad con la periferia de la misma, el fenóómeno commeno comúún que se presenta n que se presenta 
en el flujo de tren el flujo de tráánsito es de volnsito es de volúúmenes mmenes mááximos hacia el centro en la maximos hacia el centro en la maññana ana 
y hacia la periferia en las tardes y noches.y hacia la periferia en las tardes y noches.

Es una situaciEs una situacióón semejante al flujo y reflujo que se presenta los fines de n semejante al flujo y reflujo que se presenta los fines de 
semana cuando los semana cuando los vacacionistasvacacionistas salen de la ciudad el viernes y ssalen de la ciudad el viernes y sáábado y bado y 
regresan el domingo en la tarde. Este fenregresan el domingo en la tarde. Este fenóómeno se presenta especialmente en meno se presenta especialmente en 
arterias del tipo radial. En cambio, ciertas arterias urbanas quarterias del tipo radial. En cambio, ciertas arterias urbanas que comunican e comunican 
"centros de gravedad" importantes, no registran variaciones dire"centros de gravedad" importantes, no registran variaciones direccionales ccionales 
muy marcadas en los volmuy marcadas en los volúúmenes de trmenes de tráánsito.nsito.

Igualmente, en los estudios de volIgualmente, en los estudios de volúúmenes de trmenes de tráánsito muchas veces es nsito muchas veces es úútil til 
conocer la composiciconocer la composicióón y variacin y variacióón de los distintos tipos de vehn de los distintos tipos de vehíículos. La culos. La 
composicicomposicióón vehicular se mide en tn vehicular se mide en téérminos de porcentajes sobre el volumen rminos de porcentajes sobre el volumen 
total. Por ejemplo, porcentaje de total. Por ejemplo, porcentaje de automautomóóvilesviles, de , de autobusesautobuses y de y de camionescamiones..

En los paEn los paííses mses máás adelantados, con un mayor grado de motorizacis adelantados, con un mayor grado de motorizacióón, los n, los  
porcentajes de autobuses y camiones en los volporcentajes de autobuses y camiones en los volúúmenes de trmenes de tráánsito son bajos. nsito son bajos. 
En cambio, en paEn cambio, en paííses con menor grado de desarrollo, el porcentaje de estos ses con menor grado de desarrollo, el porcentaje de estos 
vehvehíículos grandes y lentos es mayor. culos grandes y lentos es mayor. 
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Variaciones porcentuales por tipo de vehVariaciones porcentuales por tipo de vehíículos.culos.
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Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

NIC No. Estación Permanente % Veh. 
Livianos

%  Veh. 
Pesados Otros

NIC-1 100 Punta de Plancha – Emp. San Benito 65.61 34.20 0.19

NIC-1 107 Sébaco – Emp. San Isidro 66.83 32.96 0.21

NIC-1 111 Condega – Shell Palacagüina 67.54 32.31 0.15

NIC-2 200 Ent. INCAE – El Crucero 79.78 20.02 0.21

NIC-2 206 Nandaime – Rivas 59.99 39.28 0.74

NIC-3 300 Sébaco – Quebrada Honda 65.86 34.01 0.13

NIC-4 400 Ent. Esquipulas – Emp. Ticuantepe 87.55 12.32 0.13

NIC-4 405 Emp. Guanacaste – Emp. Nandaime 61.21 38.39 0.40

NIC-7 700 Emp. Camoapa – Tecolostote 64.12 35.70 0.18

NIC-9 902 Boaco – El Portón 57.32 42.48 0.21

NIC-11A 1100 Emp. Coyotepe – Emp. Zambrano 67.95 31.68 0.36

NIC-12 1200 Auto Hotel Nejapa – Emp. Santa Rita 79.15 20.23 0.62

NIC-12 1205 Emp. Chichigalpa – Chinandega 66.55 32.87 0.59

NIC-24 2400 Chinandega (Rotonda) - Ranchería 56.88 41.28 1.84

NIC-2 2603 Malpaisillo – Los Zarzales 61.96 36.34 1.71

NIC-28 2800 Los Brasiles – Nagarote 66.71 33.04 0.25
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En la mayorEn la mayoríía de las va de las víías, no siempre se dispone de toda la informacias, no siempre se dispone de toda la informacióón de n de 
volvolúúmenes a travmenes a travéés de periodos largos como, por ejemplo, un as de periodos largos como, por ejemplo, un añño. Por lo o. Por lo 
tanto, es necesario contar con tanto, es necesario contar con estaciones maestras de aforo permanente o estaciones maestras de aforo permanente o 
periperióódicodico, que permitan determinar , que permitan determinar factores de expansifactores de expansióón y ajusten y ajuste aplicables aplicables 
a otros lugares que tengan comportamientos similares y en los cua otros lugares que tengan comportamientos similares y en los cuales se ales se 
efectuarefectuaríía la medicia la medicióón de aforos en periodos cortos.n de aforos en periodos cortos.

Los Los aforos continuosaforos continuos proporcionan informaciproporcionan informacióón muy importante con respecto n muy importante con respecto 
a los a los patrones de variacipatrones de variacióónn horaria, diaria, perihoraria, diaria, perióódica o anual del volumen de dica o anual del volumen de 
trtráánsito. El trnsito. El tráánsito tiende a tener variaciones cnsito tiende a tener variaciones cííclicas predecibles, por lo que clicas predecibles, por lo que 
a trava travéés de una clasificacis de una clasificacióón adecuada de las vn adecuada de las víías y los aforos, es posible as y los aforos, es posible 
establecer el patrestablecer el patróón bn báásico de variacisico de variacióón del volumen de trn del volumen de tráánsito para cada nsito para cada 
tipo de carretera o calle. Mtipo de carretera o calle. Máás as aúún, si bien los valores de los voln, si bien los valores de los volúúmenes menes 
especespecííficos para determinados periodos (minutos, horas, dficos para determinados periodos (minutos, horas, díías) pueden llegar a as) pueden llegar a 
ser bastante diferentes de un lugar a otro, su ser bastante diferentes de un lugar a otro, su proporciproporcióónn en el tiempo con en el tiempo con 
respecto a los totales o promedios, es en muchos casos, respecto a los totales o promedios, es en muchos casos, constante o constante o 
consistenteconsistente. Estas propiedades, son las que sustentan el uso de factores de. Estas propiedades, son las que sustentan el uso de factores de 
expansiexpansióón y ajuste en la n y ajuste en la estimaciestimacióónn de volde volúúmenes para otros lugares y otros menes para otros lugares y otros 
periodos.periodos.
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1. Estaciones Permanentes: Se realizan aforos dos veces al a1. Estaciones Permanentes: Se realizan aforos dos veces al añño durante 24 o durante 24 
horas, de esta forma se conoce la intensidad del trhoras, de esta forma se conoce la intensidad del trááfico durante los perfico durante los perííodos odos 
de verano e invierno durante el ade verano e invierno durante el añño. Estas estaciones permiten un o. Estas estaciones permiten un  
conocimiento de las variaciones tconocimiento de las variaciones tíípicas del trpicas del trááfico (estacionales, semanales y fico (estacionales, semanales y 
diarias) y de la frecuencia de las intensidades horarias a lo ladiarias) y de la frecuencia de las intensidades horarias a lo largo del argo del añño, aso, asíí 
como la obtencicomo la obtencióón de las tendencias del trn de las tendencias del trááfico a largo plazo.fico a largo plazo.

2. Estaciones de Control: Tienen por objeto conocer las variacio2. Estaciones de Control: Tienen por objeto conocer las variaciones diarias, nes diarias, 
semanales y estacionales para establecer unas leyes que puedan asemanales y estacionales para establecer unas leyes que puedan aplicarse a plicarse a 
un grupo de estaciones similares o afines. En nuestro paun grupo de estaciones similares o afines. En nuestro paíís estas estaciones se s estas estaciones se 
realizan en caminos de adoquinado y asfalto, en tramos donde el realizan en caminos de adoquinado y asfalto, en tramos donde el trtrááfico es fico es 
menor que en una estacimenor que en una estacióón permanente. Sin embargo su principal funcin permanente. Sin embargo su principal funcióón es n es 
de llevar un control de las estaciones Permanentes y en donde sede llevar un control de las estaciones Permanentes y en donde se les efectles efectúúan an 
conteos una vez al aconteos una vez al añño a diferencia que las estaciones Sumarias.o a diferencia que las estaciones Sumarias.

3. Estaciones Sumarias: En este tipo de estaci3. Estaciones Sumarias: En este tipo de estacióón se realiza como mn se realiza como míínimo un nimo un 
aforo anual durante 12 horas diarias (de 6 aforo anual durante 12 horas diarias (de 6 a.ma.m. a 6 . a 6 p.mp.m.) en per.) en perííodos de tres odos de tres 
ddíías (Martesas (Martes--MiMiéércolesrcoles--Jueves) generalmente en todo el transcurso del aJueves) generalmente en todo el transcurso del añño y o y 
se efectse efectúúan en an en éépocas de Verano y/o Invierno. Se realizan aforos en caminos pocas de Verano y/o Invierno. Se realizan aforos en caminos 
que no han sido pavimentados, pero que tienen una afluencia vehique no han sido pavimentados, pero que tienen una afluencia vehicular cular 
moderada.moderada.
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Mediante el siguiente ejemplo se presenta el procedimiento para Mediante el siguiente ejemplo se presenta el procedimiento para realizar el realizar el 
ajuste y expansiajuste y expansióón de voln de volúúmenes de trmenes de tráánsito en estaciones de cobertura a nsito en estaciones de cobertura a 
partir de estaciones maestras.partir de estaciones maestras.

En la siguiente figura se presenta una parte de una zona urbana,En la siguiente figura se presenta una parte de una zona urbana, compuesta compuesta 
de una estacide una estacióón maestra M y seis estaciones de cobertura.n maestra M y seis estaciones de cobertura.
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Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

Se cuenta con los volSe cuenta con los volúúmenes de transito horarios TH, para las 24 horas en la menes de transito horarios TH, para las 24 horas en la 
estaciestacióón maestra M y para una hora especn maestra M y para una hora especíífica en cada una de las seis fica en cada una de las seis  
estaciones de cobertura..estaciones de cobertura..
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Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito
1 2 3 4 5 6

Transito Horario
(THi)M

0-1 80
1-2 70
2-3 50
3-4 50
4-5 120
5-6 400
6-7 620
7-8 842 428
8-9 768
9-10 614
10-11 528 510
11-12 586
12-13 635
13-14 651 315
14-15 672
15-16 615
16-17 523 642
17-18 614
18-19 792
19-20 713 577
20-21 422
21-22 280
22-23 153 123
23-24 110

10908

Estación de CoberturaEstación
Maestra

Hora Transito Horario
(THi)C
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Los volLos volúúmenes se pueden expresar como una proporcimenes se pueden expresar como una proporcióón de los n de los volumenesvolumenes 
diarios, de la siguiente manera:diarios, de la siguiente manera:
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Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

M

Mi
Mi TD

THP
)(
)()( =

((PPii ))MM = proporci= proporcióón del volumen de transito de la hora i con respecto al n del volumen de transito de la hora i con respecto al 
volumen de transito diario en la estacivolumen de transito diario en la estacióón maestra M.n maestra M.

((THTHii ))MM = volumen de transito de la hora i en la estaci= volumen de transito de la hora i en la estacióón maestra M.n maestra M.

((TD)TD)MM = volumen de transito diario en la estaci= volumen de transito diario en la estacióón maestra Mn maestra M

077.0
908,10

842)( 87 ==− MAMAMP

La proporciLa proporcióón horaria del volumen de las 7 AM a las 8 AM con respecto a la n horaria del volumen de las 7 AM a las 8 AM con respecto a la 
estaciestacióón maestra M es:n maestra M es:
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Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

Aplicando el procedimiento Aplicando el procedimiento  
anterior para cada uno de los anterior para cada uno de los 
volvolúúmenes horarios se obtiene menes horarios se obtiene 
la respectiva proporcila respectiva proporcióón horaria n horaria 
de la estacide la estacióón maestra M.n maestra M.

Ajuste y ExpansiAjuste y Expansióón de Voln de Volúúmenes de Transito:menes de Transito:

0-1 80 0.007
1-2 70 0.006
2-3 50 0.005
3-4 50 0.005
4-5 120 0.011
5-6 400 0.037
6-7 620 0.057
7-8 842 0.077
8-9 768 0.070
9-10 614 0.056
10-11 528 0.048
11-12 586 0.054
12-13 635 0.058
13-14 651 0.060
14-15 672 0.062
15-16 615 0.056
16-17 523 0.048
17-18 614 0.056
18-19 792 0.073
19-20 713 0.065
20-21 422 0.039
21-22 280 0.026
22-23 153 0.014
23-24 110 0.010

10,908

Proporción Horaria
Estación MaestraHora

Transito Horario
Estación Maestra

(THi)M
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Si el patrSi el patróón determinado se aplica a las n determinado se aplica a las demasdemas estaciones, entonces en la estaciones, entonces en la 
estaciestacióón de cobertura n de cobertura ““11”” que fue aforada sque fue aforada sóólo de 7 AM a 8 AM, se espera que lo de 7 AM a 8 AM, se espera que 
su volumen horario (THsu volumen horario (TH77--88 ) el 0.077 (7.7%) de su volumen de transito diario, ) el 0.077 (7.7%) de su volumen de transito diario, 
o sea:o sea:
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Ajuste y ExpansiAjuste y Expansióón de Voln de Volúúmenes de Transito:menes de Transito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

1187 )(077.0)( TDTH =−

A continuaciA continuacióón calcular el transito diario TD para las otras cinco estacionesn calcular el transito diario TD para las otras cinco estaciones de de 
cobertura:cobertura:

De donde, despejando, obtenemos:De donde, despejando, obtenemos:

 veh/día558,5
077.0

428
077.0

)()( 187
1 === −THTD
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Ajuste y ExpansiAjuste y Expansióón de Voln de Volúúmenes de Transito:menes de Transito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

221413 )(060.0)( TDTH =−  veh/día250,5
060.0

315
060.0

)()( 21413
2 === −THTD

332019 )(065.0)( TDTH =−

441110 )(048.0)( TDTH =−

551716 )(048.0)( TDTH =−

662322 )(014.0)( TDTH =−

 veh/día877,8
065.0

577
065.0

)()( 32019
3 === −THTD

 veh/día625,10
048.0

510
048.0

)()( 41110
4 === −THTD

 veh/día375,13
048.0

642
048.0

)()( 21716
5 === −THTD

 veh/día786,8
014.0

123
014.0

)()( 62322
6 === −THTD



Abril 2009Abril 2009 MSc. Ing. Douglas MMSc. Ing. Douglas Mééndez T.ndez T.

El ajuste que con mayor frecuencia se usa, consiste en transformEl ajuste que con mayor frecuencia se usa, consiste en transformar un conteo ar un conteo 
de 24 horas de un dde 24 horas de un díía y mes especa y mes especííficos, ficos, volumen de trvolumen de tráánsito diarionsito diario, TD, TD¡¡ , a , a 
volumen de volumen de trtráánsito promedio diarionsito promedio diario, TPD, TPD¡¡ , lo cual se consigue mediante la , lo cual se consigue mediante la 
siguiente relacisiguiente relacióón:n:

Donde:Donde:
FFmm = factor de ajuste mensual= factor de ajuste mensual
FFdd = factor de ajuste diario= factor de ajuste diario

1717

Ajuste y ExpansiAjuste y Expansióón de Voln de Volúúmenes de Transito:menes de Transito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

A travA travéés del prs del próóximo ejemplo se ilustra el calculo de los factores de ajuste ximo ejemplo se ilustra el calculo de los factores de ajuste 
mensual y diario, y su aplicacimensual y diario, y su aplicacióón en la estimacin en la estimacióón de voln de volúúmenes de transito menes de transito 
promedio diario.promedio diario.

))(( dmi FFTDTPD =
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Ejemplo: Se tiene la variaciEjemplo: Se tiene la variacióón mensual del volumen total de vehn mensual del volumen total de vehíículos para culos para 
una carretera interurbana, en ambos sentidos.una carretera interurbana, en ambos sentidos.
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Ajuste y ExpansiAjuste y Expansióón de Voln de Volúúmenes de Transito:menes de Transito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

Como ya sabemos el transito promedio Como ya sabemos el transito promedio 
diario anual se calcula usando la diario anual se calcula usando la 
siguiente ecuacisiguiente ecuacióón:n:

Enero 317,227
Febrero 309,593
Marzo 331,293
Abril 360,507
Mayo 347,710
Junio 312,639
Julio 364,535
Agosto 354,488
Septiembre 339,404
Octubre 370,057
Noviembre 362,655
Diciembre 411,871

Total 4,181,979

Mes del año
Transito Mensual
Estación Maestra

(TM)m

365
TATPDA =

 veh/día457,11
365

979,181,4
==TPDA

Y el transito promedio diario mensual se Y el transito promedio diario mensual se 
calcula usando la siguiente ecuacicalcula usando la siguiente ecuacióón:n:

30
TMTPDM =
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El TPDM para el mes de enero El TPDM para el mes de enero 
serseríía:a:
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Ajuste y ExpansiAjuste y Expansióón de Voln de Volúúmenes de Transito:menes de Transito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

 veh/día233,10
31

227,317
==eneTPDM

Enero 317,227 10233
Febrero 309,593 10676
Marzo 331,293 10687
Abril 360,507 12017
Mayo 347,710 11216
Junio 312,639 10421
Julio 364,535 11759
Agosto 354,488 11435
Septiembre 339,404 11313
Octubre 370,057 11937
Noviembre 362,655 12089
Diciembre 411,871 13286

Total 4,181,979 11457

TPDMmMes del año
Transito Mensual
Estación Maestra

(TM)m
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El factor de ajuste para pasar del El factor de ajuste para pasar del 
TPDMTPDMmm al TPDA, se define como:al TPDA, se define como:

2020

Ajuste y ExpansiAjuste y Expansióón de Voln de Volúúmenes de Transito:menes de Transito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

m
m TPDM

TPDAF =

Enero 317,227 10233 1.12
Febrero 309,593 10676 1.07
Marzo 331,293 10687 1.07
Abril 360,507 12017 0.95
Mayo 347,710 11216 1.02
Junio 312,639 10421 1.10
Julio 364,535 11759 0.97
Agosto 354,488 11435 1.00
Septiembre 339,404 11313 1.01
Octubre 370,057 11937 0.96
Noviembre 362,655 12089 0.95
Diciembre 411,871 13286 0.86

Total 4,181,979 11457

TPDMm
Factor mensual
(TPDA/TPDM)Mes del año

Transito Mensual
Estación Maestra

(TM)m
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Ajuste y ExpansiAjuste y Expansióón de Voln de Volúúmenes de Transito:menes de Transito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

d
d TD

TPDSF =

Para el cPara el cáálculo del factor diario lculo del factor diario FFdd , utilizaremos los vol, utilizaremos los volúúmenes totales diarios menes totales diarios 
para la semana del lunes 16 de marzo al domingo 22 de marzo del para la semana del lunes 16 de marzo al domingo 22 de marzo del 2009, 2009, 
considerando que:considerando que:

Lunes 7,299
Martes 7,051
Miercoles 7,004
Jueves 6,904
Viernes 7,900
Sabado 7,080
Domingo 5,314

Total 48,552

Día de la 
Semana

Transito Diario
(TD)d

7
TSTPDS =

 veh/día936,6
7
552,48

==TPDS

88.0
900,7
936,6

==viernesF
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Ajuste y ExpansiAjuste y Expansióón de Voln de Volúúmenes de Transito:menes de Transito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

Considerando que el dConsiderando que el díía viernes 20 de marzo de 2009 se realiza viernes 20 de marzo de 2009 se realizóó un conteo de un conteo de 
24 horas, resultando un transito diario de 2,800 veh24 horas, resultando un transito diario de 2,800 vehíículos por dculos por díía, estimar el a, estimar el 
volumen de transito promedio diario:volumen de transito promedio diario:

))(( dmi FFTDTPD =

))(( viernesmarzoviernes FFTDTPD =

 veh/día636,2)88.0)(07.1(800,2 ==TPD
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Pronostico del volumen de trPronostico del volumen de tráánsito futuro:nsito futuro:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

El pronEl pronóóstico del volumen de trstico del volumen de tráánsito futuro, por ejemplo el TPDA del ansito futuro, por ejemplo el TPDA del añño de o de 
proyecto, en el mejoramiento de una carretera existente o en la proyecto, en el mejoramiento de una carretera existente o en la construcciconstruccióón n 
de una nueva carretera, deberde una nueva carretera, deberáá basarse no solamente en los volbasarse no solamente en los volúúmenes menes 
normales actuales, sino tambinormales actuales, sino tambiéén en los incrementos del trn en los incrementos del tráánsito que se espera nsito que se espera 
utilicen la nueva carretera.utilicen la nueva carretera.

Los volLos volúúmenes de menes de trtráánsito futuronsito futuro, TF, para efectos de proyecto se derivan a , TF, para efectos de proyecto se derivan a 
partir del trpartir del tráánsito actual, TA, y del incremento del trnsito actual, TA, y del incremento del tráánsito, IT, esperado al nsito, IT, esperado al 
final del periodo o afinal del periodo o añño meta seleccionado. De acuerdo a esto, se puede o meta seleccionado. De acuerdo a esto, se puede 
plantear la siguiente expresiplantear la siguiente expresióón:n:

TF = TA + ITTF = TA + IT

El trEl tráánsito actual, TA, es el volumen de trnsito actual, TA, es el volumen de tráánsito que usarnsito que usaráá la carretera la carretera 
mejorada o la nueva carretera en el momento de quedar completamemejorada o la nueva carretera en el momento de quedar completamente en nte en 
servicio. En el mejoramiento de una carretera existente, el trservicio. En el mejoramiento de una carretera existente, el tráánsito actual se nsito actual se 
compone del compone del trtráánsito existentensito existente, TE, antes de la mejora, m, TE, antes de la mejora, máás el s el trtráánsito nsito 
atraatraíídodo, , TAtTAt, a ella de otras carreteras una vez finalizada su reconstrucci, a ella de otras carreteras una vez finalizada su reconstruccióón n 
total. En el caso de la apertura de una nueva carretera, el trtotal. En el caso de la apertura de una nueva carretera, el tráánsito actual se nsito actual se 
compone completamente de trcompone completamente de tráánsito atransito atraíído.do.
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Pronostico del volumen de trPronostico del volumen de tráánsito futuro:nsito futuro:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

El El trtráánsito actualnsito actual, TA, se puede establecer a partir de conteos vehiculares , TA, se puede establecer a partir de conteos vehiculares 
sobre las vsobre las víías de la regias de la regióón que influyan en la nueva carretera, estudios de n que influyan en la nueva carretera, estudios de 
origen y destino, o utilizando parorigen y destino, o utilizando paráámetros socioeconmetros socioeconóómicos que se identifiquen micos que se identifiquen 
plenamente con la economplenamente con la economíía de la zona. En a de la zona. En ááreas rurales cuando no se reas rurales cuando no se 
dispone de estudios de origen y destino ni datos de tipo econdispone de estudios de origen y destino ni datos de tipo econóómico, para mico, para 
estudios preliminares es suficiente la utilizaciestudios preliminares es suficiente la utilizacióón de las series histn de las series históóricas de los ricas de los 
conteos vehiculares en tconteos vehiculares en téérminos de los volrminos de los volúúmenes de trmenes de tráánsito promedio diario nsito promedio diario 
anual, TPDA, representativos de cada aanual, TPDA, representativos de cada añño. De esta manera, el tro. De esta manera, el tráánsito actual, nsito actual, 
TA, se expresa como:TA, se expresa como:

TA = TE + TA = TE + TAtTAt

Para la estimaciPara la estimacióón del n del trtráánsito atransito atraíídodo, , TAtTAt, se debe tener un conocimiento , se debe tener un conocimiento 
completo de las condiciones locales, de los orcompleto de las condiciones locales, de los oríígenes y destinos y del grado de genes y destinos y del grado de 
atracciatraccióón de todas las vn de todas las víías comprendidas. A su vez, la cantidad de tras comprendidas. A su vez, la cantidad de tráánsito nsito 
atraatraíído depende de la capacidad y de los voldo depende de la capacidad y de los volúúmenes de las carreteras menes de las carreteras 
existentes, asexistentes, asíí por ejemplo, si estpor ejemplo, si estáán saturadas o congestionadas, la atraccin saturadas o congestionadas, la atraccióón n 
serseráá mucho mmucho máás grande. Los usuarios, componentes del trs grande. Los usuarios, componentes del tráánsito atransito atraíído a una do a una 
nueva carretera, no cambian ni su origen, ni su destino, ni su mnueva carretera, no cambian ni su origen, ni su destino, ni su modo de viaje, odo de viaje, 
pero la eligen motivados por una mejora en los tiempos de recorrpero la eligen motivados por una mejora en los tiempos de recorrido, en la ido, en la 
distancia, en las caracterdistancia, en las caracteríísticas geomsticas geoméétricas, en la comodidad y en la tricas, en la comodidad y en la 
seguridad. Como no se cambia su modo de viaje, a este volumen deseguridad. Como no se cambia su modo de viaje, a este volumen de trtráánsito nsito 
tambitambiéén se le denomina n se le denomina trtráánsito desviadonsito desviado..
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Pronostico del volumen de trPronostico del volumen de tráánsito futuro:nsito futuro:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

El El incremento del trincremento del tráánsitonsito, IT, es el volumen de tr, IT, es el volumen de tráánsito que se espera use la nsito que se espera use la 
nueva carretera en el anueva carretera en el añño futuro seleccionado como de proyecto. Este o futuro seleccionado como de proyecto. Este 
incremento se compone del incremento se compone del crecimiento normal del trcrecimiento normal del tráánsitonsito, CNT, del , CNT, del trtráánsito nsito 
generadogenerado, TG, y del , TG, y del trtráánsito desarrolladonsito desarrollado, TD., TD.

El El crecimiento normal del trcrecimiento normal del tráánsitonsito, CNT, es el incremento del volumen de , CNT, es el incremento del volumen de 
trtráánsito debido al aumento normal en el uso de los vehnsito debido al aumento normal en el uso de los vehíículos. El deseo de las culos. El deseo de las 
personas por movilizarse, la flexibilidad ofrecida por el vehpersonas por movilizarse, la flexibilidad ofrecida por el vehíículo y la culo y la 
producciproduccióón industrial de mn industrial de máás vehs vehíículos cada dculos cada díía, hacen que esta componente a, hacen que esta componente 
del trdel tráánsito siga aumentando.nsito siga aumentando.

Sin embargo, deberSin embargo, deberáá tenerse gran cuidado en la utilizacitenerse gran cuidado en la utilizacióón de los indicadores n de los indicadores 
del crecimiento del parque vehicular nacional para propdel crecimiento del parque vehicular nacional para propóósitos de proyecto, ya sitos de proyecto, ya 
que no necesariamente reflejan las tasas de crecimiento en el que no necesariamente reflejan las tasas de crecimiento en el áárea local bajo rea local bajo 
estudio, aunque se ha comprobado que existe cierta correlaciestudio, aunque se ha comprobado que existe cierta correlacióón entre el n entre el 
crecimiento del parque vehicular y el crecimiento del TPDA.crecimiento del parque vehicular y el crecimiento del TPDA.
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Pronostico del volumen de trPronostico del volumen de tráánsito futuro:nsito futuro:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

El El trtráánsito generadonsito generado, TG, consta de aquellos viajes vehiculares, distintos a los , TG, consta de aquellos viajes vehiculares, distintos a los 
del transporte pdel transporte púúblico, que no se realizarblico, que no se realizaríían si no se construye la nueva an si no se construye la nueva 
carretera.carretera.

El trEl tráánsito generado se compone de tres categornsito generado se compone de tres categoríías:as:

el el trtráánsito inducidonsito inducido, o nuevos viajes no realizados previamente por ning, o nuevos viajes no realizados previamente por ningúún n 
modo de transporte; modo de transporte; 

el el trtráánsito convertidonsito convertido, o nuevos viajes que previamente se hac, o nuevos viajes que previamente se hacíían an 
masivamente en taxi, autobmasivamente en taxi, autobúús, tren, avis, tren, avióón o barco, y que por razn o barco, y que por razóón de la n de la 
nueva carretera se harnueva carretera se haríían en vehan en vehíículos particulares; y culos particulares; y 

el el trtráánsito trasladadonsito trasladado, consistente en viajes previamente hechos a destinos , consistente en viajes previamente hechos a destinos 
completamente diferentes, atribuibles a la atraccicompletamente diferentes, atribuibles a la atraccióón de la nueva carretera y n de la nueva carretera y 
no al cambio en el uso del suelo.no al cambio en el uso del suelo.

Al trAl tráánsito generado se le asignan tasas de incremento entre el 5% y ensito generado se le asignan tasas de incremento entre el 5% y el 25% l 25% 
del trdel tráánsito actual, con un periodo de generacinsito actual, con un periodo de generacióón de uno o dos an de uno o dos añños despuos despuéés s 
de que la carretera ha sido abierta al servicio.de que la carretera ha sido abierta al servicio.
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Estudios de volEstudios de volúúmenes de trmenes de tráánsito:nsito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

Los estudios sobre volLos estudios sobre volúúmenes de trmenes de tráánsito se realizan con el propnsito se realizan con el propóósito de sito de 
obtener datos reales relacionados con el movimiento de vehobtener datos reales relacionados con el movimiento de vehíículos y/o culos y/o  
personas, sobre puntos o secciones especpersonas, sobre puntos o secciones especííficas dentro de un sistema vial de ficas dentro de un sistema vial de 
carreteras o calles. Dichos datos se expresan en relacicarreteras o calles. Dichos datos se expresan en relacióón con el tiempo, y de n con el tiempo, y de 
su conocimiento se hace posible el desarrollo de metodologsu conocimiento se hace posible el desarrollo de metodologíías que permiten as que permiten 
estimar de manera razonable, la calidad del servicio que el sistestimar de manera razonable, la calidad del servicio que el sistema presta a ema presta a 
los usuarios.los usuarios.

Estos estudios varEstos estudios varíían desde los muy amplios en toda una red o sistema vial, an desde los muy amplios en toda una red o sistema vial, 
hasta los muy sencillos en lugares espechasta los muy sencillos en lugares especííficos tales como en intersecciones ficos tales como en intersecciones 
aisladas, puentes, casetas de cobro, taisladas, puentes, casetas de cobro, túúneles, etc. Las razones para llevar a neles, etc. Las razones para llevar a 
cabo los estudios de volcabo los estudios de volúúmenes de trmenes de tráánsito son tan variadas como los lugares nsito son tan variadas como los lugares 
mismos donde se realizan.mismos donde se realizan.

El tipo de datos recolectados en un estudio de volEl tipo de datos recolectados en un estudio de volúúmenes de trmenes de tráánsito depende nsito depende 
mucho de la aplicacimucho de la aplicacióón que se le vaya a dar a los mismos. Asn que se le vaya a dar a los mismos. Asíí por ejemplo, por ejemplo, 
algunos estudios requieren detalles como la composicialgunos estudios requieren detalles como la composicióón vehicular y los n vehicular y los  
movimientos direccionales, mientras que otros smovimientos direccionales, mientras que otros sóólo exigen conocer los lo exigen conocer los 
volvolúúmenes totales. Tambimenes totales. Tambiéén, en algunos casos es necesario contar vehn, en algunos casos es necesario contar vehíículos culos 
úúnicamente durante periodos cortos de una hora o menos, otras vecnicamente durante periodos cortos de una hora o menos, otras veces el es el 
periodo puede ser de un dperiodo puede ser de un díía, una semana o un mes e inclusive un aa, una semana o un mes e inclusive un añño.o.
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Estudios de volEstudios de volúúmenes de trmenes de tráánsito:nsito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

Los objetivos que normalmente se pretenden a travLos objetivos que normalmente se pretenden a travéés de los aforos, todos s de los aforos, todos 
ellos encaminados a conocer aspectos importantes de la demanda dellos encaminados a conocer aspectos importantes de la demanda de tre trááfico, fico, 
como son su volumen y composicicomo son su volumen y composicióón, se resumen a continuacin, se resumen a continuacióón:n:

ComparaciComparacióón sobre bases objetivas entre unas vn sobre bases objetivas entre unas víías y otras, a los efectos de as y otras, a los efectos de 
cualquier programa de atencicualquier programa de atencióón.n.

JustificaciJustificacióón econn econóómica de las inversiones en las que el transito puede mica de las inversiones en las que el transito puede 
intervenir como variable.intervenir como variable.

DeterminaciDeterminacióón de las caractern de las caracteríísticas fsticas fíísicas de las vsicas de las víías, especialmente en los as, especialmente en los 
cruces, de acuerdo con las necesidades del transito..cruces, de acuerdo con las necesidades del transito..

Establecimiento de la seEstablecimiento de la seññalizacializacióón fija o n fija o automaticaautomatica..

Asignaciones de transito a nuevas vAsignaciones de transito a nuevas víías.as.

Elemento de investigaciElemento de investigacióón.n.
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Estudios de volEstudios de volúúmenes de trmenes de tráánsito:nsito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

Existen diversas formas para obtener los recuentos de volExisten diversas formas para obtener los recuentos de volúúmenes de trmenes de tráánsito, nsito, 
para lo cual se ha generalizado el uso de aparatos de medicipara lo cual se ha generalizado el uso de aparatos de medicióón de diversa n de diversa 
ííndole.ndole.

Aforos Manuales: Uno o mas aforadores, para recopilar datos en lAforos Manuales: Uno o mas aforadores, para recopilar datos en lugares ugares 
especespecííficos, puede emplearse para obtener informacificos, puede emplearse para obtener informacióón detallada de:n detallada de:

1.1. ClasificaciClasificacióón vehicular (camiones por taman vehicular (camiones por tamañño, peso, numero de ejes, o, peso, numero de ejes,  
etc., autobuses, motocicletas, bicicletas).etc., autobuses, motocicletas, bicicletas).

2.2. Movimientos direccionales en una intersecciMovimientos direccionales en una interseccióón o en una entrada.n o en una entrada.

3.3. DirecciDireccióón de recorrido.n de recorrido.

4.4. Procedencia de los vehProcedencia de los vehíículos por medio de las placas.culos por medio de las placas.

5.5. Movimientos peatonalesMovimientos peatonales

6.6. Uso de carril y/o longitud de colasUso de carril y/o longitud de colas

7.7. Numero de pasajeros por vehNumero de pasajeros por vehíículosculos

8.8. Obediencia a los dispositivos para el control de transito.Obediencia a los dispositivos para el control de transito.
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Estudios de volEstudios de volúúmenes de trmenes de tráánsito:nsito:

Volumen de TransitoVolumen de TransitoVolumen de Transito

Existen diversas formas para obtener los recuentos de volExisten diversas formas para obtener los recuentos de volúúmenes de trmenes de tráánsito, nsito, 
para lo cual se ha generalizado el uso de aparatos de medicipara lo cual se ha generalizado el uso de aparatos de medicióón de diversa n de diversa 
ííndole.ndole.

Los aforos por combinaciLos aforos por combinacióón de mn de méétodos manuales y mectodos manuales y mecáánicos, tales como el nicos, tales como el 
uso de contadores mecuso de contadores mecáánicos accionados manualmente por observadores.nicos accionados manualmente por observadores.

Se pueden emplear contadores mecSe pueden emplear contadores mecáánicos manuales. En la forma mas simple, nicos manuales. En la forma mas simple, 
uno, dos o tres contadores pueden utilizarse para contabilizar suno, dos o tres contadores pueden utilizarse para contabilizar sóólo los lo los 
mayores movimientos de autommayores movimientos de automóóviles, registrando los camiones y los viles, registrando los camiones y los 
movimientos direccionales menores, marcmovimientos direccionales menores, marcáándolos con rayas.ndolos con rayas.

Cuando termina un periodo de aforo, el aforador registra el numeCuando termina un periodo de aforo, el aforador registra el numero de ro de 
vehvehíículos de cada movimiento. Entonces puede regresar a cero los conculos de cada movimiento. Entonces puede regresar a cero los contadores tadores 
(en condici(en condicióón de transito ligero), o continuarn de transito ligero), o continuaráá operando el contador, operando el contador, 
considerando las cifras acumuladas.considerando las cifras acumuladas.

Si los volSi los volúúmenes horarios son elevados, o smenes horarios son elevados, o síí se requiere informacise requiere informacióón n 
simultanea de muchos movimientos o tipos de vehsimultanea de muchos movimientos o tipos de vehíículos, son necesarios culos, son necesarios 
varios contadores. La experiencia demuestra que si se superan lovarios contadores. La experiencia demuestra que si se superan los 2,000 s 2,000 
vehveh/hora, es /hora, es dificildificil realizar aforos manuales prolongados, aun con realizar aforos manuales prolongados, aun con 
observadores bien entrenados, pues se requiere una atenciobservadores bien entrenados, pues se requiere una atencióón muy n muy 
concentrada.concentrada.
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Actualmente la recopilaciActualmente la recopilacióón de la clasificacin de la clasificacióón vehicular en las estaciones n vehicular en las estaciones 
anteriormente detalladas, es efectuada a travanteriormente detalladas, es efectuada a travéés de clasificadores manuales, s de clasificadores manuales, 
utilizados por el personal de Conteos de Trutilizados por el personal de Conteos de Trááfico. Segfico. Segúún informacin informacióón dada por n dada por 
personal de conteo estos equipos datan desde aproximadamente el personal de conteo estos equipos datan desde aproximadamente el aañño 1996, o 1996, 
cuando la empresa cuando la empresa CarlBroCarlBro, realiz, realizóó la implementacila implementacióón del PMS, n del PMS, PavementPavement 
MangementMangement SystemSystem, Sistema de Administraci, Sistema de Administracióón de Pavimentos. Desde esa n de Pavimentos. Desde esa 
fecha la herramienta esencial en la recopilacifecha la herramienta esencial en la recopilacióón del trn del trááfico ha sido el personal fico ha sido el personal 
de conteo y su clasificador manual.de conteo y su clasificador manual.
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Los aforos con el uso de dispositivos mecLos aforos con el uso de dispositivos mecáánicos (registro automnicos (registro automáático), los tico), los 
cuales automcuales automááticamente contabilizan y registran los ejes de los vehticamente contabilizan y registran los ejes de los vehíículos.culos.

Hay equipos mecHay equipos mecáánicos tan sofisticados como las cnicos tan sofisticados como las cáámaras fotogrmaras fotográáficas, que ficas, que 
pueden registrar datos en periodos de una hora o menos.pueden registrar datos en periodos de una hora o menos.

La mayorLa mayoríía de los contadores automa de los contadores automááticos se instalan en lugares especticos se instalan en lugares especííficos y ficos y 
en periodos de un den periodos de un díía a una semana. En cualquier caso el equipo es porta a una semana. En cualquier caso el equipo es portáátil; til; 
ya que los equipos fijos estya que los equipos fijos estáán disen diseññados para registrar los volados para registrar los volúúmenes de menes de 
transito de manera continua y permanente.transito de manera continua y permanente.

Estos contadores usan tubos neumEstos contadores usan tubos neumááticos colocados sobre el camino, los ticos colocados sobre el camino, los  
cuales trasmiten impulsos de aire generados por el paso de los vcuales trasmiten impulsos de aire generados por el paso de los vehehíículos por culos por 
cada dos impulsos.cada dos impulsos.

Los contadores portLos contadores portáátiles tienen muchas limitaciones incluyendo un mtiles tienen muchas limitaciones incluyendo un mááximo ximo 
de cuatro carriles de cobertura, un conteo menor, debido al pasode cuatro carriles de cobertura, un conteo menor, debido al paso simultaneo simultaneo 
de dos vehde dos vehíículos en carriles paralelos y un sobre conteo o conteo mayor, enculos en carriles paralelos y un sobre conteo o conteo mayor, en el el 
caso de vehcaso de vehíículos con tres o cuatro ejes. La precisiculos con tres o cuatro ejes. La precisióón es rara vez mayor del 90 n es rara vez mayor del 90 
por ciento.por ciento.
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