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NCHRP: Siglas en inglés del Programa de Investigación en Autopistas (National Cooperative 

Highway Research Program). 

NS: Nivel de servicio. 

PITRA: Programa de Infraestructura de Transportes del LanammeUCR. 

PFA: Prioridad de fase para el autobús 

PNS: Puntuación para el nivel de servicio. 

PRG: Siglas en inglés de Generadores de Petición de Prioridad (Priority Request Generator). 

PRS: Siglas en inglés de Servidor de Petición de Prioridad (Priority Request Server). 

PRUGAM: Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana del Valle Central de 

Costa Rica. 

PTV: Planung Transport Verkehr por sus siglas en el idioma alemán, nombre de una empresa 

especializada en software y consultoría en ingeniería de transportes. 
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TCRP: Siglas en inglés del Programa de Investigación en Transporte Público de los Estados 

Unidos (Transit Cooperative Research Program), es un ente encargado de investigaciones 

sobre el transporte público. 

TSP: Siglas en inglés de prioridad de fase para el autobús o transporte público (Transit 

Signal Priority). 

UCR: Universidad de Costa Rica. 
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Resumen 

Este trabajo presenta la posible optimización del transporte de pasajeros en cinco 

intersecciones de San José mediante la aplicación de ingeniería de transportes. Dicha 

optimización se hará con la aplicación de dos tratamientos preferenciales para el transporte 

público en autobús, mediante el uso de un programa de simulación compatible con dichos 

tratamientos.  Los resultados de dicha simulación serán principalmente las demoras 

promedio por pasajero; dichas demoras serán comparadas en la simulación con y sin el uso 

de los tratamientos preferenciales. 

Los datos de la investigación son los conteos vehiculares que se realizaron con la ayuda de 

cámaras de video en las intersecciones; se obtuvieron las horas pico de la mañana y de la 

tarde y con ello los volúmenes horarios diferenciados por tipo de vehículo. Se recrearon las 

intersecciones de acuerdo con la geometría del sitio y se trazaron en el programa Vissim, y 

los volúmenes se ingresaron en el modelo de simulación. Con el fin de simular el tratamiento 

preferencial, se agregaron los detectores de autobuses, cuya función es detectar el momento 

en el que pasa el autobús y con esto modificar las fases del semáforo para beneficiar 

instantáneamente al autobús. Las estrategias utilizadas para dar prioridad de fase al autobús 

(PFA) son la extensión del tiempo de verde y la supresión del rojo. En las intersecciones se 

aprovecharon las bahías de autobuses existentes para poder recrear el salto de cola. 

En los modelos de simulación creados se detectó que se reducen las demoras promedio por 

pasajero hasta en un 47 % en cuatro de las cinco intersecciones estudiadas. Únicamente en 

la intersección de Tibás centro se determinó que no era recomendable utilizar los 

tratamientos preferenciales. Se determinaron ahorros anuales en tiempo y en combustibles 

de hasta 33,8 millones de colones. Se determinó que la inversión que se requeriría para el 

Estado tendría un tiempo de recuperación desde 5 meses hasta un máximo de 19 meses.  

TRANSPORTE PÚBLICO; TRATAMIENTOS PREFERENCIALES, DETECTORES DE AUTOBÚS, 

VISSIM, SALTO DE COLA, PRIORIDAD DE FASE 

Ing. Henry Hernández Vega, MSc., P.Eng 

Escuela de Ingeniería Civil 
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1. Generalidades 

 

1.1. Problema específico   

Gracias a los medios de transporte público urbano, las personas pueden desplazarse de un 

punto a otro dentro de las ciudades cuando las distancias de viaje resultan muy largas como 

para poder llegar caminando en un período corto de tiempo. En la mayoría de las ciudades 

del mundo, el transporte público está regulado por el Estado, ya sea mediante la ejecución 

propia, o por medio de una concesión a la empresa privada.  

Existen variedades de formas de transporte público, dentro de ellas se encuentra el autobús, 

el tranvía, el metro y algunas otras unidades menores como lo son los autobuses cortos o 

microbuses (Cal y Mayor y Cárdenas, 2007). Dentro de este texto se profundizará en el 

autobús, puesto que es la forma de transporte público más importante en Costa Rica, ya 

que, de acuerdo con datos de PRUGAM, aproximadamente el 50 % de los viajes en la Gran 

Área Metropolitana (GAM) se realizan en autobús (L.C.R. Logística S.A., 2007). 

El  uso del automóvil privado ha venido en crecimiento en la GAM, sin embargo, este tipo de 

transporte se considera como una alternativa de pobre sostenibilidad, debido a que es un 

medio de transporte que se considera de muy elevado costo, es muy individualista, genera 

desigualdad, contamina más al necesitar de más unidades en relación con los pasajeros que 

puede albergar (usualmente sólo cinco), ocupa mucho espacio de la ciudad para subsistir 

dentro de un área urbana y genera un gran nivel de accidentabilidad al compararse con 

otras alternativas (Pardo, 2005). En la Figura 1 se compara el uso del espacio urbano entre 

el automóvil y el autobús. 
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Figura 1. Uso del espacio del automóvil comparado con el del autobús 

Fuente: (Río Urbano, 2013) 

La Gran Área Metropolitana de Costa Rica, en los últimos años, se ha caracterizado por una 

falta de infraestructura vial y un transporte público ineficiente, esto se agrava por el hecho 

de que la GAM alberga un 57 % de la población en tan sólo 4 % del territorio nacional. La 

baja densidad y alta dispersión de la población, conlleva a que se generen gran cantidad de 

viajes en la GAM. Todo lo anterior provoca un fenómeno muy grave llamado congestión, que 

incrementa los costos sociales y económicos. La congestión en la GAM, ha causado que baje 

la calidad de vida de los costarricenses y ha afectado el desempeño y competitividad a nivel 

empresarial (Otoya, 2009).  

Se ha creado un descontento en la población hacia el transporte público, lo que ha causado 

un incremento en la adquisición de vehículos livianos privados y motocicletas, y con esto el 

aumento de la congestión, aumento en las tarifas de transporte público, inestabilidad de los 

servicios de transporte público, pérdida de la clientela en el transporte público y la creación 

de nuevas formas precarias de transporte público (Ortúzar, 2000). Mientras mayor sea la 

congestión, se aumenta el consumo de combustible (Gwilliam, 2002), por lo tanto, se genera 

más contaminación en la GAM. 
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Figura 2. Congestión en la GAM 

La situación del transporte en Costa Rica está viviendo un círculo vicioso, tal y como lo 

vivieron algunas ciudades latinoamericanas como Santiago y Bogotá. Este círculo vicioso se 

da ya que, ante el aumento de la congestión, se genera entre las personas un descontento 

que los hace migrar del transporte público hacia el transporte privado, lo cual causa que se 

genere más congestión, por lo que no se soluciona el problema, sino que se hace más grave 

(Figueroa, 2005; Sabatini & Arenas, 2000; Figueroa & Orellana, 2007). En la Figura 3 se 

tiene una representación esquemática del círculo vicioso. 

En relación con lo indicado en el párrafo anterior, Figueroa (2005) se refiere al círculo 

vicioso: 

Estamos frente a una versión local del círculo vicioso del transporte. A diferencia de lo 

que sucede en las ciudades de los países desarrollados, en América Latina existe una 

buena proporción de ciudadanos cautivos del transporte público, en la medida en que 
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no cuentan con la alternativa de la motorización propia. Ello hace que la congestión 

-y la consecuente degradación del transporte público formal- no sólo aporte a un 

fortalecimiento del uso del automóvil para los que pueden pagarlo, sino que también 

dé oportunidades para la atención de la demanda cautiva a nuevos operadores más 

precarios que pueden ofrecer servicios alternativos, más degradados, pero más 

eficaces para resistir la crisis del sector. La consecuencia de ello, congestión 

mediante, es la caída renovada del transporte público formal y el reforzamiento de las 

tendencias de dispersión del tipo astillamiento (splintering). 

 

Figura 3. Círculo vicioso del transporte público y el automóvil 

Fuente: Adaptado de Ortúzar, 2000 
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(L.C.R. Logística S.A., 2007), indica lo siguiente con respecto al transporte en la GAM: 

 Un 40,8 % de los viajes en hora pico de la mañana se realizan en autobús y un 

23,5 % en vehículo privado. 

 En los años 2006 y 2007 aumentó significativamente el uso de la motocicleta, en el 

2007 se inscribieron 25 593 motocicletas nuevas ante el Instituto Nacional de 

Seguros (INS) y para el año 2015 se inscribieron un total de 55 962 (Madrigal, 2016). 

 En la flota vehicular de Costa Rica, el 70 % de los vehículos son automóviles 

particulares o vehículos de carga liviana (Programa Estado de la La Nación en 

Desarrollo Humano Sostenible, 2016). 

 Se tiene un vehículo motorizado por cada 1,65 familias. 

 La ocupación de personas por vehículo es de 1,44 en períodos pico. 

Por otra parte, el transporte urbano genera emisiones tóxicas para el ser humano, que 

causan enfermedades respiratorias en las personas. Los países en vías de desarrollo son los 

que resultan más afectados por la contaminación al ser los más vulnerables, generando altos 

costos (de un 5 % a un 9 % del PIB). Un estimado de 0,5 a 1 millón de personas mueren de 

forma prematura cada año como consecuencia de las enfermedades de tipo respiratorio en 

los países en vías de desarrollo (Gwilliam, 2002). 

Las emisiones generadas por el sector transporte contribuyen con el calentamiento global, 

los gases emanados representan alrededor de un 25 % del total de gases del calentamiento 

global en los países industrializados, mientras que en los países en vías de desarrollo la 

afectación es alrededor de la mitad que en los países industrializados. Existe una desventaja 

para los países en vías de desarrollo en relación con este tema, ya que el fomento en la 

reducción de los gases de efecto invernadero de alguna manera les frena la generación de 

una infraestructura como la que ya gozan los países industrializados. Los gases que 

contribuyen al calentamiento global en el sector transporte son el dióxido de carbono (CO2), 

el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). (Gwilliam, 2002)  

Las emisiones contaminantes del sector transporte en Costa Rica representan un 54 % de la 

totalidad de emisiones en el país. Los automóviles privados contribuyen en un 41 % de todas 

las emisiones del sector transporte, por otro lado, el transporte público costarricense 

contribuye sólo en un 7 %. La antigüedad de la flota vehicular es un aspecto clave al hablar 
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de emisiones en el transporte, ya que existe una relación proporcional entre la edad del 

vehículo y la contaminación que genera. Los automóviles del país tienen una edad promedio 

de 16,83 años y el transporte público de ruta posee una edad promedio de 7,05 años 

(Ministerio de Ambiente y Energía, 2015).  

1.2. Importancia 

La ingeniería de transporte es la aplicación de tecnología y principios científicos a la 

planificación, diseño, operación, mantenimiento y administración de sistemas e instalaciones 

para cualquier modo de transporte de superficie con el fin de proporcionar el seguro, rápido, 

cómodo, conveniente, movimiento económico y ambientalmente compatible de personas y 

bienes (Institute of Transportation Engineers, 2012). Dado lo anterior, el transporte en Costa 

Rica debe estar orientado a los pasajeros y bienes, no sólo a intentar mover la máxima 

cantidad de vehículos sin tomar en cuenta el porcentaje de ocupación de estos vehículos. 

En Costa Rica el medio de transporte público más utilizado es el autobús, ante ello la 

necesidad de dotarlo de no sólo una buena infraestructura, sino también de realizar estudios 

técnico-científicos para fomentar su uso de la manera más efectiva posible, y ubicar al 

autobús en el lugar que se merece dentro de la pirámide de la prioridad del transporte 

(Figura 4). Con este estudio se busca dar más prioridad al autobús y con ello que cada vez 

sea un medio de transporte más atractivo para los usuarios. 
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Figura 4. Pirámide invertida con preferencia de movilidad 

Fuente: Acuña, Hernández, Jiménez, Zamora, & Loría, 2015 

Este estudio puede servir como complemento a otros estudios realizados en la GAM que 

sean relacionados con el transporte público no sólo de autobuses convencionales, sino 

también de otras alternativas propuestas a futuro como por ejemplo sistemas de transporte 

masivo estudiados por empresas consultoras en ingeniería de transportes. Las soluciones 

que se propondrán en este estudio podrán aplicarse también para dar prioridad a estas 

alternativas de transporte público.   

Con respecto al círculo vicioso entre el uso del autobús y del automóvil, existen maneras de 

contrarrestarlo, convirtiéndolo en un círculo virtuoso. Una de las maneras más efectivas es 

darle prioridad al transporte público (tema central de este estudio) con el fin de hacer que el 

transporte público en autobús sea más atractivo al bajar las demoras y que con esto suba la 

demanda de este medio de transporte (Ortúzar, 2000).  

En Costa Rica se han realizado estudios, diseños y construcciones de infraestructura que se 

relacionan con prioridad al transporte público en algunos corredores, sin embargo, no se han 

tratado puntualmente las intersecciones en función de la prioridad al autobús, por lo que 
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falta más investigación e implementación de otras alternativas apoyadas en el control de los 

semáforos y detectores de autobús en las intersecciones. 

Los estudios viales en el país, se han enfocado principalmente a los vehículos livianos y 

pesados. Todos vienen de recopilación de información que incluye solamente de estos dos 

tipos de vehículo, por lo que no se tiene un conocimiento, en la mayoría de los casos, de la 

cantidad de autobuses involucrados en los conteos. Dicho de otra forma, no hay manera de 

poder obtener una demora o un nivel de servicio para el transporte público en autobús, y si 

no se tienen estos datos, es imposible tener un buen criterio para brindar soluciones 

enfocadas en la mejora del transporte público. En este trabajo sí se cuantificaron las 

demoras de los autobuses. 

En el tema de la salud, En Costa Rica existen enfermedades como la diabetes y la obesidad, 

estas pueden ser originadas por el sedentarismo. Se estima que en Costa Rica existen 

alrededor de 218 000 personas que sufren de diabetes y en la última década la obesidad en 

menores de edad aumentó un 10 % (González, 2014). Casi la mitad de los estadounidenses 

no llega a realizar los 30 minutos de actividad física diaria recomendada por los médicos, y 

se ha determinado que las personas que sí usan transporte público llegan a lograr los 30 

minutos de actividad física sólo con el caminar hacia las paradas de transporte público 

(Besser y Dannenberg, 2005). 
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1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar los impactos al utilizar los tratamientos preferenciales carril de salto de cola (Queue 

Jump) y prioridad de fase para el autobús (PFA o TSP por sus siglas en inglés) mediante un 

modelo de simulación en algunas intersecciones de la Gran Área Metropolitana. 

Objetivos específicos 

 Realizar una investigación que abarque los tratamientos preferenciales para el 

transporte público que existen en diferentes ciudades del mundo, literatura y estudios 

relacionados con dichos tratamientos, con el fin de tener documentación actualizada. 

 Seleccionar para el estudio intersecciones con características de interés, relacionadas 

con la posibilidad de aplicar PFA y salto de cola, entre ellas un alto volumen de 

autobuses, presencia de semáforo y bahía exclusiva para paradas de autobús, con el 

fin de analizar parámetros como la demora por pasajero para los autobuses y el 

tráfico en general en diversos escenarios, con y sin la aplicación de tratamientos 

preferenciales para cada intersección seleccionada. 

 Recomendar las soluciones posibles y las formas en las que se podrían aplicar los 

sistemas de tratamiento preferencial, con el fin de aprovechar la infraestructura 

existente, como bahías para autobuses, paradas y el centro de control de semáforos, 

entre otros. 

1.4. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En Costa Rica existen muy pocos estudios relacionados con los tratamientos preferenciales 

para el transporte público, hay poca variedad de tratamientos, lo cual es bastante 

preocupante para un país en el que hay que solucionar un problema grave de ingeniería de 

transportes. 

Una de las formas más comunes de dar prioridad al transporte público es mediante carriles 

exclusivos para autobuses, en Costa Rica se ha implementado este tipo de tratamiento en la 

autopista General Cañas. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LanammeUCR) realizó en el año 2014 un estudio en este corredor, en el que se demuestra 
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que existe un irrespeto al carril exclusivo para autobuses, por parte de los vehículos 

privados. En este estudio se determina que, con este irrespeto, los autobuses bajan sus 

velocidades, y por lo tanto tienen demoras que incrementan sus tiempos de viaje. 

El MOPT contrató un estudio llamado “Apoyo al modelo general de sectorización de 

transporte público en San José (EPYPSA & SIGMA GP, 2015). En este estudio se destaca el 

extenso uso de los carriles exclusivos para el transporte público en corredores como el de 

Pavas y Curridabat. Incluso se propone el uso de carriles exclusivos reversibles para los 

autobuses. 

En el ámbito internacional, en la década de los años 90, ya en México se hablaba sobre 

algunos tratamientos preferenciales para el transporte público, como los carriles reservados, 

carriles exclusivos laterales, carriles exclusivos a contraflujo, carriles exclusivos centrales, 

calles exclusivas y tratamientos preferenciales en intersecciones con y sin semáforo 

(Molinero & Sánchez, 1996). 

En el programa de investigación para el transporte público de Estados Unidos (TCRP por sus 

siglas en inglés) se destacan dos estudios: “Bus and Rail Transit Preferential Treatments in 

Mixed Traffic (Tratamientos preferenciales de tránsito en autobuses y trenes en tráfico 

mixto)” (Danaher, 2010) y “A Guidebook on Transit-Supportive Roadway Strategies (Una 

guía sobre estrategias viales que respaldan el transporte público)” (Transit Cooperative 

Research Program, 2016). En el primer estudio se destacan algunos tratamientos 

preferenciales para el transporte público como Queue Jump o carril de salto de cola, Transit 

Signal Priority o prioridad de fase para el transporte público, special signal phasing o señal 

especial de paso y la modificación de los sitios de paradas de autobús. Se observan algunos 

casos de aplicación en ciudades como San Francisco y Seattle, en los Estados Unidos, 

además de encuestas realizadas sobre el tema. 

“A Guidebook on Transit-Supportive Roadway Strategies (Una guía sobre estrategias viales 

que respaldan el transporte público)” es una guía de implementación de tratamientos 

preferenciales mucho más actualizada, que toma en cuenta los tratamientos del 2010 y 

menciona algunos nuevos como el permitir algunas maniobras prohibidas a los autobuses, 

restricción de maniobras para vehículos privados, ceder el paso al bus (yield to bus), 
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oscurecimiento del tráfico (traffic signal shadowing), entre otras formas de tratamiento 

preferencial. 

Existe una investigación estadounidense realizada por Cesme (2014), llamada “Carril de salto 

de cola, prioridad de fase para el transporte público y localización de paradas: Evaluación de 

tratamientos preferenciales usando micro simulación”, en la que se utiliza un programa de 

simulación del tráfico llamado PTV Vissim para demostrar que, al utilizar los tratamientos 

como salto de cola, PFA y recolocación de paradas de autobús, se reducen las demoras para 

el transporte público. 

 

1.5. Delimitación del problema 

Alcance 

El estudio de modelación de intersecciones con PFA y salto de cola se desarrolló en los 

distritos de San Pedro de Montes de Oca (una intersección), San Francisco de Goicoechea 

(una intersección), San Juan de Tibás (dos intersecciones) y Curridabat (una intersección). 

Las intersecciones que se seleccionaron tienen un alto volumen de autobuses. Además, 

tienen la infraestructura necesaria (semáforo y bahía de autobús) para desarrollar los 

tratamientos preferenciales, ya que se evaluaron las posibles mejoras en las intersecciones 

con una mínima inversión para el Estado. 

Se tomó como año base el actual (2017), los datos del tráfico se obtuvieron para las horas 

pico de la mañana y de la tarde. 

El estudio se basó en conteos vehiculares, tomando en cuenta autobuses y tráfico en 

general. Se realizó la simulación por medio de los programas computacionales PTV Vissim 7, 

obtenidos mediante una licencia estudiantil y Synchro, facilitado por el PITRA del 

LanammeUCR. 

El estudio se centra principalmente en los autobuses, sin embargo, no se dejaron de lado las 

afectaciones que se puedan causar para el tráfico en general, puesto que se determinaron 

características como la demora para el transporte privado. 
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Limitaciones 

Una de las limitaciones es que el estudio no abarcó todas las intersecciones presentes en un 

corredor o ruta de autobuses, por lo que las posibles mejoras se evaluaron en los puntos 

específicos, no se consideraron intersecciones adyacentes. 

Hay una carencia de estudios sobre tratamientos preferenciales para los autobuses en el 

país. Un ejemplo de esto, es que generalmente no hay conteos disponibles que contengan el 

muestreo de autobuses que usualmente existen en la Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito (DGIT) del MOPT. 

En la GAM, hay una escasez de carriles exclusivos para autobuses y carencia de espacio para 

su construcción, esto afecta la posible implementación de PFA y salto de cola, y la limita sólo 

a ciertos puntos con las características adecuadas. 

La hora del día en la que se realicen los conteos es una limitación importante, puesto que 

sólo se pudieron hacer los muestreos en la hora que exista el mayor volumen de autobuses. 

En la intersección Tibás centro, recientemente se realizaron mejoras que tienen que ver con 

carriles exclusivos y cambio del funcionamiento del semáforo. Los datos para esta 

investigación se tomaron antes de que se realizaran estas mejoras, por lo que los resultados 

para esta intersección no representaron correctamente el funcionamiento actual. 

Debido a cuestiones de cronograma para realizar la investigación, los conteos se tuvieron 

que realizar en días de vacaciones de las escuelas y colegios, sin embargo, igualmente estos 

conteos se toman como una base con la que sí se puede realizar este estudio y poder 

simular los tratamientos preferenciales. 

En relación con la metodología utilizada para realizar las simulaciones, únicamente se 

utilizará la recreación de la prioridad de fase para el autobús, mediante la aplicación de una 

programación actuada por los autobuses. No se utilizará la optimización de fases en los 

semáforos, pues no es el enfoque de este trabajo. 
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1.6. Metodología 

La metodología que se siguió en la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

Figura 5, la cual se divide en cuatro fases principales.  

1.6.1. Investigación documental 

La Fase 1 consistió en toda la recolección de información documental, en la que se investiga 

sobre los tratamientos preferenciales para el transporte público existentes en el mundo. Las 

principales fuentes de información se hallaron en distintos reportes por parte de TCRP, ITS - 

America, FHWA, entre otros, estos fueron parte fundamental en la elaboración del marco 

teórico. 

Se consultaron también los estudios existentes en el país sobre tratamientos preferenciales, 

para ello se consulta en un estudio realizado por el LanammeUCR en la autopista General 

Cañas (Loría, 2014) y un estudio por parte de la empresa EPYPSA (EPYPSA & SIGMA GP, 

2015). Esto se realiza con el objetivo de tener una realidad nacional con respecto a sistemas 

de tratamiento preferencial. 
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Figura 5. Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 



15 
 

Documentos relacionados con la congestión y el transporte público son elementales para 

fundamentar el problema que vive actualmente el sector de transportes de Costa Rica. Se 

consultaron manuales de implementación de los tratamientos preferenciales en Estados 

Unidos para tener una idea de la manera en que se podrían aplicar en el país. Para esto hay 

manuales como “Transit Signal Priority (TSP): A Planning and Implementation Handbook”, 

realizado por Federal Highway Administration (Smith, Hemily, & Ivanovic, 2005) y “Traffic 

Signal Timing Manual”, desarrollado por United States Department of Transportation 

(Koonce, 2008). 

Se consultaron también estudios enfocados en PFA, salto de cola y modificaciones de 

paradas. Los resultados de los mismos son una base para identificar y cuantificar las mejoras 

que han existido con la aplicación de estos tratamientos preferenciales en otros países como 

Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Brasil e India. Con ello se tiene una idea de la 

metodología que se podría seguir para este trabajo, las variables a observar, porcentajes 

comunes de mejora, programas de simulación idóneos a utilizar.  

En los estudios investigados sobre los tratamientos preferenciales PFA y salto de cola, se 

pueden hallar ciertas características o comportamientos típicos que permiten poder tener un 

criterio para elegir las intersecciones en las que se pretende simular el uso de tratamientos 

preferenciales para el transporte público para este trabajo. 

Los aforos vehiculares que puedan ser hallados en entidades públicas y privadas de la GAM, 

serán un aspecto clave para tener una idea de los volúmenes de autobuses y tráfico en 

general que típicamente pasan por las intersecciones en las horas pico. La consulta en el 

Departamento de Estudios y Diseños y al Centro de Control de Semáforos de la DGIT será 

muy importante en esta sección. 

Al final de esta primera fase, se realizó la solicitud de la licencia del programa PTV Vissim 7 

por medio de la página oficial del software, se obtuvo una respuesta con la aprobación de 

una licencia con vigencia hasta enero del año 2017, con la condición de que, al final se les 

facilite una copia en formato PDF de este documento. 
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1.6.2. Investigación de campo 

La Fase 2 de esta metodología abarca la investigación de campo que se realizó. Esta se basa 

en la elección de las intersecciones en las que se hicieron los estudios, dichas intersecciones 

fueron seleccionadas bajo criterios de observación y experiencia con ayuda del director del 

proyecto de graduación y de la revisión bibliográfica que se ha realizado hasta el momento. 

Se observaron primero las características de las intersecciones con ayuda de fotografías 

satelitales en Google Maps y posteriormente se hicieron las visitas a las intersecciones. 

En las visitas a las intersecciones se tomaron fotografías y se observaron las características 

geométricas y funcionales de la intersección, que son la base fundamental para la 

elaboración del modelo de simulación del tráfico. 

Luego de la primera visita y la elección de las ubicaciones definitivas, se hicieron otras visitas 

en las que se realizaron los conteos del tráfico que pasa por la intersección, datos que son 

fundamentales para la elaboración del modelo de simulación del tráfico. Una visita al Centro 

de Control de Semáforos de la DGIT fue clave para analizar el funcionamiento actual y 

capacidades de la red de semáforos de San José, en este lugar se tuvo la atención del 

ingeniero Mario Grant Sáenz. 

Con el fin de detallar la composición del tránsito en las intersecciones, se contaron los 

vehículos livianos, los autobuses, los vehículos pesados y las motocicletas. El volumen de 

autobuses fue una variable imprescindible a medir, pues los resultados de este trabajo 

dependen de esta. Los conteos se deben realizar en intervalos de 15 minutos durante un 

tiempo que incluya la hora pico del día. 

En las visitas a las intersecciones se debe hacer un “levantamiento geométrico”, que consiste 

en hacer medida detallada de toda la intersección, ya que estas medidas serán parte de los 

datos de entrada de los programas de simulación PTV Vissim 7 y Synchro 8. Los datos a 

tomar en la intersección como parte del levantamiento geométrico deben ser resumidos 

gráficamente en un croquis, el cual contará como mínimo con: 

 Ancho de los carriles de todos los accesos y de las bahías de autobuses 

 Ancho y espesor de todas las aceras 

 Ubicación de señales de tránsito horizontal y vertical 
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 Ubicación y altura de las cabezas de semáforo 

 Distancia existente hacia linderos de propiedades aledañas 

 Distancia entre la intersección y las paradas de autobuses 

 Ubicación de árboles o vegetación presente 

 Ubicación de rótulos publicitarios 

Además del levantamiento geométrico, en la visita de campo también se realizó un 

levantamiento de las fases del semáforo, en el que, con la ayuda de un cronómetro, se 

midieron los tiempos de verde y los intervalos de cambio de las fases. En esta parte, fue 

necesario documentar la manera en la que están distribuidos los movimientos dentro de las 

fases del semáforo. 

1.6.3. Análisis de la información 

La Fase 3 abarca el análisis de la información recolectada, que consiste primeramente en la 

estimación de los volúmenes que pasan por cada intersección seleccionada. Lo anterior con 

la intención de tenerlos como dato de entrada en el programa PTV Vissim y Synchro. Para 

esta sección resulta imprescindible el cálculo de la hora pico y los factores de hora pico 

(FHP). El cálculo de los volúmenes se hizo mediante la suma de los 4 intervalos de 15 

minutos que contiene la hora pico determinada. 

Cuadro 1. Determinación de la hora pico en una intersección 

 

En el Cuadro 1, se muestra el procedimiento para el cálculo de la hora pico en una 

intersección de tres accesos. La última columna muestra la suma de los volúmenes en 

intervalos de 15 minutos, dicha columna se utiliza como base para determinar la hora pico. 

En esta columna se determina el máximo volumen, luego se toma el siguiente máximo 

Norte-Este Norte-Oeste Oeste-Norte Oeste-Este Este-Oeste Este-Norte

Hora Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados Livianos Pesados

6:00-6:15 13 0 4 0 6 0 30 2 29 10 20 0 114

6:15-6:30 16 1 5 0 8 0 21 5 32 4 38 4 134

6:30-6:45 17 1 5 0 9 2 49 12 63 14 58 3 233

6:45-7:00 30 2 10 0 13 0 58 7 73 9 88 8 298

7:00-7:15 39 1 11 1 15 0 65 3 91 6 83 4 319

7:15-7:30 50 1 7 0 16 0 95 4 84 5 84 6 352

7:30-7:45 63 3 17 0 22 1 107 8 66 9 140 3 439

7:45-8:00 68 5 13 0 17 0 100 4 76 6 114 4 407

8:00-8:15 87 3 20 1 19 0 91 6 56 7 113 5 408

8:15-8:30 65 2 6 0 16 2 61 2 59 8 109 1 331

8:30-8:45 40 1 11 0 14 0 59 6 67 3 118 7 326

8:45-9:00 54 5 12 1 19 0 58 5 53 4 112 9 332

ACCESO OESTE ACCESO ESTE
Suma

ACCESO NORTE
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volumen que se ubique hacia arriba o hacia abajo según corresponda, este procedimiento se 

repite hasta obtener los tres máximos volúmenes circundantes al primer máximo. La hora 

pico que se determinó para el Cuadro 1 es de 7:15 a.m. a 8:15 a.m. 

El factor de hora pico se debe calcular para cada movimiento en cada acceso, de acuerdo 

con la ecuación ( 1 ) (Transportation Research Board, 2010): 

𝐹𝐻𝑃 =
𝑉𝑇

4 ∙ 𝑉𝑚15
 

 

( 1 ) 

En donde VT es el volumen horario para el movimiento y Vm15 es el volumen máximo de 

todos los intervalos de un cuarto de hora para el movimiento específico. 

No existe información de que el software de simulación PTV Vissim haya sido utilizado en 

Costa Rica para estudios de ingeniería del tránsito, por lo que se utilizó un manual de 

usuario facilitado por PTV Group y con la ayuda de algunos tutoriales para iniciar con el uso 

del software de modelación. El programa de simulación Synchro si ha sido bastante utilizado 

en el país y además ya se cuenta con experiencia en el uso del mismo. 

Una vez realizados los pasos anteriores, se procede con la simulación de la situación actual 

en los programas PTV Vissim y Synchro. La situación actual será el análisis con los datos de 

volúmenes actuales y sin el uso de PFA y salto de cola, con los tiempos del semáforo 

actuales y con las paradas de autobuses tal y como se encuentran actualmente. 

Posteriormente, se realiza la misma simulación para los años 2021 y 2026, variando todos 

los datos de entrada, los tiempos del semáforo y el uso de PFA y salto de cola. La idea es 

que sea un proceso cíclico en el que se analicen los datos de salida de todas las simulaciones 

y se comparen, con el objetivo de encontrar la condición óptima. 

Con los datos obtenidos del modelo de simulación se podrán construir gráficos de análisis, 

por ejemplo, el de la demora contra la relación V/C (volumen entre capacidad) para los 

autobuses, esto se puede realizar para la extensión del tiempo del verde o la supresión del 

tiempo de rojo. También se podrán analizar gráficos como la demora contra la relación de 

r/c (rojo entre ciclo) para los autobuses. La idea es comparar los gráficos de la situación 

actual contra los gráficos que se generarían con la aplicación de PFA y Queue Jump. 
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La parte final de la Fase 3 consiste en interpretar los resultados y con esto brindar 

conclusiones y recomendaciones para cada una de las intersecciones estudiadas, incluyendo 

las mejoras que se podrían requerir para optimizar el funcionamiento de las intersecciones 

en relación con el transporte público. 

1.6.4. Confección de productos finales 

La Fase 4 abarca la confección de los productos finales, en los que se destacan la 

elaboración del documento escrito final, la presentación del estudio y la redacción de un 

artículo técnico, en el que se abarque de una forma muy puntual el estudio realizado y sus 

resultados. 
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2. Marco teórico 

 

2.1. Aspectos generales 

En esta sección del texto, se exponen distintas formas de tratamiento preferencial para el 

transporte público, sin embargo, se hará un énfasis en el transporte público de tipo autobús 

y en las formas de tratamiento de tipo salto de cola y PFA (prioridad de fase para el 

autobús). Se profundizará en este tipo de mejoras, ya que son las que se quiere aplicar en la 

metodología de este trabajo. 

El transporte público en autobús es una de las alternativas de transporte más utilizadas y 

más comunes en el continente americano. A lo largo del tiempo, este medio de transporte se 

ha ido modernizando, por un lado, con el objetivo de brindar más confort a los usuarios, y 

por otro lado con el objetivo de movilizar más cantidad de personas en intervalos de tiempo 

cada vez más cortos. Cuando se trata de ciudades con altas densidades de población y gran 

movilización de personas, brindar un transporte más cómodo no es la meta principal, sino 

que lo más importante se convierte en poder transportar la mayor cantidad de personas de 

una manera eficiente.  

Actualmente, ciudades con gran densidad de población como Bogotá, han optado por 

desarrollar el medio de transporte en autobús, hasta llegar a implementar los buses de 

tránsito rápido, tal es el caso del TransMilenio de Bogotá, que fue implementado en el año 

2000. En la Figura 6 se puede observar un ejemplo de la evolución que ha tenido el 

transporte público en autobús, para el caso de TransMilenio. 
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Figura 6. Evolución del transporte público en autobús. Antes y después del TransMilenio de Bogotá 

Fuente: TRANSMILENIO S.A., 2016 

Sistemas de buses de tránsito rápido como el de Bogotá, han logrado movilizar gran 

cantidad de personas en intervalos cortos de tiempo, sin embargo, a este tipo de transporte 

es necesario dotarlo de una buena infraestructura, con el objetivo de darle fluidez en el 

corredor, al montar pasajeros y al pasar por intersecciones. La idea de un transporte público 

en autobús eficaz es que sea más rápido que los demás vehículos particulares, por lo tanto, 

más atractivo para las personas, a partir de esto, es que nacen los métodos de tratamiento 

preferencial para el transporte público, cuyo objetivo es reducir las demoras y con esto 

aminorar los tiempos de viaje. 

Investigaciones sobre el tratamiento preferencial para el transporte público datan alrededor 

de los años setenta en Estados Unidos, por parte de National Cooperative Highway Research 

Program (Danaher, 2010), por lo que no es un tema nuevo en países con alto desarrollo en 

infraestructura del transporte.  

El tratamiento preferencial en para el transporte público en autobús puede ser aplicado tanto 

en un segmento de un corredor, como de manera puntual en una intersección. Dentro de 

estos tratamientos preferenciales para el transporte público, se encuentran los siguientes 

(Danaher, 2010): 

 Segmentos de un corredor: 

o Carril medianero en una vía 
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o Carriles exclusivos no medianeros 

o Recolocación de paradas de autobús 

 Intersecciones: 

o Prioridad de fase para el transporte público 

o Señales exclusivas para transporte público 

o Salto de cola 

o Extensión de paradas de autobús 

A continuación, se presenta una revisión bibliográfica de los diferentes tipos de tratamientos 

preferenciales en el orden dado anteriormente. 

2.2. Tratamientos preferenciales en segmentos de un corredor 

Un tipo de tratamiento preferencial para el transporte público de segmento de un corredor 

es el que se aplica a lo largo de este, comúnmente es un mejoramiento de tipo lineal, que 

tiene una extensión requerida o bien, dicho de otra manera, es todo aquel mejoramiento que 

no sea aplicado en una intersección. Seguidamente, se resumen tres tipos (Danaher, 2010): 

 Carril medianero en un corredor 

 Carriles exclusivos no medianeros 

 Recolocación de paradas de autobús 

2.2.1. Carril medianero en un corredor 

La idea de los carriles exclusivos, data del año 1930 (Ma, Head, & Feng, 2014). Esta es una 

forma de tratamiento preferencial para el transporte público en la que se aprovecha el carril 

del centro de un corredor, haciendo que sea exclusivamente para el transporte público. Es 

muy utilizado por trenes, o bien, por autobuses de tránsito rápido. Generalmente sólo hay un 

carril por cada sentido y los carriles están dotados de espacios para estaciones de pasajeros 

al lado derecho del autobús (Danaher, 2010). Sin embargo, en los últimos años se han 

incorporado autobuses como el de Transantiago en Chile, en los que hay puertas a ambos 

lados del autobús, esto facilita el subir y bajar pasajeros por ambos lados, lo que hace que 

se logren minimizar tiempos de viaje. En la Figura 7 se muestra un autobús del Transantiago 

de Chile. 
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Figura 7. Autobús dotado de accesos a la izquierda 

Fuente: (Empresa El Mercurio S.A.P., 2016) 

 

Este tipo de carriles exclusivos generalmente deben tener una separación física, con el fin de 

evitar la entrada de vehículos privados. Esta separación puede ser de barrera tipo New 

Jersey o algún tipo de barrera de bajo perfil. Los giros a la izquierda o de tipo en u pueden 

representar un problema, por lo que se debe implementar carriles dedicados y marcados 

para los giros, además de un correcto manejo de fases mediante un semáforo (Danaher, 

2010). Un ejemplo de un carril medianero puede ser observado en la Figura 8. 
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Figura 8. Carril medianero para autobuses, TransMilenio de Bogotá 

Fuente: Gobierno de España, 2016 

 

2.2.2. Carriles exclusivos no medianeros 

Estos comprenden todos aquellos carriles exclusivos para transporte público que no estén 

ubicados al centro de la vía, generalmente se ubican al lado derecho del corredor, 

debidamente identificados con señales de tránsito. En este tipo de carriles la señalización 

debe ser más estricta, puesto que los carriles son compartidos con los vehículos privados, 

debido a que es necesario que estos realicen giros a la derecha o bien cuando necesiten 

entrar a comercios aledaños, por ejemplo, es por esta razón que este tipo de carriles 

exclusivos no presentan barreras de separación física (Danaher, 2010). 

Existen variantes en este tipo de carriles exclusivos (Danaher, 2010): 

 En dirección al flujo 

 Contra la dirección del flujo 

 Bidireccionales 

 Intermitentes 
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Los carriles que van en dirección del flujo vehicular son los más comunes y más utilizados, 

en Costa Rica existen, por ejemplo, en una sección de la autopista General Cañas, un carril 

por cada sentido para los autobuses al lado derecho, en la Figura 9 se muestra este ejemplo. 

Además de la señalización necesaria para el carril, también es imprescindible la presencia de 

policías de tránsito, con el fin de evitar el irrespeto al no uso del carril para los vehículos 

privados, o bien, el uso de dispositivos como cámaras de video en la autopista. En la Figura 

9 también se puede apreciar el irrespeto de la exclusividad del carril. 

 

Figura 9. Carril exclusivo para autobuses en la ruta 1, autopista General Cañas 

Fuente: (Rueda, 2016) 

 

Los carriles en contra de la dirección del flujo vehicular no son tan comunes, sin embargo, 

en algunos lugares como San Petersburgo, Florida (Figura 10) existen este tipo de carriles 

exclusivos. Tienen la particularidad de que la longitud de éstos es muy corta, en pequeños 

tramos en donde sólo existe un sentido para los carriles de los demás medios de transporte, 

los pequeños tramos involucran apenas una longitud de dos cuadras, por ejemplo. 

Típicamente, para longitudes más largas de carriles exclusivos de este tipo, es necesario un 

excelente control en las señales digitales de tránsito, con el fin de evitar choques viales y 

optimizar el funcionamiento vial (Danaher, 2010). 
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Figura 10. Carril exclusivo en contra de la dirección del flujo en San Petersburgo, Florida 

Fuente: (Danaher, 2010) 

 

Los carriles exclusivos de tipo bidireccional son aquellos que por cuestiones de espacio sólo 

están dotados de un carril en una sección, pero en esta sección deben pasar autobuses en 

las dos direcciones, por lo que debe haber control mediante semáforos y en algunos casos 

vallas que impidan el paso momentáneamente mientras pasa el autobús y el otro autobús 

espera (Danaher, 2010). Estos tipos de carriles también pueden ser implementados en las 

ciudades “dormitorio”. Las ciudades dormitorio son aquellas en las que a una hora del día 

(pico de la mañana, por ejemplo) hay más viajes en una dirección y a una segunda hora del 

día la mayoría de viajes son en la dirección contraria (pico de la tarde). Son una especie de 

carril reversible, pero exclusivamente para el transporte público. 

Los carriles exclusivos de tipo intermitente son los más complejos, estos están dotados de 

sistemas de monitoreo en tiempo real del estado del tráfico de vehículos, con el objetivo de 

detectar el momento en el que la demora en los autobuses se vea afectada. Una vez 

detectada la condición, se activará el carril exclusivo intermitente por medio de semáforos y 

señalización electrónica, para que sólo sea utilizado por autobuses en la sección del corredor 

que se vio afectada. Para que este tipo de soluciones sea efectivo, es necesaria una muy 
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buena educación vial en los conductores para que no haya invasiones en el carril exclusivo 

en ese período de tiempo. Un ejemplo de este tipo de carril exclusivo se muestra en la 

Figura 11, utilizado en Lisboa, Portugal. 

 

Figura 11. Carril exclusivo intermitente en Lisboa, Portugal 

Fuente: (Danaher, 2010) 

 

2.2.3. Recolocación de paradas de autobús 

Esta es quizá una de las formas de tratamiento de más bajo costo, puesto que algunas 

soluciones no son solamente recolocar la parada de autobús, sino que en algunos casos el 

tratamiento es eliminar algunas paradas de autobús innecesarias, puesto que pueden estar 

aumentando las demoras a lo largo del corredor para el transporte público (Danaher, 2010).  

En corredores con altos volúmenes de transporte público en autobús y que tienen muchas 

rutas, inclusive de variedad de empresas de transporte público, muchas veces se construyen 

exceso de paradas de autobús lo que aumenta las demoras tanto para transporte público 

como para transporte privado. Esto puede suceder al no haber acuerdo entre las empresas 

de transporte para compartir las paradas, o bien, en algunos casos la entidad estatal de 
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transporte público obliga al empresario a construir nuevas paradas de autobús, tal vez sin 

realizar un estudio previo. 

La recolocación de paradas de autobús cerca de intersecciones es de vital importancia para 

reducir demoras al transporte público, máxime cuando las intersecciones están controladas 

por semáforos que implementen prioridad de fase para el transporte público. Generalmente 

se debe recolocar la parada de autobús a un sitio prudentemente alejado del semáforo, con 

el objetivo de aprovechar más el uso de la prioridad de fase y de mantener la intersección 

libre de colas (Danaher, 2010).  

El tratamiento preferencial para el transporte público de tipo salto de cola va de la mano 

también con una correcta colocación de la parada de autobús, puesto que en este caso 

también es de vital importancia mantener la parada a una distancia prudente, con el fin de 

que se ejecute el salto de cola con buena fluidez. Estudios sobre la colocación de paradas de 

autobús han demostrado que a partir de una distancia de 60 m después de la intersección se 

minimiza la demora cuando se utiliza el salto de cola para el transporte público (Cesme, 

2014), esto puede ser visto en la Figura 12. 

 

Figura 12. Demora neta en sitios cercanos y lejanos de parada en función de la razón tiempo de rojo entre ciclo 
del semáforo (r/c) 

Fuente: Adaptado de Cesme, 2014 
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2.3. Tratamientos preferenciales en intersecciones 

2.3.1. Generalidades 

Una intersección a nivel puede funcionar con o sin la presencia de un semáforo. El presente 

texto se enfoca en aquellas intersecciones que tienen un semáforo para su funcionamiento, 

ya que, para aplicar las formas de tratamiento preferencial de prioridad de fase para el 

transporte público y carril de salto de cola, es necesario que la intersección opere con un 

semáforo en ella. Dado lo anterior, resulta de gran pertinencia ubicar al lector dentro del 

contexto del semáforo.  

El semáforo es un artefacto electrónico o electromagnético que utiliza las luces de color 

verde, amarillo y rojo para facilitar y ordenar el paso por una intersección a nivel a los 

vehículos y peatones. Los tres colores anteriores están universalmente aceptados, el verde 

es para permitir el paso, el rojo significa que hay que detenerse y el amarillo es un tipo de 

precaución al cambiar del verde al rojo. El primer semáforo existió en Londres en el año 

1868 y era accionado mecánicamente por un operador. Posteriormente se inventó el 

semáforo electrónico, los primeros se colocaron en Estados Unidos, en el año 1914 en 

Cleveland y en 1917 en Salt Lake City se introduce la interconexión entre los semáforos (Cal 

y Mayor y Cárdenas, 2007). 

El semáforo es una alternativa muy viable para corredores con alto flujo vehicular, ofrece 

variedad de ventajas, entre ellas ordenar el tráfico, optimizar la capacidad de las calles, 

reducir cierto tipo de accidentes, sincronizar las intersecciones, favorecer el paso de 

peatones y muchas veces puede representar una gran economía para el estado, al no tener 

que pagar un oficial que ordene el tránsito. Un semáforo también podría resultar 

desventajoso, en caso de que no se realicen los estudios pertinentes para justificar su 

colocación (Cal y Mayor y Cárdenas, 2007). 

El semáforo como una unidad es representado por todas las cabezas de semáforo que 

funcionen coordinadamente en una sola intersección, y que son programadas por medio de 

una caja de control. La caja de control puede estar interconectada con otras cajas 

pertenecientes a otros semáforos de la misma red vial, a su vez estas cajas generalmente se 

conectan a otra caja principal que envía información a un centro de control en el que se 
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puede hacer un monitoreo en tiempo real del funcionamiento de los semáforos, en la Figura 

13 se puede observar una representación de estos componentes físicos (Koonce, 2008). 

 

Figura 13. Componentes físicos de un sistema de semáforos controlado 

Fuente: Koonce, 2008 

 

Un semáforo funciona mediante fases. La suma del tiempo que demoran todas las fases del 

semáforo se llama ciclo. Un diagrama de fases y movimientos de una intersección se puede 

observar en la Figura 14. Cay y Mayor y Cárdenas (2007) definen la fase de un semáforo 

como: 

Parte del ciclo asignada a cualquier combinación de uno o más movimientos que 

reciben simultáneamente el derecho de paso, durante uno o más intervalos. Es la 

selección y ordenamiento de movimientos simultáneos. Una fase puede significar un 

solo movimiento vehicular, un solo movimiento peatonal, o una combinación de 

movimientos vehiculares y peatonales. Una fase comienza con la pérdida del derecho 

de paso de los movimientos que entran en conflicto con los que ganan. Un 
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movimiento pierde el derecho de paso en el momento de aparecer la indicación 

amarilla. (p. 455) 

 

 

Figura 14. Diagrama de fases y movimientos para una intersección 

Resulta idóneo poder cuantificar el impacto de usar o no tratamientos preferenciales para el 

transporte público, una de las maneras de cuantificarlo es evaluando la intersección con y sin 

los tratamientos preferenciales aplicados. Existe una forma universal de evaluar el 

funcionamiento de una intersección. Esta radica en dos indicadores llamados capacidad y 

nivel de servicio, los cuales, para ser determinados, se requiere la siguiente información de 

primera mano (Garber & Hoel, 2005): 

 Los movimientos permitidos: En una intersección, existe una cantidad determinada de 

accesos, en los que, mediante señalización universal, el conductor sabe cuáles son los 

movimientos que tiene permitido realizar. Para cada acceso, el conductor puede realizar 
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un giro a la izquierda, un movimiento directo, o un giro a la derecha. Los movimientos 

posibles en una intersección en específico, dependen de la matriz origen-destino y de las 

condiciones geométricas de la intersección.  

Comúnmente se le llama giro permitido a la maniobra que pueda realizar un vehículo 

aprovechando el espacio disponible que deje un flujo contrario, o bien, el espacio 

disponible que deje un flujo peatonal. Un ejemplo de giro permitido se puede observar 

en la Figura 15. En modo contrario, se le llama giro protegido al que se realice en una 

zona en conflicto entre dos flujos opuestos y que se “protege” con una fase exclusiva del 

semáforo. 

 

 

Figura 15. Giro permitido a la derecha 

 La geometría de la intersección: aspectos geométricos de la intersección son claves, es 

por esto que a la hora de analizar una intersección se debe hacer un tipo de 

levantamiento geométrico de la intersección. El levantamiento geométrico consiste en 
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realizar medidas de anchos de carriles, ancho de espaldones, señales verticales y 

horizontales presentes, distancia a los linderos de las propiedades privadas, localización 

de rótulos de comercios, pendientes de los accesos, pasos peatonales, paradas de 

autobuses, localización de cabezas de semáforo, aceras, longitud de carriles exclusivos, 

entre otros. 

Una vez realizado el levantamiento geométrico de la intersección, se realiza un análisis 

del funcionamiento del sitio, que será fundamental para la elaboración de la simulación 

de la intersección. 

 Condiciones del tránsito: esta característica se obtiene mediante la realización de conteos 

vehiculares en la intersección, para ello existen diversas maneras, entre ellas: contadores 

electrónicos, cámaras de video y personal capacitado en el sitio. Para esta investigación 

se hará el conteo personal en el sitio. 

De los conteos en la intersección se deben obtener los volúmenes por acceso, la 

distribución direccional (¿hacia dónde van los vehículos en cada acceso?), el factor de 

hora pico, la composición del tránsito, los flujos peatonales y la actividad en los 

estacionamientos. En la parte de la composición del tránsito, se debe obtener el 

porcentaje de pesados y el porcentaje de autobuses (con parada y sin parada). 

 Condiciones del semáforo: esta información es clave para el estudio de una intersección, 

en ella se debe incluir la información para elaborar un diagrama de fases: longitud del 

ciclo del semáforo, el tiempo de verde asignado a cada fase y los intervalos de cambio 

del semáforo. Los intervalos de cambio consisten en el tiempo destinado para el 

“amarillo” y el “todo rojo” de una fase. 

 

El “todo rojo” es un tiempo de gracia que se asigna con el objetivo de limpiar la 

intersección al final de cada fase y este depende de la velocidad de los vehículos y del 

tamaño de la intersección; típicamente el todo rojo es de 1 o 2 segundos. El tiempo de 

“amarillo” es una señal de precaución que indica que la cabeza de semáforo está por 

cambiar a rojo. El tiempo de amarillo depende del tiempo de reacción del conductor, de 

la velocidad de los vehículos y del tipo de vehículo. Generalmente el tiempo de amarillo 

va desde 3 s hasta los 6 s.  Una metodología muy utilizada a lo largo del tiempo para la 

definición de los tiempos del semáforo es la establecida por (Webster & Gobbe, 1966). 
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Dentro de las condiciones del semáforo, también se deben identificar las fases actuadas 

y las fases peatonales. Para la determinación de las condiciones de un semáforo en 

específico se puede hacer un levantamiento en sitio, o bien, se puede solicitar la 

información ante el ente encargado de controlar los semáforos. 

La capacidad de una intersección con semáforo depende del flujo de saturación y de la razón 

de tiempo de verde del semáforo, esta es necesaria para obtener la relación entre volumen y 

capacidad de la intersección. Una vez que se tienen los datos anteriores y algunas otras 

características del sitio de intersección, se puede calcular la demora en la intersección, con la 

que finalmente se calcula el nivel de servicio. En el Anexo 1 se detalla el procedimiento 

completo para realizar todos los cálculos anteriores. 

El nivel de servicio de una intersección (NS) se denomina también LOS, por sus siglas en 

inglés, este se puede determinar tanto para cada acceso, como para toda la intersección. El 

NS se clasifica desde la letra A hasta la letra F, un NS calificado como A es el mejor y uno 

calificado como F es el peor. El NS se clasifica según la demora promedio calculada, por lo 

que mientras la demora sea menor, el NS será mejor. La demora resulta ser un excelente 

parámetro de control, pues de ella depende la cantidad de combustible consumido, la 

cantidad de contaminación ambiental, la pérdida de tiempo para el conductor y el grado de 

frustración del conductor (Garber & Hoel, 2005; Transportation Research Board, 2010). 

Típicamente, la demora es medida en segundos. 

Cuadro 2. Criterio para determinar el NS en intersecciones con semáforo 

Nivel de servicio (NS) Demora promedio por vehículo (s) 

A ≤ 10 

B > 10 y ≤ 20 

C > 20 y ≤ 30 

D > 30 y ≤ 40 

E > 40 y ≤ 75 

F > 75 

Fuente: (Araya, 2015; Transportation Research Board, 2010) 

En la actualidad, generalmente no se realizan todos los cálculos de demora de manera 

manual para analizar una intersección, sino que, generalmente se emplea un software de 

simulación, que realiza los cálculos automáticamente de las demoras, niveles de servicio y 
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longitudes de cola. Dos programas de simulación muy utilizados son el Synchro 8 y el PTV 

Vissim 7. En el programa PTV Vissim se puede obtener la demora promedio por tipo de 

vehículo, esto es de suma importancia, ya que se puede tener la demora para los autobuses, 

objeto de estudio de este trabajo. 

Existe un modelo para calificar el nivel de servicio del autobús que se basa en resultados de 

encuestas a pasajeros. Los resultados demuestran que los usuarios no se concentran sólo en 

la duración del viaje del autobús, sino que otras experiencias que se viven antes del 

abordaje también son esenciales. El modelo se compone de tres elementos (NCHRP, 2008):  

 El acceso al autobús: se compone de aspectos como la cercanía del servicio con el origen 

y el destino del pasajero. 

 La espera en el sitio de parada: el tiempo de alojamiento en la estación y la frecuencia 

del servicio son importantes en este punto. 

 La experiencia en el viaje: factores como la confiabilidad del servicio, la amabilidad del 

conductor del autobús, disponibilidad de asientos y el tiempo de viaje son claves para 

determinar el aporte de este elemento. 

El modelo matemático más utilizado para determinar el nivel de servicio del autobús se 

muestra en la ecuación ( 2 ) (NCHRP, 2008). 

𝑃𝑁𝑆 = 6 − 1,5 ∙ 𝑃𝑉𝐸 + 0,15 ∙ 𝐴𝑃 

 
( 2 ) 

En donde PNS es la puntuación para el nivel de servicio, PVE es la puntuación dada por el 

viaje y la espera y AP es el acceso para el peatón (valores del 1 al 6, 1 para NS = A y 6 para 

NS = F). Luego de obtener la puntuación con la ecuación ( 2 ), se procede a clasificar el 

nivel de servicio dentro de las letras comúnmente utilizadas, mediante el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Equivalencias en nivel de servicio (NS) para el transporte público según el puntaje del modelo 

NDS Transporte público Puntaje del modelo 

A PNS ≤ 2,00 

B 2,00 < PNS ≤ 2,75 

C 2,75 < PNS ≤ 3,50 

D 3,50 < PNS ≤ 4,25 

E 4,25 < PNS ≤ 5,00 

F PNS > 5,00 

Fuente: (NCHRP, 2008) 

La ecuación ( 2 ) demuestra que el nivel de servicio del transporte público disminuye cuando 

el tiempo de viaje en la unidad o el tiempo de espera en la estación aumentan, en 

consecuencia, si se demuestra que la aplicación de un tratamiento preferencial para el 

transporte público disminuye las demoras en una intersección para las unidades, también 

mejorará el nivel de servicio del transporte público, lo que se traduciría en más utilización del 

servicio por parte de los usuarios. 

2.3.2. Prioridad de fase para el autobús 

La PFA (Transit Signal Priority o TSP por sus siglas en inglés) es un tipo de tratamiento 

preferencial que se aplica en intersecciones con presencia de semáforo. PFA es una manera 

de mejorar la calidad de servicio para el transporte público en autobús, facilitando así el paso 

por las intersecciones para el autobús. 

Comúnmente, desde que se emplea el método de PFA, se ha confundido en Estados Unidos, 

con el de percepción de fase para el transporte (Transit Signal Preemption). La diferencia 

entre estos dos métodos radica en que PFA se refiere a prioridad para el transporte público 

sobre los demás medios de transporte, en cambio el método de Transit Signal Preemption se 

refiere a la percepción de cualquier tipo de transporte (no necesariamente público) y que 

debe alterar el funcionamiento común del ciclo del semáforo, es muy utilizado para el paso 

de trenes, vehículos de emergencia, botes, entre otros tipos de transporte(Smith, Hemily, y 

Ivanovic, 2005; Koonce, 2008). 

Los beneficios al aplicar PFA al transporte público han sido muy significativos en las ciudades 

que se ha aplicado. Estudios han demostrado que, en la ciudad de Tacoma, Washington, 
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EE.UU., la demora en el transporte público ha sido hasta del 40 % menor en dos corredores 

en los que se aplicó PFA. En el TriMet de Portland se ahorraron la colocación de un autobús 

adicional, se obtuvo una mejora en los tiempos de viaje de un 10 % y además se redujo la 

variabilidad de los tiempos de viaje en un 19 %, gracias a la aplicación de PFA. Se puede 

observar una unidad de TriMet en la Figura 16. Otro servicio en Chicago de autobús llamado 

Pace tuvo un promedio de mejora de un 15 % en el tiempo de viaje (Smith, Hemily, y 

Ivanovic, 2005). 

Existen impactos negativos hacia el transporte privado con la implementación de PFA, sin 

embargo, las demoras generadas son mínimas, puesto que los segundos que toma la PFA de 

alguna fase para funcionar, son despreciables en comparación con el ciclo total del semáforo 

(Smith, Hemily, y Ivanovic, 2005).  

 

Figura 16. Servicio de autobús TriMet, Portland 

Fuente: TriMet, 2017 

Los costos al implementar el uso de PFA, para el caso en el que el controlador del semáforo 

es moderno, son muy bajos. Sin embargo, para los casos en los que el controlador del 

semáforo es antiguo, los costos pueden ser elevados debido al cambio del controlador del 

semáforo, pero colocar semáforos actualizados es una inversión que se justifica en una 

ciudad (Smith, Hemily, y Ivanovic, 2005). 
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El sistema de tratamiento preferencial PFA es una alteración en las fases del ciclo del 

semáforo, con el objetivo de dar prioridad al transporte público. Esta alteración puede ser la 

extensión del tiempo de verde, la supresión de una parte del tiempo de rojo, entre otras 

formas. Sin embargo, para que se dé esta alteración, debe haber una solicitación por parte 

de la unidad de transporte público, dicha solicitación puede ser tanto manualmente como 

automáticamente (Danaher, 2010; Koonce, 2008). 

La forma de solicitación manual, debe ser accionada por una persona, esta puede ser el 

chofer del bus o alguna otra persona que trabaje en la empresa de transporte público 

involucrada. Sin embargo, la solicitación manual resulta muy costosa, debido a que en 

ciertos casos hay que pagar mano de obra adicional, además esto podría ser una distracción 

adicional para el chofer, en caso de que éste sea el que se encargue de accionar el sistema. 

Es por esto que la forma de solicitación automática es la más utilizada. Debido a la constante 

actualización de la tecnología, la activación automática del PFA puede ser dada de varias 

formas (Danaher, 2010; NCHRP, 2015): 

 Tecnología óptica: esta consiste en un emisor óptico que va colocado en la parte frontal 

del autobús, que puede ser identificado por un detector que se ubica cercano a las 

cabezas de semáforo, éste detector envía una señal hacia el controlador del semáforo, 

para que éste modifique la fase con el fin de darle la prioridad al autobús. Este ejemplo 

puede ser visto en la Figura 17. 

 

 Circuitos inductivos: esta tecnología consiste en un circuito inductivo embebido en el 

pavimento y un detector en la parte baja del autobús, que cuando pasa el autobús sobre 

éste, se activa la solicitación de prioridad. En este tipo de tecnología, cada unidad de 

transporte público lleva su propia codificación, con el objetivo de tener un registro 

electrónico. Estos detectores son muy confiables en su funcionamiento y la 

infraestructura que utiliza queda escondida debajo del pavimento y debajo del autobús, 

por lo que no es una obstrucción ante el espacio libre en la ciudad. 
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 Radiofrecuencia: este tipo de soluciones involucran unidades de radio en los autobuses 

que interactúan con radio-bases que envían la señal de solicitación de prioridad, se 

muestra un ejemplo en la Figura 18. Una ventaja es que no requieren que haya una luz 

libre entre el vehículo y el receptor, como sucede con los dispositivos infrarrojos.  

 

 Sistemas de posicionamiento global (GPS): este tipo de tecnologías son ideales, ya que, 

además de dar la solicitación de prioridad, se puede contar con la posición de todos los 

autobuses en tiempo real, con el objetivo de conocer el comportamiento de transporte 

público y poder hacer ajustes en los controladores del semáforo mucho tiempo antes de 

que el autobús llegue a la intersección. Para tener este tipo de sistemas de detección se 

necesitan vehículos que en su computador central tengan integrado el GPS y también 

que en la central de semáforos exista una unidad especializada de GPS. Una desventaja 

de este tipo de soluciones, es que el GPS puede dejar de funcionar en sitios urbanos con 

gran cantidad de edificios altos. 

 

 Rayos infrarrojos: Esta tecnología de detección consta de un emisor de rayos infrarrojos 

instalado en la unidad de transporte público, un receptor en algún sitio antes de la 

intersección y una plataforma de detectores instalada en la cabina del centro de control 

de semáforos. En este tipo de soluciones también se puede registrar cada unidad con un 

código. Esta tecnología ha sido ampliamente utilizada y probada para transporte público 

y vehículos de emergencia. El problema de este tipo de aplicaciones radica en que 

siempre necesitan que exista una luz libre entre el vehículo y el receptor, por lo que 

podría haber problemas cuando existe alguna condición climática difícil, la presencia de 

algún tipo de follaje obstruyendo o una persona en el sitio. 

 

 Detectores de sonido: Este tipo de detectores consisten en la instalación de sensores de 

sonido, que se encargan de recibir un sonido a cierta frecuencia, que se emite en la 

unidad. Generalmente el sonido es de tipo sirena, estas alternativas han sido 

ampliamente utilizadas para detectar los vehículos de emergencia, sin embargo, es 

posible utilizarlas en el transporte público con sonidos a bajas frecuencias, para no ser 

confundidos con los vehículos de emergencia. La ventaja de esta tecnología, es que no 
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se necesita la compra de ningún vehículo nuevo, y la desventaja es que hay menos 

precisión en la activación de la prioridad. 

 

Figura 17. Forma de activación automática con dispositivos ópticos 

Fuente: (Danaher, 2010) 

 

 

Figura 18. Método de detección para PFA: radiofrecuencia 

Fuente: (Danaher, 2010) 
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El tratamiento preferencial para el transporte público de tipo PFA puede funcionar mediante 

tres diferentes estrategias de control (Smith, Hemily, & Ivanovic, 2005; Koonce, 2008; 

Transit Cooperative Research Program, 2016; NCHRP, 2015):  

 Prioridad pasiva: este tipo de estrategia no requiere ningún sistema de detección del 

transporte público, sino que las fases del semáforo están programadas con base en 

conocimientos basados en las rutas del transporte público y los patrones de uso en los 

pasajeros. La prioridad pasiva da buenos resultados en ciudades en las que los horarios 

del transporte público y demás tiempos de llegada son muy predecibles, cuando se 

puede calcular la duración de una carrera, las duraciones en abordaje de pasajeros y los 

horarios de salida de los autobuses. En este tipo de prioridad no hay que dejar de lado el 

analizar el flujo de vehículos privados paralelo al transporte público, con el fin de evitar 

demoras innecesarias a los vehículos privados. Al existir un buen control periódico del 

tráfico en general, se pueden hacer ajustes en el ciclo del semáforo. 

 

 Prioridad activa: esta estrategia es la que va acompañada de la detección del transporte 

público y con esto la activación de la prioridad, esta solicitación de prioridad modifica las 

fases del semáforo de varias maneras. Cuenta con cinco diferentes estrategias, las que 

son estratégicamente elegidas dependiendo de varios factores (NCHRP, 2015): 

 

o Longitud de ciclo del semáforo 

o Complejidad de las fases 

o Cantidad de tráfico en los accesos paralelos 

o Cumplimiento de los tiempos de fase para peatones 

o Cumplimiento de los tiempos mínimos de las demás fases 

o Capacidad de los centros de control de semáforos 

A continuación, se mencionan las cinco diferentes estrategias al aplicar PFA: 

La primera de ellas es la extensión del tiempo de verde (green extension), esta 

estrategia consiste en extender el tiempo de la fase de verde, con el objetivo de darle la 

prioridad al transporte público. Para que se pueda dar, es necesario que el semáforo se 
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encuentre en la fase de verde en el momento en que se da la solicitud de prioridad. La 

extensión del tiempo de verde es una de las estrategias más efectivas, puesto que da 

continuidad de paso al transporte público, evitando demoras innecesarias al esperar un 

cambio de fase. 

En la Figura 19, se muestra la representación gráfica de la extensión del tiempo de verde 

en un semáforo. En esta figura, la fase ϕ2 es la que sirve a la unidad de transporte 

público, la misma se extiende al final por aproximadamente 14 segundos, causando que 

cuando la unidad esté en la intersección, pueda continuar sin demora. Se aprecia en la 

figura también que la fase ϕ5 también tiene que extenderse, puesto que es posible que 

la cabeza de semáforo forme parte del funcionamiento del acceso, además, las fases ϕ4 

y ϕ8 deben verse sacrificadas al reducir su tiempo de verde disponible. Es importante 

recalcar que el ingeniero de transportes debe cerciorarse de que no exista gran 

afectación al funcionamiento general de la intersección al utilizar este tipo de aplicación. 

Sin la aplicación de PFA, la demora puede llegar a ser excesiva, en este caso, 

aproximadamente de 65 segundos. 

 

Figura 19. Gráfico de un semáforo al aplicar PFA con extensión del tiempo de verde 

Fuente: Adaptado de (NCHRP, 2015) 
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La segunda estrategia de la prioridad activa es la de verde anticipado. A esta también 

se le llama supresión del rojo (red truncation), y para poder ser activada, se le debe 

restar tiempo a las fases anteriores del semáforo. Para que este tipo de estrategia se 

pueda llevar a cabo, es necesario que la cabeza de semáforo esté en luz roja para la 

unidad de transporte público que solicitó prioridad. Ambas estrategias (extensión del 

verde y supresión del rojo) pueden estar programadas simultáneamente en el 

controlador del semáforo, gracias a esto, la prioridad puede funcionar en los dos 

escenarios, luz verde y luz roja. 

 

En la Figura 20, se observa el empleo del verde anticipado en el gráfico de un semáforo, 

en este caso, la fase para el transporte público es la ϕ6, por lo que las fases ϕ4 y ϕ8 

deben verse truncadas, con el objetivo de que, en el momento en el que la unidad pase 

por la intersección, se minimicen las demoras o no tenga del todo. En este caso, se 

exhibe en morado, las demoras adicionales que se darían sin la aplicación del PFA para 

este semáforo en especial. 

 

Figura 20. Gráfico de un semáforo al aplicar PFA con supresión del rojo o verde anticipado 

Fuente: Adaptado de (NCHRP, 2015) 
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La tercera estrategia en la prioridad activa es la de inserción de fase (phase insertion). 

Consiste en que, al activarse un detector, hay una solicitación de prioridad para el 

autobús, por lo que se agrega una fase momentánea extra al semáforo, lo que hace que 

ese ciclo del semáforo en particular se vea extendido. Esta estrategia es muy práctica, ya 

que el ciclo del semáforo no se ve alterado, sino que, se toma parte del tiempo de una o 

más fases. Dos de las más utilizadas en esta variedad, son la inserción de fase para giro 

a la izquierda y la inserción de fase para salto de cola.  

 

En la Figura 21 se exhibe el gráfico del funcionamiento de un semáforo al que se le ha 

aplicado el tratamiento preferencial de inserción de fase, la fase ϕ9 es la que 

corresponde al transporte público. En este caso, esta fase especial corresponde a una de 

tipo salto de cola. En el momento en que se activa el detector de la unidad de transporte 

público, el controlador del semáforo se modifica, de modo que se agrega una fase 

adicional (ϕ9) de aproximadamente 9 segundos, por lo que, en el momento en el que el 

autobús pasa por la intersección, la fase adicional está activa, evitando demoras. Es 

importante recalcar que, en este caso, la fase ϕ6 se reduce en 9 segundos. Es necesario 

que, al aplicar este tipo de soluciones, un ingeniero de transportes cuantifique el impacto 

para el funcionamiento general de la intersección. 
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Figura 21. Gráfico de un semáforo al aplicar PFA con inserción de fase 

Fuente: Adaptado de (NCHRP, 2015) 

 

La cuarta estrategia que existe en la prioridad activa se le llama cambio de secuencia 

(sequence change). En esta táctica, en el momento en el que hay una solicitación de 

prioridad por parte del transporte público, se altera el acomodo de las fases en el 

semáforo, de modo que exista una prioridad de paso para el transporte público al reducir 

la demora para este. Es importante recalcar que, con esta aplicación, no se altera la 

duración del ciclo del semáforo. Sin embargo, para esta estrategia, es necesario que el 

ingeniero de trasportes se asegure que la forma en la que se cambie la secuencia de las 

fases, no genere algún tipo de problema al tráfico en general (NCHRP, 2015).  

 

En la Figura 22, se exhibe el cambio en la secuencia de fases, en la que se aprecia en 

color morado la demora que existiría sin la presencia del tratamiento preferencial de 

cambio en la secuencia. En este ejemplo, la solicitación de tratamiento preferencial se da 

aproximadamente a los 60 segundos, y se observa que, con el cambio en la secuencia, la 

fase que le corresponde al transporte público (ϕ2) se anticipa, y con esto se evita la 

demora extra al pasar por la intersección para el transporte público. 
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Figura 22. Gráfico de un semáforo al aplicar PFA con cambio en la secuencia de fases de un semáforo 

Fuente: Adaptado de (NCHRP, 2015) 

 

La quinta y última estrategia de aplicación de PFA activa se llama omisión de fase (phase 

skipping), este tipo de PFA es muy sencillo, pues lo que se hace es eliminar una fase del 

ciclo del semáforo involucrado, lo que significa que, en el siguiente ciclo, la fase omitida 

vuelve a aparecer (NCHRP, 2015). 

En la Figura 23 se muestra el gráfico de un semáforo, al cual se le ha aplicado el tratamiento 

preferencial de omisión de fase, en esta se observa que la fase ϕ2 es la que corresponde al 

transporte público. En el momento en el que se da la solicitud de prioridad, el 

funcionamiento del semáforo se modifica automáticamente, eliminando las fases ϕ4 y ϕ8 

para el ciclo de semáforo actual, por lo que estas fases volverán a ser activadas en el 

siguiente ciclo. Las fases omitidas podrían ser, por ejemplo, las de dos accesos 

perpendiculares al acceso por donde viene la unidad de transporte público. 
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Figura 23. Gráfico de un semáforo al aplicar PFA con omisión de fase 

 

 Prioridad en tiempo real: este tipo de prioridad es la más moderna de todas y en la que 

falta más aplicación. Este tipo de prioridad involucra todo un sistema de detección de las 

condiciones del tráfico en tiempo real, que permite que las condiciones del semáforo 

cambien, adaptándose a las condiciones del transporte público y del tráfico en general. 

Dentro de ella existen dos variedades, la de sistema de control adaptivo de señales y la 

de prioridad adaptiva de señales (Danaher, 2010). 

 

El sistema de control adaptivo de señales se encarga de dar prioridad, mientras también 

se optimiza mediante los cambios en el tránsito. Se da una mejora continua, ajustando 

las estrategias de control de las señales. Mediante esta técnica, es posible obtener 

parámetros como la demora por persona, demora por unidad de transporte público, 

demora por vehículo y las combinaciones de estos parámetros. Para que una prioridad de 

este tipo funcione correctamente es necesario conocer la solicitación de prioridad por 

parte de la unidad con mucha más anterioridad que en el tipo de prioridad activa, esto 

con el objetivo de dar más tiempo para el ajuste de los controladores del semáforo y así 

minimizar el impacto en el tránsito en general. 
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Es necesario que el sistema de control adaptivo de señales sea capaz de saber con 

exactitud el cambio en las horas de arribo de los autobuses y así poder actualizar 

constantemente estas horas de llegada con el fin de que se dé el proceso de ajuste de 

tiempos del semáforo. 

 

En el caso de la prioridad adaptiva de señales, es una estrategia que toma en cuenta el 

intercambio entre las demoras del transporte público y del tráfico, con el fin de 

balancearlas mediante el ajuste de los tiempos del semáforo.  

Típicamente, la prioridad adaptiva de señales necesita los siguientes componentes 

(Danaher, 2010):  

 

o Medios de detección que permitan exactitud en la predicción de la llegada del 

autobús a la intersección. 

o Sistemas de detección del tráfico. 

o Un algoritmo para el semáforo que ajuste las fases para dar prioridad al autobús 

mientras se considera el impacto del resto del tráfico y se vela por la seguridad 

de los peatones.  

o Comunicación entre el vehículo y la infraestructura mediante generadores de 

petición de prioridad (PRG), servidores de petición de prioridad (PRS) y un 

sistema de control programado para funcionar con estrategias adaptivas en 

tiempo real. 

 

2.3.3. Señales exclusivas para el transporte público 

Este tratamiento preferencial para el transporte público se utiliza como complemento de los 

carriles exclusivos y el salto de cola. Consiste en todas las señales que existen 

exclusivamente para el transporte público. Es utilizado por ejemplo para giros exclusivos a la 

izquierda para los buses, acompañados de un carril exclusivo, tal y como se muestra en la 

Figura 24 (Danaher, 2010). 
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Figura 24. Señal especial de giro a la izquierda para autobuses en Portland, Oregon 

Fuente: (Transit Cooperative Research Program, 2016) 

 

Las señales exclusivas para los autobuses juegan un papel sumamente importante en los 

sitios urbanos, pues forman parte del primer aviso al tráfico en general para que no se 

realicen maniobras indebidas o invasión a los carriles que son exclusivos para los autobuses. 

Dichas señales pueden ser horizontales o verticales. Una manera muy efectiva de resaltar la 

presencia de un carril exclusivo para autobuses y así evitar las intrusiones, es pintando 

completamente el carril exclusivo, o bien, una longitud determinada de este. Generalmente 

se utiliza el color rojo (Figura 25). El mantenimiento de las señales para el transporte público 

es clave, al igual que la presencia policial espontánea, con el fin de evitar la invasión 

indebida de otro tipo de medio de transporte (Transit Cooperative Research Program, 2016).  
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Figura 25. Carril exclusivo con color distintivo 

Fuente: (Transit Cooperative Research Program, 2016) 

Una aplicación muy efectiva de los carriles exclusivos pintados, es que se pueden dejar sin 

pintar en las secciones en las que sí hay maniobras permitidas para las demás formas de 

transporte. De esta manera, los conductores se sentirán más guiados en sus giros. La 

pintura en los carriles exclusivos debe contar con un mantenimiento periódico, con el fin de 

fortalecer el tratamiento preferencial a los autobuses. Los carriles exclusivos pintados deben 

estar debidamente especificados en las leyes del tránsito del país en que se utilicen. 

2.3.4. Carril de salto de cola (queue jump) 

Un carril de salto de cola es un tipo de carril corto exclusivo para autobuses, creado para 

facilitar el paso por las intersecciones. Gracias a este carril, el autobús es capaz de “saltarse” 

las largas colas de otro tipo de vehículos que pueden existir en el acceso a una intersección, 

y con ello, evitar demoras y aumentar las velocidades promedio para el transporte público.  

Este tipo de carriles pueden ser construidos tanto a la izquierda como a la derecha, pero, 

comúnmente se ubican a la derecha. Generalmente, el carril de salto de cola puede alojar 

también giros a la derecha o izquierda (según corresponda) por parte de vehículos 

particulares, así como se muestra en la Figura 26. El carril de salto de cola debe ser lo 
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suficientemente largo, con el fin de evitar bloqueos que puedan causar demoras (Danaher, 

2010; Santa Clara VTA, 2007).  

 

Figura 26. Carril de salto de cola combinado con giro a la derecha 

Fuente: Adaptado de Santa Clara VTA, 2007 

Un carril de salto de cola es efectivo cuando la longitud de cola en la intersección consta de 

seis o más vehículos. Generalmente, los carriles de salto de cola no afectan la coordinación 

en la intersección, puesto que, el salto de cola está previamente programado en el ciclo del 

semáforo de la intersección, tomando como máximo un 10 % de la longitud del ciclo para la 

fase de salto de cola (Lahon, 2011). 

La longitud del carril de salto de cola se puede diseñar mediante un estudio de ingeniería de 

transportes, en el cual se determinen la longitud de cola promedio en la hora pico del día 

más crítico de la semana, para el acceso paralelo al carril de salto de cola. La extensión del 

carril de salto de cola será directamente proporcional a la longitud de cola determinada en el 

estudio (Santa Clara VTA, 2007). 

Los carriles de salto de cola pueden ser divididos en dos clases: con el uso de PFA y sin el 

uso de PFA (Danaher, 2010). 

Con el uso de PFA, los carriles de salto de cola generalmente poseen una cabeza de 

semáforo con una luz adicional a las tres luces comunes, que se activa en el momento de la 



52 
 

detección de un autobús, un ejemplo de esta luz especial se muestra en la Figura 27. La 

acción de prioridad para el autobús se realiza bajo la estrategia del verde anticipado, y para 

esto, comúnmente se debe suprimir un tiempo de 3 a 4 s del tiempo de verde del transporte 

privado paralelo al carril de salto de cola. Con el fin de reducir demoras, las paradas de 

autobús se deben ubicar después del paso por la intersección, sin embargo, en el caso de 

que exista una parada justamente antes de la intersección, existen sensores colocados en las 

puertas del autobús que detectan el momento en el que ésta se cierra, dando la señal de 

prioridad en ese instante (Danaher, 2010). 

 

 

Figura 27. Luz especial de prioridad para autobuses 

Fuente: Ministry of Transportation and Infrastructure Online, 2016 

 

Sin el uso de PFA, el carril de salto de cola se aloja en un mismo carril de giro a la 

derecha, de esta manera, sólo los autobuses y vehículos que giran a la derecha pueden 

pasar por este carril. En este caso el bus puede saltarse la cola de vehículos cuyo 

movimiento es directo, sin embargo, no existe mecanismo de detección del autobús, por lo 

que éste debe esperar el momento en el que ordinariamente se da la luz verde para poder 

realizar el movimiento directo. En este tipo de carriles de salto de cola, las paradas de 

autobuses se deben colocar después de la intersección en un sitio lejano, puesto que pueden 
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causar demoras innecesarias para los vehículos con giro a la derecha y para los demás 

autobuses (Danaher, 2010). 

Existe otra manera de clasificar los carriles de salto de cola, están aquellos carriles de salto 

de cola que poseen un carril de continuación (bypass lane) y los que no lo poseen (Cesme, 

2014). Esta forma de clasificar se ilustra en la Figura 28. 

 

Figura 28. Carril de salto de cola, a la izquierda sin el uso del carril de continuación, a la derecha con el uso de 
éste 

Fuente: Adaptado de Cesme, 2014 

Cuando el carril de salto de cola posee un carril de continuación, el tratamiento preferencial 

para el transporte público es más efectivo, ya que esto permite que la parada de autobús 

pueda ser colocada después de la intersección y con esto evitar demoras. Además, el carril 

de continuación permite que la maniobra de reingreso al flujo se realice de manera más 

cómoda y efectiva, debido a que el autobús tiene espacio de aceleración para lograr ingresar 

con una velocidad adecuada (Cesme, 2014). 
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Para el caso en el que no existe el carril de continuación, la línea de alto para el tráfico 

general se puede colocar más hacia atrás de la intersección, de modo que el autobús tenga 

una ventaja de 1 a 2 vehículos de longitud, con respecto a los demás vehículos. Esta ventaja 

le ayuda a la unidad a poder reingresar con facilidad dentro del flujo en la intersección, y así 

evitar demoras (Santa Clara VTA, 2007). En la Figura 29 se muestra la aplicación de la 

modificación de la señal de alto a favor del carril de salto de cola. La modificación de la señal 

de alto debe ir acompañada del cambio de posición de las respectivas cabezas de semáforo 

involucradas. 

 

Figura 29. Modificación de la señal de alto a favor del carril de salto de cola 

Fuente: Adaptado de Santa Clara VTA, 2007 

2.3.5. Oscurecimiento del tráfico 

Este tipo de tratamiento preferencial es llamado en inglés “Traffic Signal Shadowing”, el 

mismo se utiliza cuando una calle principal tiene ciertas características como un alto volumen 

opuesto para un acceso adyacente y más de dos carriles. Este tratamiento preferencial se 

aplica mediante el uso de un detector del autobús, que activa una fase de verde en el 

momento en el que el autobús requiere hacer un giro a la izquierda para ingresar al alto flujo 

vehicular que se da en paralelo a su acceso (Transit Cooperative Research Program, 2016).  

Con esta fase activa, se logra que el volumen opuesto para el autobús sea cero, por lo tanto, 

la unidad puede hacer el movimiento de ingreso. Cuando esta calle principal se compone de 
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más de dos carriles, empieza a ser complicado para el autobús, puesto que requiere de un 

intervalo crítico más alto para poder hacer la maniobra, lo que puede llegar a ser peligroso 

cuando solamente se utiliza una señal de alto. 

 

Figura 30. Aplicación del oscurecimiento del tráfico 

Fuente: Adaptado de Transit Cooperative Research Program, 2016 

 

El beneficio de este tipo de tratamiento preferencial es que la demora en los autobuses 

puede ser disminuida en gran cantidad, sin embargo, es necesario comprobarlo por medio 

de un estudio de ingeniería de transporte. En la Figura 30 (1), el autobús llega a la 

intersección sin semáforo y el tráfico opuesto le impide el giro a la izquierda, por lo que 

cuando el autobús se ubica en la bahía de giro a la izquierda, el detector se activa y envía 

una señal al semáforo que se encuentra algunos metros hacia el norte, en la siguiente 



56 
 

intersección. El semáforo de giro a la izquierda cambia a verde, aunque no exista ningún 

vehículo en esa posición (frente a semáforo). 

En la Figura 30 (2), la luz verde para giro a la izquierda en la intersección norte provoca que 

el flujo de norte a sur se detenga. Además, se requiere que exista una señal en el acceso 

que se encuentra en el norte, que indique que los giros a la derecha son prohibidos en 

presencia del rojo, con esto se evita el ingreso de más flujo que ocasione conflicto con el 

giro del autobús. Finalmente, en la Figura 30 (3), el autobús puede realizar el giro a la 

izquierda, gracias a la supresión del tráfico realizada por el semáforo adyacente.  

El oscurecimiento del tráfico puede llegar a ser muy eficiente, dado que en muchos casos no 

es necesario instalar cabezas de semáforo en la intersección en donde se va a dar el giro 

para el autobús, sino que, el tratamiento preferencial se vale de infraestructura existente en 

otra intersección cercana.  
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3. Metodología del modelo de simulación, descripción de los puntos 

muestreados y obtención de los datos de entrada 

La recolección de datos se realizó en campo, mediante el uso de cámaras de video en las 

cinco intersecciones seleccionadas para realizar los modelos de simulación. La toma de 

videos se hizo en un total de cinco días, los cuales están entre lunes y viernes, ya que el 

tráfico se comporta muy diferente los días sábados y domingos (Magaña, 2014). Se hizo el 

muestreo tanto en la mañana como en la tarde en cada intersección. En la mañana se tomó 

el video desde las 6:30 a.m. hasta las 9:30 a.m. y en la tarde desde las 4:00 p.m. hasta las 

6:30 p.m. 

El flujo vehicular se dividió en cuatro categorías: 

 Livianos 

 Motocicletas 

 Camiones 

 Autobuses 

Además de registrar los vehículos, también se tomaron los tiempos con cronómetro de todas 

las fases del semáforo presente en cada intersección, para poder simular el comportamiento 

real de la intersección. A continuación se presenta una descripción de las intersecciones 

analizadas. 

3.1. Intersección Tibás centro 

La intersección número uno de este trabajo es la intersección entre la ruta cinco y la ruta 

102 (Calle 1 y Avenida 63), la misma está ubicada en Tibás, en la esquina noreste de la 

Iglesia Católica. La Figura 31 muestra el mapa con la ubicación de la intersección. Esta 

intersección se caracteriza por tener un flujo de autobuses de oeste a este, que podría 

aprovechar que el acceso oeste tiene una contracción de dos carriles a uno, por lo que un 

autobús podría arribar por el carril derecho con prioridad de paso. 
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Figura 31. Intersección número uno estudiada, Tibás centro, contiguo a la Iglesia 

 

Los datos para esta intersección se tomaron el miércoles 8 de febrero de 2017, en la 

mañana y en la tarde. Los movimientos permitidos que se observaron en la visita de campo 

de la intersección Tibás centro se muestran en la Figura 32. En esta intersección se evaluó la 

aplicación de un posible un tratamiento preferencial para los buses que van en sentido 

oeste-este, con un carril derecho exclusivo de aproximación y una prioridad de fase al 

autobús, este sentido es Tibás-Moravia.  
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Figura 32. Movimientos permitidos en la intersección Tibás centro 

Se observó que en la intersección Tibás centro, existen dos fases del semáforo, las cuales se 

muestran en la Figura 33. Los intervalos de cambio de este semáforo son de tres segundos 

para el amarillo y de dos segundos para el “todo rojo”. 

 

Figura 33. Fases del semáforo de la intersección Tibás centro 

 



60 
 

Los volúmenes vehiculares recolectados de la intersección Tibás centro para el período de la 

mañana, se muestran en la Figura 34. Esta imagen corresponde a la hora pico de la mañana 

para la intersección, que es de 7:15 a.m. a 8:15 a.m. 

 

Figura 34. Volúmenes vehiculares para la hora pico de la mañana, Tibás centro 

 

La Figura 34 muestra volúmenes de vehículos, pero no de personas. Si se consideran las 

ocupaciones promedio del Cuadro 3 y se multiplican por la cantidad de vehículos que 

pasaron en la hora pico, de acuerdo con el tipo de vehículo y su ocupación promedio, se 

puede obtener un dato más equitativo y así poder definir cuál es la vía que se debe 

considerar como principal, para poder aplicarle algún tipo de tratamiento preferencial. Los 

volúmenes de personas que pasan por la intersección Tibás centro en la hora pico de la 

mañana se muestran en la Figura 35. 
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Cuadro 3. Ocupaciones promedio por tipo de vehículo en Costa Rica 

Tipo de vehículo Ocupación promedio 

Liviano 1,57 

Autobús 45 

Camión 1,46 

Motocicleta 1,12 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 

 

 

Figura 35. Volumen de personas por hora en la intersección Tibás centro, hora pico de la mañana 

 

Los volúmenes vehiculares recolectados de la intersección Tibás centro para el período de la 

tarde, se muestran en la Figura 36. Esta figura corresponde a la hora pico de la tarde para la 

intersección, que es de 4:30 p.m. a 5:30 p.m. Se observa que el período de la mañana 

supera la cantidad de vehículos que el período de la tarde, por esto, en la simulación que se 

realizará, se tomarán los datos de la mañana para esta intersección. 
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Figura 36. Volúmenes vehiculares para la hora pico de la tarde, Tibás centro 

 

Figura 37. Volumen de personas por hora en la intersección Tibás centro, hora pico de la tarde 
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3.2. Intersección Los Caribeños 

La intersección número dos de este trabajo se encuentra en el mismo corredor de la 

intersección Tibás centro, justamente en la confluencia de la ruta número cinco con la ciento 

ocho (Avenida 17 y Calle Central). La particularidad de esta es que contiene un alto volumen 

de autobuses, tanto de norte a sur como de sur a norte, la misma posee una bahía de 

autobuses justamente en la aproximación del acceso sur, este espacio puede ser 

aprovechado por el autobús para tener una prioridad de paso por la intersección, usando la 

prioridad de fase para el autobús, combinada con el salto de cola.  

 

Figura 38. Intersección número dos, cercana a la terminal de autobuses Los Caribeños 

Los datos para esta intersección se tomaron el martes 31 de enero de 2017, en la mañana y 

en la tarde. Los movimientos permitidos que se observaron en la visita de campo de la 

intersección Tibás centro se muestran en la Figura 39. En la visita de campo se observó que 

el semáforo consta de tres fases (Figura 40), cada una acompañada de un intervalo de 

cambio de cinco segundos, 3 s para el amarillo y 2 s para el “todo rojo”.  
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Figura 39. Movimientos permitidos en la intersección Los Caribeños 

 

Figura 40. Fases del semáforo de la intersección Los Caribeños 
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Figura 41. Volúmenes vehiculares en la intersección Los Caribeños para la hora pico de la mañana 

 

Según los conteos realizados en la intersección en la mañana, la hora pico se da desde las 

7:45 a.m. hasta las 8:45 a.m., por lo que se utilizó este período de tiempo para establecer 

los volúmenes horarios a utilizar posteriormente en el programa de simulación. Dichos 

volúmenes se detallan en la Figura 41, el acceso que presenta mayor flujo de vehículos es el 

este. 
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Figura 42. Volumen de personas por hora en la intersección Los Caribeños, hora pico de la mañana 

Esta intersección tiene la característica de que por el acceso este pasan más vehículos, no 

obstante, por los accesos norte y sur pasan más personas, dado que hay más flujo de 

autobuses, que al fin y al cabo son los vehículos que tienen más capacidad de pasajeros. Es 

por lo anterior que los tiempos de fases deben estar repartidos tomando en cuenta los 

volúmenes de personas, no sólo los volúmenes vehiculares. Los volúmenes de personas que 

pasan por la intersección Los Caribeños en la hora pico de la mañana se muestran en la 

Figura 42. 
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Figura 43. Volúmenes vehiculares en la intersección Los Caribeños para la hora pico de la tarde 

 

Los volúmenes vehiculares recolectados de la intersección Los Caribeños para el período de 

la tarde, se muestran en la Figura 43. Esta figura corresponde a la hora pico de la tarde para 

la intersección, que es de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Se observa que el período de la tarde 

supera la cantidad de vehículos que pasaron en el período de la mañana, por esto, en la 

simulación que se realizará, se tomarán los datos de la tarde para esta intersección. 
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Figura 44.Volumen de personas por hora en la intersección Los Caribeños, hora pico de la tarde 

Al observar los volúmenes de personas en la intersección para la hora pico de la tarde, 

Figura 44, son mucho mayores que los volúmenes de la mañana. En este caso, la mayor 

cantidad de personas pasan por los accesos norte y sur, dado que hay un volumen de 

autobuses considerable. 

3.3. Intersección Cruce Llorente 

Esta intersección está formada por el cruce entre las rutas 5 y 101 (Avenida 43 y Calle 

Central), se encuentra en Tibás, 200 m al suroeste del edificio de Grupo Nación. La ubicación 

de la intersección se muestra en la Figura 45. En esta intersección, se quiere evaluar el 

comportamiento del tráfico al darle tratamiento preferencial a los autobuses que viajan de 

norte a sur. Este tratamiento preferencial estará constituido por la prioridad de fase al 

autobús y el salto de cola. El acceso norte está constituido por dos carriles, uno para los 

vehículos con movimiento directo y el otro para los vehículos que giran a la derecha. Se 

piensa que el carril de giro a la derecha se puede utilizar también para los autobuses que 

hacen el movimiento directo, y así darle prioridad de paso al autobús. 
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Figura 45. Ubicación de la intersección número tres, Cruce Llorente 

Los datos para esta intersección se tomaron el miércoles 1 de febrero de 2017, en la 

mañana y en la tarde. Los movimientos permitidos que se observaron en la visita de campo 

de la intersección Cruce Llorente se muestran en la Figura 46. En la visita de campo se 

observó que el semáforo consta de cuatro fases (Figura 47), cada una acompañada de un 

intervalo de cambio de cinco segundos, tres segundos para el amarillo y dos segundos para 

el “todo rojo”. 
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Figura 46. Movimientos permitidos en la intersección Cruce Llorente 

 

Mediante el procesamiento datos de los conteos se logró determinar las horas pico de la 

mañana y de la tarde. La hora pico de la mañana es de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. y la hora pico 

de la tarde es de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Los volúmenes que se ingresarán en el programa de 

simulación serán los volúmenes únicamente de las horas pico. 
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Figura 47. Fases del semáforo de la intersección Cruce Llorente 
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Figura 48. Volúmenes vehiculares en la intersección Cruce Llorente para la hora pico de la mañana 

 

Si se observan los volúmenes vehiculares de la mañana (Figura 48) y se comparan con los 

de la tarde (Figura 50), pasan más vehículos por la intersección en la hora pico de la tarde, 

por lo que se utilizarán los datos de la tarde para el programa de simulación de la 

intersección Cruce Llorente.  
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Figura 49. Volumen de personas por hora en la intersección Cruce Llorente, hora pico de la mañana 

 

El flujo de personas se comporta diferente al de vehículos en la intersección, pues en la hora 

pico de la mañana pasan más personas por la intersección. Esto se debe a que pasa una 

mayor cantidad de autobuses en la mañana. Los flujos de personas se pueden observar en la 

Figura 49 para la mañana y en la Figura 51 para la tarde.  

Al ver la Figura 49 y pensar en cuál debería ser el acceso al que debe brindársele más 

prioridad de paso, vemos que es el acceso norte, ya que presenta el mayor volumen de 

personas en la dirección norte-sur, la idea que debe prevalecer es mover personas 

eficientemente, no necesariamente vehículos. 



74 
 

 

Figura 50. Volúmenes vehiculares en la intersección Cruce Llorente para la hora pico de la tarde 

 

Existe un comportamiento de ciudad dormitorio en la intersección, pues en la hora de la 

mañana viajan más vehículos hacia San José (Norte-Sur) y en la hora de la tarde viajan más 

vehículos hacia Tibás y Heredia (Sur-Norte). 
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Figura 51. Volumen de personas por hora en la intersección Cruce Llorente, hora pico de la tarde 

 

3.4. Intersección Curridabat Finca Figueres 

La cuarta intersección es la comprendida entre la ruta nacional número 2 y la ruta nacional 

número 221 se ubica al oeste de la finca de los Figueres. Este es un punto con alto flujo de 

vehículos livianos y autobuses, principalmente de este a oeste y viceversa. En esta 

intersección, se piensa que hay suficiente espacio para construir un carril exclusivo corto de 

aproximación para los autobuses, y con esto facilitar el paso al autobús cuando la luz del 

semáforo está en verde para el acceso este, además de la construcción de este carril, 
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también se aplicará la prioridad de fase para los autobuses. La ubicación en el mapa de esta 

intersección se muestra en la Figura 52. 

 

 

Figura 52. Ubicación de la intersección Finca de los Figueres 

 

Los datos de video para los volúmenes vehiculares de esta intersección se tomaron el día 

viernes 10 de febrero de 2017 tanto en la mañana como en la tarde. Los movimientos 

permitidos que se observaron en la visita de campo de la intersección Finca los Figueres se 

muestran en la Figura 53. En la visita de campo se observó que el semáforo consta de tres 

fases (Figura 54), cada una acompañada de un intervalo de cambio de cinco segundos, tres 

segundos para el amarillo y dos segundos para el “todo rojo”. 

La fase 1 del semáforo es la fase principal, pues tiene más tiempo de verde (45 segundos) y 

las fases 2 y 3 son secundarias, cada una con un total de 25 segundos. Se detectó en la 

visita de campo y en los videos, que la fase 3 en varias ocasiones tenía un tiempo mayor al 
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requerido, pues por el acceso sur dejaban de pasar vehículos y el semáforo continuaba en 

verde por varios segundos, mientras que la vía principal presentaba congestión. 

 

 

Figura 53. Movimientos permitidos en la intersección Finca los Figueres 



78 
 

 

Figura 54. Fases del semáforo en la intersección Finca los Figueres 

 

Una vez procesados los conteos de esta intersección, se obtuvo la hora pico de la mañana, 

que en este caso va desde las 6:45 a.m. hasta las 7:45 a.m., los volúmenes vehiculares para 

esa hora se encuentran en la Figura 55. En esta figura se observa que la mayor cantidad de 

vehículos llegan por el acceso este, en la dirección Cartago hacia San José. Esto también se 

cumple para los autobuses, por este acceso pasan 90 autobuses en la hora pico que van 

hacia San José, esto traducido a cantidad de personas, se obtiene un total de 4050 personas 

transportadas sólo en autobús. 
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Figura 55. Volúmenes en la intersección para la hora pico de la mañana 

 

Ya que es de suma importancia saber también la cantidad aproximada de personas que 

pasan por la intersección, se realizó dicho cálculo multiplicando la cantidad de vehículos por 

tipo por la ocupación promedio en cada tipo de vehículo, obteniendo finalmente los 

volúmenes de personas, estos volúmenes se muestran en la Figura 56. 
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Figura 56. Volúmenes de personas en la hora pico de la mañana, intersección Finca los Figueres 

 

En la Figura 56, se observa que el mayor flujo de personas por hora se encuentra en el 

acceso este, para un total de 5829 personas que viajan en sentido Cartago hacia San José, 

es por esto que se puede pensar que este acceso es al que se le tiene que más prioridad de 

paso en el caso de la mañana. 

3.5. Intersección Grupo Q de Los Yoses 

El quinto y último punto se ubica en la intersección entre la ruta nacional número 2 (Avenida 

Central) y la calle 41 en Los Yoses de San José, la misma se encuentra contigua a Grupo Q. 

Este punto es altamente transitado principalmente por vehículos livianos y autobuses, el flujo 

principal de vehículos es en dirección Cartago hacia San José en la mañana y en dirección 

San José hacia Cartago en la tarde. Se piensa que se puede aprovechar la bahía para 

autobuses que existe en el acceso este para darle prioridad de paso a los autobuses por la 

intersección, usando la prioridad de fase al autobús y el salto de cola. La localización de este 

punto se puede ver en la Figura 57. 
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Figura 57. Ubicación de la intersección Grupo Q Los Yoses 

 

Los datos de video para los volúmenes vehiculares de esta intersección se tomaron el día 

viernes 3 de febrero de 2017 tanto en la mañana como en la tarde. Los movimientos 

permitidos que se observaron en la visita de campo de la intersección de Los Yoses se 

muestran en la Figura 58. En la visita de campo se observó que el semáforo consta de dos 

fases (Figura 59), cada una acompañada de un intervalo de cambio de cinco segundos, tres 

segundos para el amarillo y dos segundos para el “todo rojo”. 

La fase 1 del semáforo es la fase principal, pues tiene más tiempo de verde (45 segundos) y 

las fases 2 es secundaria, pues tiene un total de 25 segundos de tiempo de verde. 
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Figura 58. Movimientos permitidos en la intersección de Los Yoses 

 

Figura 59. Fases del semáforo de la intersección de Los Yoses 

 

Una vez procesados los conteos de esta intersección, se obtuvo la hora pico de la mañana, 

que en este caso va desde las 7:15 a.m. hasta las 8:15 a.m., los volúmenes vehiculares para 

esa hora se encuentran en la Figura 60. En esta figura se observa que la mayor cantidad de 

vehículos llega por el acceso este, en la dirección San Pedro hacia San José. Esto también se 
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cumple para los autobuses, por este acceso pasan 153 autobuses en la hora pico que van 

hacia San José, esto traducido a cantidad de personas, se obtiene un total de 6885 personas 

transportadas sólo en autobús. 

 

Figura 60. Volúmenes vehiculares para la hora pico de la mañana, intersección Los Yoses 

 

Ya que es de suma importancia saber también la cantidad aproximada de personas que 

pasan por la intersección, se realizó dicho cálculo multiplicando la cantidad de vehículos por 

tipo por la ocupación promedio en cada tipo de vehículo, obteniendo finalmente los 

volúmenes de personas, estos volúmenes se muestran en la Figura 61. 
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Figura 61. Volúmenes de personas en la hora pico de la mañana, intersección Los Yoses 

 

En la Figura 61, se observa que el mayor flujo de personas por hora se encuentra en el 

acceso este, para un total de 8383 personas que viajan en sentido San Pedro hacia San José, 

es por esto que se puede pensar que este acceso es al que se le tiene que más prioridad de 

paso en el caso de la mañana. 
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4. Desarrollo de los modelos de simulación con los tratamientos 

preferenciales y su comparación con los estados actuales 

4.1. Los programas de microsimulación Vissim 7 y Synchro 

Para la creación de los modelos de simulación se eligieron dos programas de cómputo, PTV 

Vissim y Synchro 8. El programa Vissim se escogió para poder simular las mejoras de tipo 

PFA y salto de cola, y el programa Synchro se utilizó como un punto de comparación de los 

resultados de la situación actual en las intersecciones, dado que es el programa más usado a 

nivel nacional para realizar análisis de intersecciones semaforizadas. PTV Vissim es un 

programa de origen alemán desarrollado por Grupo PTV, ampliamente utilizado para modelar 

el transporte en Europa. 

El software PTV Vissim se eligió ya que permite modelar los tratamientos preferenciales para 

el transporte público. Gracias a Vissim y su extensión VisVap, se puede modelar un semáforo 

de tipo actuado, para que este se adapte a una condición en específica del tránsito o a una 

llamada con el uso de detectores de un determinado tipo de vehículo o persona. El entorno 

3D del programa es muy apegado a la realidad en cuanto a gráficos y permite ingresar 

bicicletas, trenes, peatones y hasta personas en sillas de ruedas, por ejemplo. Existe una 

amplia gama de modelos en 3D para Vissim disponibles en internet que se pueden agregar 

al programa. 

 

Figura 62. Simulación en 3D realizada en PTV Vissim 

Fuente: (PTV Group, 2017) 

Con el software PTV Vissim es posible modelar paradas para transporte público, con la 

posibilidad de seleccionar parámetros como la ocupación, tiempos de llegada, frecuencias, 
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velocidades de operación. El programa es amigable con todas las formas de transporte que 

existen hoy en día, siendo concordante con la pirámide invertida de prioridad del transporte. 

PTV Vissim es un programa discreto, estocástico y basado en el modelo microscópico de 

simulación. Para el caso del movimiento longitudinal de los vehículos, el software se inspira 

en un modelo físico – sicológico del conductor y su comportamiento. Cuando se trata de 

movimiento lateral del vehículo, el software está orientado a seguir una regla algorítmica. 

Todos estos comportamientos están sustentados en el modelo de Wiedemann, el cual dice 

que un conductor puede tener cuatro diferentes modos de conducción: manejo libre, 

aproximación, seguimiento y frenado (Manjunatha, Vortish, & Mathew, 2012). 

El programa Synchro 8 también es un programa de simulación y optimización basado en un 

enfoque determinístico y macroscópico, fue creado en Estados Unidos y es el más utilizado 

por los ingenieros del transporte en Costa Rica. Una de las ventajas de Synchro es que es 

muy fácil de usar y además está basado en el Manual de Capacidad de Carreteras de los 

Estados Unidos (HCM, por sus siglas en inglés). 

4.2. Técnica de simulación de intersecciones 

La forma de implementar la mejora de prioridad en las fases del semáforo con el programa 

Vissim es colocando un detector en el acceso por el que viene el autobús. Cuando el autobús 

pasa por el detector, si su fase está en verde, se envía una señal al semáforo, que mediante 

una lógica programada en la extensión VisVap de Vissim, se modifican las fases de tal forma 

que haya una extensión del tiempo de verde de diez segundos de la fase que involucra al 

autobús. Si el autobús se aproxima cuando su fase está en rojo, se reduce el tiempo de las 

otras fases generalmente en cinco segundos, para que la fase del autobús inicie antes de lo 

normal. La programación que se realizó en VisVap para el semáforo de tres fases de Finca 

Los Figueres se encuentra en la Figura 63. 

También se colocó un detector de autobús en la salida de la intersección, el cual tiene la 

función de desactivar la configuración de fases priorizadas para los autobuses, para que los 

tiempos del semáforo continúen de forma habitual. El tipo de detector que se supondría para 

implementar estas mejoras es de tecnología óptica, similar a los que se utilizan en los peajes 

de tipo “paso rápido” (quickpass). De esta manera el ciclo del semáforo cambiaría a tipo 
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variable. Este tipo de tecnologías de semáforos adaptativos son bastante eficientes, pues 

hacen que las fases se adapten al tránsito en tiempo real, y funciona muy bien para 

intersecciones en las que hay distintos comportamientos a lo largo del día, con esto se evitan 

demoras innecesarias fuera de horas pico. La colocación de los dos detectores de la 

intersección Finca Los Figueres se puede observar en la Figura 64. 
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Figura 63. Diagrama lógico de programación en la extensión VisVap de Vissim 7 
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Figura 64. Uso de detectores en el programa Vissim 7 

Para cada intersección, en el programa VisVap se ingresaron las duraciones de las fases por 

defecto (ejemplo de la intersección Los Figueres en la Figura 65), también los tiempos 

mínimos de verde y el tiempo de extensión de verde. También se agrega el tiempo mínimo 

para que se pueda extender la fase principal que contiene a los autobuses a los que se les 

dará el tratamiento preferencial.  

 

Figura 65. Parámetros de ingreso en VisVap para el semáforo de la intersección Los Figueres 
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Los resultados que se recolectaron en las simulaciones fueron las demoras y las longitudes 

de cola. En Vissim fue posible obtener las demoras por separado de los vehículos livianos, 

autobuses y de todos en general, con esto se vio la mejora en la demora para los autobuses, 

pero también el aumento de las demoras en los vehículos privados, para ver su afectación. 

Estas demoras por separado serán de vital importancia para poder calcular la demora por 

persona, con base en la ocupación promedio por tipo de vehículo. 

Los datos que se requieren para poder calcular la demora promedio por pasajero son los 

siguientes: 

 Ocupación promedio de vehículos (𝑂𝐶𝑣𝑙) livianos y autobuses (𝑂𝐶𝑏𝑢𝑠). 

 Volumen de vehículos livianos (𝑉𝑣𝑙) y volumen de autobuses (𝑉𝑏𝑢𝑠) en la hora pico, 

por movimiento. 

 Demoras de vehículos livianos (𝑑𝑣𝑙) y de autobuses (𝑑𝑏𝑢𝑠) por movimiento en el 

acceso. 

Con los datos anteriores, el procedimiento para obtener la demora promedio por pasajero es 

el siguiente: 

Primero se calcula el volumen de personas que viajan en los autobuses que pasaron por el 

acceso en la hora pico de la siguiente manera: 

                  𝑉𝑃𝑏𝑢𝑠 = 𝑉𝑏𝑢𝑠 ∗ 𝑂𝐶𝑏𝑢𝑠                   (3) 

De manera similar, se debe calcular el volumen horario de personas que viajan en los 

vehículos livianos por movimiento con la siguiente expresión: 

                                                       𝑉𝑃𝑣𝑙 = 𝑉𝑣𝑙 ∗ 𝑂𝐶𝑣𝑙                   (4) 

Luego, se puede calcular la demora total de todos los pasajeros por movimiento con la 

siguiente expresión: 

                               𝑑𝑡𝑜𝑡,𝑚𝑜𝑣 = 𝑉𝑃𝑏𝑢𝑠 ∗ 𝑑𝑏𝑢𝑠 + 𝑉𝑃𝑣𝑙 ∗ 𝑑𝑣𝑙                  (5) 
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Posteriormente, se calcula la demora promedio del pasajero que hizo ese movimiento en la 

hora pico con la siguiente expresión: 

                   𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚,𝑚𝑜𝑣 =
𝑑𝑡𝑜𝑡,𝑚𝑜𝑣

𝑉𝑃𝑏𝑢𝑠+𝑉𝑃𝑣𝑙
                  (6) 

Finalmente, con el objetivo de poder medir el funcionamiento global de la intersección para 

todos los movimientos de todos los accesos, se puede obtener la demora promedio por 

pasajero global en la intersección con la siguiente expresión matemática: 

                                                𝑑𝑝𝑎𝑠,𝑔𝑙𝑜𝑏 =
∑ 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚,𝑚𝑜𝑣

∑ 𝑉𝑃𝑏𝑢𝑠+𝑉𝑃𝑣𝑙
                  (7) 

La ecuación anterior se puede calcular fácilmente con la ayuda de una hoja de cálculo, las 

sumatorias se realizan para todos los movimientos de todos los accesos, el numerador de la 

ecuación anterior representa la demora promedio del pasajero en cada movimiento y el 

denominador de la fracción es la suma total de todas las personas que pasaron por la 

intersección en la hora pico. 

En la Figura 66 se puede observar una captura de pantalla de la simulación en marcha de la 

intersección Los Figueres. El autobús rojo se está saltando la cola y pasando por la 

intersección primero que los demás vehículos, pues tiene su carril de acceso exclusivo a la 

derecha. 

 

Figura 66. Simulación en Vissim de la intersección Los Figueres 

Finca Figueres 

Family Pizza 
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4.3. Resultados 

La ingeniería del transporte es la aplicación de tecnología y principios científicos para el 

planeamiento, el diseño, la operación, el mantenimiento y la administración de cualquier 

modo de transporte terrestre, con el objetivo de proveer la seguridad, rapidez, confort, 

conveniencia, economía y menor impacto ambiental al movimiento de personas y bienes 

(Institute of Transportation Engineers, 2012). Por esto, los resultados de este texto están 

orientados no sólo a las demoras de los vehículos, sino que están orientados principalmente 

en la demora por persona. 

Se presentan primero los resultados de la condición actual de la intersección, y 

posteriormente se presentan los resultados de la intersección con las mejoras de prioridad 

de fase para el autobús y de salto de cola. 

4.3.1. Intersección Tibás centro 

En el Cuadro 4 se muestran los resultados de la condición actual de la intersección, nótese 

que en este cuadro se encuentran demoras de autobuses y vehículos livianos 

individualmente y luego también se encuentran las demoras de todos los vehículos en 

general, incluyendo motos y vehículos pesados. En la condición actual, se aprecia que el 

acceso que presenta más altas demoras totales es el acceso sur, también es este acceso el 

que tiene mayor volumen de vehículos. Sin embargo, el funcionamiento de la intersección es 

muy aceptable, ya que las demoras no son muy altas. El Cuadro 4 muestra resultados 

únicamente de Vissim. 

Cuadro 4. Resultados de la condición actual de la intersección Tibás centro 

 

Acceso Movimiento

Longitud 

de cola 

(m)

Demora 

Autobús 

(s)

Demora 

vehículo 

liviano (s)

Demora 

todos (s)

Nivel de 

Servicio

Giro Izquierda 34,8 - 24 24 C

Movimiento Directo 34,8 6 21 19 B

Giro Derecha 34,8 37 19 24 C

Movimiento Directo 49,0 - 8 7 A

Giro Derecha 49,0 - 7 7 A

Oeste Movimiento Directo 81,0 18 9 9 A

Sur

Este
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En el Cuadro 4 también se muestra en la última columna el nivel de servicio por acceso, 

basado en la demora de todos los vehículos en general. 

 

Figura 67. Tácticas utilizadas para dar tratamiento preferencial a los autobuses de la intersección Tibás centro 

En la Figura 67 se muestra las dos tácticas utilizadas en el semáforo de la intersección Tibás 

centro, en el caso de la extensión del tiempo de verde, se aplica si la fase 1 está activa 

cuando el autobús solicita la prioridad. La supresión del rojo se aplica si la fase 2 está activa 

cuando el autobús solicita la prioridad. 

Cuadro 5. Resultados en la intersección con los tratamientos preferenciales aplicados 

 

En el Cuadro 5 se muestran los resultados de demoras y longitudes de cola para la 

intersección con los tratamientos preferenciales PFA y salto de cola aplicados en el acceso 

oeste. En cuanto a demoras por vehículos totales, se ven muy pocas mejoras en esta 

intersección, esto se da debido a que el volumen de autobuses y vehículos en general es 

bajo. El volumen de autobuses en la hora pico de la mañana para el acceso oeste es 

únicamente de 13 unidades.  

La mejora en la demora para el autobús en el acceso oeste es de ocho segundos, lo que 

representa una mejora de un 46 %, por otro lado, los autobuses que van en dirección sur-

Acceso Movimiento

Longitud 

de cola 

(m)

Demora 

Autobús 

(s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Demora 

vehículo 

liviano 

(s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Demora 

todos (s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Nivel de 

Servicio

Giro Izquierda 31,6 - - 35 -43% 35 -43% D

Movimiento 

Directo
31,6 15 -145% 19 10% 17 9% B

Giro Derecha 31,6 33 11% 15 22% 23 3% C

Movimiento 

Directo
51,7 - - 7 8% 7 -5% A

Giro Derecha 51,7 - - 9 -27% 6 9% A

Oeste
Movimiento 

Directo
57,2 10 46% 9 -1% 9 -2% A

Sur

Este
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norte han experimentado un aumento en la demora de un 145 %, esto es causado porque el 

tratamiento preferencial no se está dando para los autobuses del acceso sur. 

Según el enfoque de este texto, no es suficiente con los resultados del Cuadro 4 y el Cuadro 

5, es necesario calcular la demora promedio por persona para cada acceso y luego obtener 

la demora ponderada por persona en la intersección, con base en esto se podrá dar una 

conclusión más global del funcionamiento de la intersección, más orientada al movimiento de 

personas y no al movimiento de vehículos. 

La demora que experimentó cada pasajero se obtuvo de la siguiente forma: 

 Se multiplica la demora del vehículo (ya sea autobús o liviano) por la ocupación 

definida para cada tipo de vehículo y se suman para cada acceso obteniendo una 

demora total de los pasajeros en ese acceso, que en el caso del Cuadro 6 es la 

columna número cinco. 

 Posteriormente, para obtener la demora promedio de cada acceso se divide la 

demora total obtenida entre la cantidad de personas que pasaron por ese acceso, ya 

sean pasajeros de autobús o pasajeros de vehículos livianos. Esta demora en el 

Cuadro 6 puede ser vista en la columna seis. 

 Finalmente, se puede obtener una demora promedio por pasajero para toda la 

intersección, la cual se obtiene dividiendo la demora total de las personas en la 

intersección entre la cantidad total de personas que pasaron por la intersección (en el 

Cuadro 6 sería la intersección entre la columna 5 con la fila 8 entre la intersección 

entre la columna 8 y la fila 8). 

 Este procedimiento se siguió para las cinco intersecciones estudiadas y para el caso 

de los resultados actuales y con la aplicación de los tratamientos preferenciales. 
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Cuadro 6. Demoras por pasajero en la intersección Tibás centro en la condición actual 

 

La demora por pasajero promedio de la intersección actual es de 13 segundos, tal y como lo 

indica el Cuadro 6, este valor de demora es muy aceptable para una intersección, sin 

embargo, esto indica que no es una intersección complicada y que su funcionamiento es 

aceptable en hora pico. 

En el Cuadro 7 se aprecian las demoras por pasajero para la intersección con los 

tratamientos preferenciales PFA y salto de cola, la mejoría para el acceso oeste es de cuatro 

segundos, pero, las demoras crecen en los demás movimientos, por lo que globalmente la 

demora promedio por pasajero en la intersección aumentó en un segundo (al comparar el 

Cuadro 6 y el Cuadro 7). Este comportamiento se esperaba para esta intersección, pues un 

tratamiento preferencial para un volumen tan bajo de autobuses en la dirección oeste - este 

no genera beneficios significativos. 

 

 

 

Acceso Movimiento

Demora 

total de 

las 

personas 

en los 

autobuse

s (s)

Demora 

total de 

las 

personas 

en los 

vehículos 

livianos 

(s)

Demora 

total de las 

personas 

(s)

Demora 

promedio 

por 

persona 

(s)

Cantidad 

de 

Personas

Giro Izquierda - 352 352 24 14

Movimiento 

Directo
5623 4765 10388 9 1174

Giro Derecha 11727 83 11810 30 398

Movimiento 

Directo
- 2794 2794 8 349

Giro Derecha - 808 808 7 120

Oeste
Movimiento 

Directo
10746 5172 15918 14 1162

Totales 28097 13973 42070 3218

Promedio 

intersección 

(s)

13

Sur

Este
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Cuadro 7. Demoras por pasajero en la intersección Tibás Centro con tratamientos preferenciales aplicados 

 

Los resultados anteriores fueron obtenidos todos del programa Vissim, a modo de 

comparación se corrió el modelo solamente de la situación actual en el programa Synchro, 

para comparar las demoras y longitudes de cola, los resultados se muestran en el cuadro 8. 

En este cuadro se aprecia que las demoras totales obtenidas en los dos programas de 

simulación son muy similares para todos los accesos, esto se debe a que los volúmenes 

vehiculares son bajos y hay poca presencia de motocicletas, vehículo que no se puede 

simular en el programa Synchro. 

 

 

 

 

 

 

Acceso Movimiento

Demora 

total de 

las 

personas 

en los 

autobuses 

(s)

Demora 

total de 

las 

personas 

en los 

vehículos 

livianos 

(s)

Demora 

total de las 

personas (s)

Demora 

promedi

o por 

persona 

(s)

Porcentaje 

de mejora 

en la 

demora 

por 

persona 

(%)

Giro Izquierda - 505 505 35 -43%

Movimiento 

Directo
13788 4304 18092 15 -74%

Giro Derecha 10471 1252 11723 29 1%

Movimiento 

Directo
- 2563 2563 7 8%

Giro Derecha - 1028 1028 9 -27%

Oeste
Movimiento 

Directo
5844 5247 11091 10 30%

Totales 30102 14899 45002

Promedio 

intersección 

(s)

14 -7%

Sur

Este
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Cuadro 8. Demoras de los vehículos obtenidas del modelo de Synchro  para la intersección Tibás Centro 

 

4.3.2. Intersección Los Caribeños 

Esta intersección tiene la peculiaridad de que el acceso este tiene un alto flujo de vehículos, 

por ello las demoras para este acceso mostradas en el Cuadro 9 son bastante altas; sin 

embargo, la gran mayoría de vehículos en este acceso son vehículos livianos y motocicletas.  

Por otro lado, en los accesos norte y sur el flujo de vehículos es moderado, teniendo un alto 

flujo de autobuses en los dos sentidos (en el orden de 70 autobuses por hora, es decir, en 

promedio más de un bus por minuto), en este caso los autobuses que viajan de sur a norte 

experimentan una demora alta, dado que se les dificulta mucho reingresar al carril después 

de haber entrado a la bahía de la parada del autobús. Esta alta demora es bastante 

perjudicial para el funcionamiento de la intersección, pues en ese acceso se están moviendo 

aproximadamente 3150 personas sólo en autobús. 

 

 

 

 

 

 

Acceso Movimiento
Longitud 

de cola (m)

Demora 

todos (s)

Longitud 

de cola (m)

Demora 

todos (s)

Giro Izquierda 34,84 24,47 27,3 19,5

Movimiento 

Directo
34,84 18,90 27,3 19,5

Giro Derecha 34,84 23,67 27,3 19,5

Movimiento 

Directo
49,01 7,15 41,5 7,4

Giro Derecha 49,01 6,64 41,5 7,4

Oeste
Movimiento 

Directo
80,96 9,13 22,5 6,2

Sur

Este

Vissim 7 Synchro 8
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Cuadro 9. Resultados de la intersección Los Caribeños de la condición actual 

 

Al aplicar los tratamientos preferenciales se benefician más que todo; los accesos norte y 

sur, pues su fase se modificó agregando más tiempo de verde. En el Cuadro 10 se muestran 

las demoras con las mejoras aplicadas, en este todos los accesos tuvieron una disminución 

sustancial en la demora, pues el funcionamiento del semáforo se optimizó según la 

solicitación de prioridad en el acceso sur en tiempo real. Esto asegura que se le brinde más 

tiempo al autobús para pasar sólo cuando él se encuentre en el acceso, y así evitar demoras 

innecesarias cuando no hay autobús, tratando de que el semáforo sea adaptativo a la 

condición del tráfico. 

Cuadro 10. Resultados de la intersección Los Caribeños con la aplicación de los tratamientos preferenciales 

 

En la Figura 68 se muestra las dos tácticas utilizadas en el semáforo de la intersección Tibás 

centro, en el caso de la extensión del tiempo de verde, se aplica si la fase 1 está activa 

cuando el autobús solicita la prioridad. La supresión del rojo se aplica si la fase 2 o 3 están 

activas cuando el autobús solicita la prioridad. 

Acceso Movimiento
Longitud de 

cola (m)

Demora 

Autobús (s)

Demora 

vehículo 

liviano (s)

Demora 

todos (s)

Nivel de 

Servicio

Norte Movimiento Directo 85,0 20 25 24 C

Sur Movimiento Directo 78,7 42 37 40 D

Giro Izquierda 83,7 60 80 78 F

Movimiento Directo 83,7 - 62 66 E

Giro Derecha 83,7 95 67 68 E

Giro Izquierda 70,7 - 52 52 E

Giro Derecha 70,7 - 44 44 E

Este

Oeste

Acceso Movimiento

Longitud 

de cola 

(m)

Demora 

Autobús 

(s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Demora 

vehículo 

liviano (s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Demora 

todos 

(s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Nivel de 

Servicio

Norte
Movimiento 

Directo
70,2 11 45% 23 8% 22 8% C

Sur
Movimiento 

Directo
103,8 27 36% 40 -8% 38 5% D

Giro 89,8 42 30% 75 6% 76 3% F

Movimiento 

Directo
89,8 - - 79 -27% 80 -21% F

Giro Derecha 89,8 88 7% 57 15% 67 1% E

Giro 74,6 - - 36 31% 37 29% D

Giro Derecha 74,6 - - 43 2% 38 14% D

Este

Oeste
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Figura 68. Tácticas utilizadas para dar tratamiento preferencial a los autobuses de la intersección Los Caribeños 

 

En el Cuadro 11 se muestran las demoras por pasajero de la situación actual de la 

intersección Los Caribeños. Las demoras más altas se dan en el movimiento directo del 

acceso sur y en el giro a la izquierda del acceso este, este comportamiento de las demoras 

se debe a que en esos movimientos hay gran cantidad de autobuses, por lo tanto viajan más 

personas y demoras promedio más altas. Se observa también en el Cuadro 11 la gran 

cantidad de pasajeros transportados en la intersección, para un total de 9022 pasajeros en la 

hora pico, estos 9022 pasajeros experimentaron una demora promedio de 39 segundos. 

Cuadro 11. Demoras por pasajero de la condición actual en la intersección Los Caribeños 

 

 

Acceso Movimiento

Demora 

total de las 

personas 

en los 

autobuses 

(s)

Demora 

total de las 

personas 

en los 

vehículos 

livianos (s)

Demora total 

de las 

personas (s)

Demora 

promedio 

por 

persona 

(s)

Cantidad 

de 

Personas

Norte
Movimiento 

Directo
64800 4920 69720 20 3437

Sur
Movimiento 

Directo
128520 8081 136601 42 3278

Giro Izquierda - 45024 45024 80 563

Movimiento 

Directo
- 52378 52378 53 980

Giro Derecha 12825 10693 23518 80 295

Giro Izquierda - 7925 7925 52 152

Giro Derecha - 13939 13939 44 317

Totales 206145 142960 349105 9022

Promedio 

intersección 

(s)

39

Este

Oeste
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En el Cuadro 12 se muestran las demoras promedio por pasajero de la intersección con la 

aplicación de los tratamientos preferenciales PFA y salto de cola. En este cuadro se observa 

que la demora promedio por persona mejora sustancialmente para la mayoría de los 

accesos. La demora promedio por pasajero en la intersección mejoró en un 20 %, ya que el 

pasajero promedio que pasa por esta intersección tendrá que esperar 8 segundos menos en 

la hora pico, esto se daría si se aplicaran los tratamientos preferenciales. 

Cuadro 12. Demoras por pasajero con los tratamientos preferenciales aplicados en la intersección Los Caribeños 

 

Se puede obtener una diferencia entre la demora total de las personas en todo el acceso con 

los tratamientos preferenciales y sin los tratamientos preferenciales, para esta intersección, 

se ahorran en total 19 horas solamente en la hora pico de la mañana por un día, este ahorro 

de tiempo puede ser cuantificado en dinero, multiplicando por el salario mínimo por hora de 

un trabajador no calificado. Las comparaciones monetarias que generan las demoras en la 

intersección se muestran en el Cuadro 13. 

En el Cuadro 13, al restar la demora actual (columna 2) menos la demora con tratamientos 

de la columna 3, se puede obtener el ahorro diario o anual. El ahorro por día en la hora pico 

de 19 horas se obtiene al restar 97 horas menos 77,9 horas. 

Acceso Movimiento

Demora 

total de 

las 

personas 

en los 

autobuses 

(s)

Demora 

total de 

las 

personas 

en los 

vehículos 

livianos 

Demora 

total de las 

personas 

(s)

Demora 

promedio 

por 

persona (s)

Porcentaje 

de mejora 

en la 

demora por 

persona (%)

Norte
Movimiento 

Directo
35640 4526 40166 12 42%

Sur
Movimiento 

Directo
82620 8736 91356 28 33%

Giro Izquierda - 42210 42210 75 6%

Movimiento 

Directo
- 66739 66739 68 -27%

Giro Derecha 11880 9097 20977 71 11%

Giro Izquierda - 5486 5486 36 31%

Giro Derecha - 13622 13622 43 2%

Totales 130140 150418 280558

Promedio 

intersección 

(s)

31 20%

Este

Oeste
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Cuadro 13. Comparación de demoras totales en la intersección y su ahorro por año al aplicar los tratamientos 
preferenciales 

 

El ahorro por año que se muestra en el Cuadro 13 se tendría si se aplicaran los tratamientos 

preferenciales en la intersección Los Caribeños únicamente. Se podría hacer un estudio de 

este tipo en todas las intersecciones semaforizadas que estén involucradas en una ruta de 

autobuses y obtener el ahorro total en tiempo y en costo. Por la intersección Los caribeños 

pasan autobuses que también pasan por la intersección Cruce Llorente, por lo que los 

tratamientos preferenciales vendrían a beneficiar a esta ruta de autobuses, la mayoría de 

ellos se dirigen a Heredia por Santo Domingo. 

Las comparaciones monetarias del Cuadro 13 son con base en el salario mínimo de un 

trabajador no calificado, pero es bien sabido que en los autobuses y vehículos privados 

viajan todo tipo de personas, por lo que, si se tuviera un dato sobre los tipos de pasajeros 

con respecto a su salario, el ahorro por año en realidad sería mucho mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demora 

Actual

Demora con 

tratamientos

Horas/día en hora pico 97,0 77,9

Horas/día período pico 

diario
242,4 194,8

Horas/año 60 608,4 48 707,9

Costo de demoras/día 297 709₡       239 253₡       

Costo de demoras/año 74 427 161₡  59 813 322₡   

Ahorro en demoras/año 14 613 840₡                       
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Cuadro 14. Ahorro monetario en combustibles al aplicar las mejoras en la intersección 

 

En el Cuadro 14 se muestran los gastos de combustibles obtenidos de Vissim tanto para la 

condición actual, como para la intersección con las mejoras, lo que produciría un ahorro por 

año de ¢ 491 766.  

En el Cuadro 15 se muestran los resultados de demoras y longitudes de cola para la 

condición actual de la intersección Los Caribeños, de la simulación realizada en el programa 

Synchro. Si se comparan con los resultados de Vissim, existe mucha diferencia en los 

resultados de los accesos este y oeste, esto es principalmente porque el flujo de 

motocicletas en estos accesos es muy alto, y el programa Synchro no simula este tipo de 

vehículos, caso contrario a Vissim. 

Cuadro 15. Resultados para la condición actual de la intersección Los Caribeños de la simulación en Synchro 

 

Acceso Movimiento

Consumo de 

combustible 

actual (gal)

Consumo de 

combustible con 

mejoras (gal)

Norte
Movimiento 

Directo
0,509 0,518

Sur
Movimiento 

Directo
0,439 0,899

Giro Izquierda 1,482 1,128

Movimiento 

Directo
1,674 1,522

Giro Derecha 0,398 0,233

Giro Izquierda 0,493 0,426

Giro Derecha 0,640 0,640

5,635 5,366

16 482₡            15 696₡            

Ahorro/hora 787₡                 

Ahorro/día 1 967₡              

Ahorro / año 491 766₡          

Este

Oeste

Totales Intersección (gal)

Gasto Total en combustible

Acceso Movimiento

Longitud 

de cola 

(m)

Demora 

todos (s)

Longitud 

de cola 

(m)

Demora 

todos (s)

Norte Movimiento Directo 75,4 32,5 85,0 24,0

Sur Movimiento Directo 83,8 33,5 78,7 40,0

Giro Izquierda 229,0 170,7 83,7 78,0

Movimiento Directo 215,0 175,8 83,7 66,0

Giro Derecha 215,0 175,8 83,7 68,0

Giro Izquierda 94,1 361,5 70,7 52,0

Giro Derecha 35,0 11,9 70,7 44,0

Este

Oeste

Synchro Vissim
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4.3.3. Intersección Cruce Llorente 

En el Cuadro 16 se muestran los resultados de demoras y longitudes de cola en Vissim para 

la situación actual. En este cuadro se observa que las demoras son excesivas principalmente 

en el acceso sur y este, esto es debido a que estos son los resultados de la hora pico de la 

tarde y estos son los accesos en los que pasan vehículos que salen de San José, por el 

acceso sur pasan 38 autobuses en la hora pico que van principalmente hacia Heredia por 

Santo Domingo. 

Cuadro 16. Resultados en Vissim de la intersección Cruce Llorente para la condición actual 

 

 

En el Cuadro 17 se muestran los resultados de la intersección después de aplicar los 

tratamientos preferenciales para el transporte público. Las demoras de los accesos norte y 

sur mejoraron sustancialmente para todos los movimientos, este resultado era esperable, 

pues las fases del semáforo se adaptan para beneficiar a los accesos norte y sur. En el 

acceso este el comportamiento es el contrario, pues las demoras aumentan para todos los 

movimientos. 

Para poder comparar más objetivamente, es necesario obtener las demoras promedio por 

pasajero en la intersección, así se puede evaluar el funcionamiento de la intersección en 

relación con el transporte de pasajeros de forma más global. 

Acceso Movimiento
Longitud de 

cola (m)

Demora 

Autobús (s)

Demora 

vehículo 

liviano (s)

Demora 

todos (s)

Nivel de 

Servicio

Movimiento 

Directo
55,7 9 30 30 C

Giro Derecha 55,7 - 32 25 C

Giro Izquierda 91,2 - 95 119 F

Movimiento 

Directo
91,2 89 72 72 E

Giro Derecha 91,2 - 65 67 E

Giro Izquierda 57,8 - 98 74 E

Movimiento 

Directo
57,8 - 67 67 E

Giro Derecha 57,8 - 79 74 E

Giro Izquierda 44,3 - 40 44 E

Movimiento 

Directo
44,3 - 47 41 E

Norte

Sur

Este

Oeste
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Cuadro 17. Resultados en Vissim de la intersección Cruce Llorente con los tratamientos preferenciales 

 

 

Figura 69. Tácticas utilizadas para dar tratamiento preferencial a los autobuses del cruce Llorente 

En la Figura 69 se muestra las dos tácticas utilizadas en el semáforo de la intersección cruce 

Llorente, en el caso de la extensión del tiempo de verde, se aplica si la fase 1 está activa 

cuando el autobús solicita la prioridad. La supresión del rojo se aplica si la fase 2, 3 o 4 

están activas cuando el autobús solicita la prioridad. 

Se calcularon las demoras promedio por pasajero en la intersección de la situación actual, los 

resultados se muestran en el Cuadro 18. En este cuadro se aprecia que hay un movimiento 

moderado de personas, un total de 4272 en la hora pico más representativa del día estos 

pasajeros experimentan una demora promedio de 57 segundos. El acceso que más demoras 

pasajero tiene es el acceso sur en el movimiento directo, ya que en ese movimiento pasaron 

más autobuses que en los demás, por lo tanto, pasaron más personas. 

 

 

Acceso Movimiento
Longitud de 

cola (m)

Demora 

Autobús (s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Demora 

vehículo 

liviano (s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Demora 

todos 

(s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Nivel de 

Servicio

Movimiento 

Directo
50,2 6 39% 32 -7% 19 38% B

Giro Derecha 50,2 - - 31 4% 24 2% C

Giro Izquierda 91,3 - - 58 39% 52 56% E

Movimiento 

Directo
91,3 68 23% 61 16% 62 14% E

Giro Derecha 91,3 - - 28 57% 51 23% E

Giro Izquierda 57,8 - - 134 -37% 117 -59% F

Movimiento 

Directo
57,8 - - 91 -36% 85 -27% F

Giro Derecha 57,8 - - 97 -23% 99 -33% F

Giro Izquierda 44,6 - - 40 0% 44 -1% E

Movimiento 

Directo
44,6 - - 38 20% 35 15% D

Sur

Oeste

Norte

Este
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Cuadro 18. Demoras promedio por pasajero en la intersección Cruce Llorente de la condición actual 

 

Se muestra en el Cuadro 19 los resultados de la simulación en Vissim al aplicar los 

tratamientos preferenciales PFA y salto de cola. Las demoras promedio por persona 

disminuyeron considerablemente para los accesos norte, sur y oeste, comportamiento que 

era esperado, pues sus tiempos de verde fueron beneficiados cuanto hubo una solicitación 

de prioridad. Por otro lado, las demoras promedio por pasajero en el acceso este 

aumentaron. 

Finalmente, el balance en las demoras por pasajero es positivo, pues la demora por pasajero 

en toda la intersección pasó de 57 a 48 segundos, lo que representa una mejora de un 

16 %, no tan alta ya que el flujo de personas es menor a 5000 en la hora pico de la 

intersección. 

 

Acceso Movimiento

Demora total 

de las 

personas en 

los 

autobuses 

(s)

Demora total 

de las 

personas en 

los vehículos 

livianos (s)

Demora 

total de 

las 

personas 

(s)

Demora 

promedio 

por 

persona 

(s)

Total de 

Personas

Movimiento Directo
8836 13670 22506 16 1396

Giro Derecha - 2116 2116 32 66

Giro Izquierda - 19666 19666 95 207

Movimiento Directo
103966 52193 156159 83 1890

Giro Derecha - 4739 4739 65 73

Giro Izquierda - 5367 5367 98 55

Movimiento Directo
- 16661 16661 67 249

Giro Derecha - 3644 3644 79 46

Giro Izquierda - 3100 3100 40 78

Movimiento Directo
- 9900 9900 47 212

Totales 112802 131058 243860 4272

57Promedio intersección (s)

Sur

Demora por persona en la intersección actual

Oeste

Norte

Este
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Cuadro 19. Demoras promedio por pasajero en la intersección Cruce Llorente con los tratamientos preferenciales 
aplicados 

 

 

La demora total de todos los pasajeros se convirtió en horas para la situación actual y con 

los tratamientos preferenciales para obtener el ahorro monetario por año que se muestra en 

el Cuadro 20, que es importante pero no tan considerable como el de otras intersecciones 

estudiadas. 

 

 

 

 

 

Acceso Movimiento

Demora 

total de las 

personas 

en los 

autobuses 

(s)

Demora 

total de las 

personas en 

los 

vehículos 

livianos (s)

Demora 

total de las 

personas 

(s)

Demora 

promedio 

por 

persona 

(s)

Porcentaje 

de mejora 

en la 

demora por 

persona 

(%)

Movimiento 

Directo
5368 14626 19993 14 11%

Giro Derecha - 2033 2033 31 4%

Giro Izquierda - 12035 12035 58 39%

Movimiento 

Directo
79665 43949 123614 65 21%

Giro Derecha - 2042 2042 28 57%

Giro Izquierda - 7336 7336 134 -37%

Movimiento 

Directo
- 22740 22740 91 -36%

Giro Derecha - 4487 4487 97 -23%

Giro Izquierda - 3105 3105 40 0%

Movimiento 

Directo
- 7957 7957 38 20%

Totales 85033 120309 205342

Promedio 

intersección 

(s)

48 16%

Norte

Sur

Este

Oeste
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Cuadro 20. Comparación de demoras totales en la intersección cruce Llorente y su ahorro por año al aplicar los 
tratamientos preferenciales 

 

En el Cuadro 21 se muestra la comparación monetaria del gasto de combustible en la 

intersección de la condición actual con la intersección una vez hechas las mejoras 

correspondientes, en este cuadro se puede apreciar un ahorro en combustibles de ¢ 162 703 

anual. 

Cuadro 21. Comparación del gasto de combustible al aplicar las mejoras en la intersección 

 

Las intersecciones Tibás centro, Los Caribeños y cruce Llorente se encuentran dentro del 

mismo corredor (ruta nacional número 5), en un principio se pensaba que por esta razón la 

mejoría sería similar en los tres puntos, pero no fue así. Se descubrió que hay una dispersión 

en el comportamiento de los buses en la ruta San José – Heredia por Santo Domingo pues 

en el punto más cercano a San José pasa una gran cantidad de autobuses, luego en el cruce 

de Llorente la cantidad de autobuses disminuye y finalmente cuando se llega a Tibás centro 

hay menos cantidad de buses que la anterior. Esto se debe a que los autobuses van 

tomando rutas alternas y no todos viajan continuamente por la ruta nacional número 5. 

Es importante también para esta intersección calcular las demoras y longitudes de cola en el 

programa Synchro, dichos resultados se encuentran en el Cuadro 22. Se observa en este 

Demora 

Actual 

Demora con 

tratamientos

Horas de demora/día en 

la hora pico
67,7 57,0

Horas/día en período 

pico diario

169,3 142,6

Horas/año 42 336,8 35 649,7

Costo de demoras/día 207 959₡      175 111₡        

Costo de demoras/año 51 989 645₡  43 777 772₡    

Ahorro en demoras/año 8 211 873₡                          

Gasto 

Combustible 

Actual (gal)

Gasto 

Combustible 

con mejoras 

(gal)

Volumen 4,373 4,284

Costo monetario 12 791₡        12 531₡          

Ahorro / hora

Ahorro /día

Ahorro / año

260₡                                     

651₡                                     

162 703₡                               
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cuadro que las demoras y longitudes de cola difieren en gran cantidad con respecto a los 

resultados de Vissim. 

Cuadro 22. Resultados para la condición actual de la intersección Cruce Llorente con la simulación en Synchro 

 

4.3.4. Intersección finca Los Figueres 

En el Cuadro 23 se muestran los resultados de Vissim correspondientes a la situación actual 

para la intersección Los Figueres. En este cuadro, se aprecia que las demoras para todos los 

accesos son relativamente similares, por lo que se puede decir que los niveles de servicio 

están repartidos en relación con las demoras vehiculares. Las demoras más altas que se 

observan son para los autobuses en los accesos norte y sur, sin embargo, la cantidad de 

autobuses para estos accesos es muy baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Movimiento

Longitud 

de cola 

(m)

Demora 

todos 

(s)

Nivel de 

Servicio

Movimiento Directo 71,1 21,1 C

Giro Derecha 6,9 4,9 A

Giro Izquierda 80,1 283,2 F

Movimiento Directo 160,5 34,7 D

Giro Derecha 160,5 34,7 D

Giro Izquierda 116,2 257,8 F

Movimiento Directo 116,2 257,8 F

Giro Derecha 116,2 257,8 F

Giro Izquierda 110,2 374,4 F

Movimiento Directo 110,2 374,4 F

Norte

Sur

Este

Oeste
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Cuadro 23. Resultados en Vissim de la condición actual para la intersección Los Figueres 

 

 

En el Cuadro 24 se muestran los resultados para la intersección Los Figueres con la 

aplicación de los tratamientos preferenciales PFA y salto de cola, se exponen también los 

porcentajes de mejora para los vehículos independientemente y también para todos los 

vehículos que pasaron por la intersección.  

Se observa en este cuadro que para los accesos norte y sur todas las demoras se 

incrementaron, sin embargo, para los accesos este y oeste las demoras mejoraron hasta en 

55 % para todos los vehículos y hasta en un 90 % para los autobuses del acceso este, estos 

resultados son sumamente positivos, pues estos accesos movilizan gran cantidad de 

pasajeros que van tanto en autobús como en vehículos privados. 

 

 

 

 

 

Acceso Movimiento
Longitud de 

cola (m)

Demora 

Autobús 

(s)

Demora 

vehículo 

liviano (s)

Demora 

todos (s)

Nivel de 

servicio

Giro Izquierda 27,4 - 23 24 C

Movimiento 

Directo
27,4 - 40 38 D

Giro Derecha 27,4 65 36 37 D

Giro Izquierda 14,8 13 30 29 C

Movimiento 

Directo
14,8 48 33 33 D

Giro Derecha 14,8 - 12 26 C

Movimiento 

Directo
53,9 35 32 33 D

Giro Derecha 53,9 - 31 30 C

Oeste
Movimiento 

Directo
31,5 37 27 37 D

Este

Norte 

Sur
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Cuadro 24. Resultados en Vissim de la intersección Los Figueres con los tratamientos preferenciales 

 

En la Figura 70 se muestra las dos tácticas utilizadas en el semáforo de la intersección finca 

Los Figueres, en el caso de la extensión del tiempo de verde, se aplica si la fase 1 está activa 

cuando el autobús solicita la prioridad. La supresión del rojo se aplica si la fase 2 o 3 están 

activas cuando el autobús solicita la prioridad. 

 

Figura 70. Tácticas utilizadas para dar tratamiento preferencial a los autobuses de la intersección finca Los 
Figueres 

Es necesario también cuantificar la cantidad de pasajeros que pasaron por los accesos y por 

toda la intersección, para poder conocer más del funcionamiento de la intersección y las 

demoras individuales. 

En el Cuadro 25 se muestran las demoras promedio por pasajero y la cantidad de personas 

para la intersección Los Figueres para la condición actual. En este cuadro se aprecia que las 

demoras están repartidas uniformemente por todos los accesos, sin embargo, la cantidad de 

pasajeros no está repartida uniformemente por todos los accesos. En el movimiento directo 

del acceso este pasa un alto flujo de personas, un total de 5479 pasajeros en la hora pico, 

estos están repartidos entre los que van en autobús y los que van en vehículos privados, 

Acceso Movimiento
Longitud 

de cola (m)

Demora 

Autobús (s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Demora 

vehículo 

liviano (s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Demora 

todos (s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Nivel de 

servicio

Giro Izquierda 32,6 - - 32 -38% 37 -54% D

Movimiento 

Directo
32,6 - - 52 -30% 53 -40% E

Giro Derecha 32,6 94 -45% 44 -22% 46 -24% E

Giro Izquierda 63,4 37 -195% 40 -32% 40 -38% D

Movimiento 

Directo
63,4 44 10% 48 -47% 46 -38% E

Giro Derecha 63,4 - - 37 -221% 37 -40% D

Movimiento 

Directo
31,9 3 90% 27 14% 28 15% C

Giro Derecha 0,3 - - 13 57% 13 55% B

Oeste
Movimiento 

Directo
27,9 13 66% 29 -8% 27 27% C

Este

Norte 

Sur
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pero los pasajeros que van en los autobuses experimentan una demora total mucho más 

alta.  

Cuadro 25. Resultados de demoras promedio por pasajero en Vissim de la condición actual en la intersección Los 
Figueres 

 

 

En el Cuadro 26 se muestran las demoras promedio por pasajero en la intersección una vez 

que se aplicaron los tratamientos preferenciales en la simulación de Vissim. En este cuadro 

se aprecia que hay porcentajes de mejora en la demora por persona de hasta un 71 %, esto 

para el caso de los accesos este y oeste, el caso contrario se tiene para los accesos norte y 

sur, en los que la demora promedio por persona se incrementó en un 113 %. Sin embargo, 

el promedio total en la intersección de demora por pasajero mejoró un 38 % después de 

aplicar los tratamientos preferenciales, este comportamiento se da ya que por los accesos 

este y oeste pasan más cantidad de pasajeros. 

 

 

Acceso Movimiento

Demora 

total de las 

personas 

en los 

autobuses 

(s)

Demora 

total de las 

personas 

en los 

vehículos 

livianos (s)

Demora 

total de las 

personas 

(s)

Demora 

promedio 

por 

persona 

(s)

Cantidad 

de 

Personas

Giro Izquierda - 3536 3536 23 152

Movimiento 

Directo
- 10584 10584 40 267

Giro Derecha 29070 14834 43904 51 864

Giro Izquierda 6831 6939 13770 18 769

Movimiento 

Directo
28232 8750 36982 43 853

Giro Derecha - 667 667 12 58

Movimiento 

Directo
139968 45542 185510 34 5479

Giro Derecha - 1071 1071 31 34

Oeste
Movimiento 

Directo
107078 29009 136087 34 3956

Totales 311180 120931 432111 12432

Promedio 

intersección 

(s)

35

Norte 

Sur

Este
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Cuadro 26. Resultados de demoras promedio por pasajero en Vissim con la aplicación de tratamientos 
preferenciales en la intersección Los Figueres 

 

 

Se puede obtener una diferencia entre la demora total de las personas en todo el acceso con 

los tratamientos preferenciales y sin los tratamientos preferenciales, para esta intersección, 

se ahorran en total 120 horas solamente en la hora pico de la mañana por un día. Este 

ahorro de tiempo puede ser cuantificado en dinero, multiplicando por el salario mínimo por 

hora de un trabajador no calificado. Las comparaciones monetarias que generan las demoras 

en la intersección se muestran en el Cuadro 27. 

Las comparaciones monetarias del Cuadro 27 son con base en el salario mínimo de un 

trabajador no calificado, pero es bien sabido que en los autobuses y vehículos privados 

viajan todo tipo de personas, por lo que si se tuviera un dato sobre los tipos de pasajeros 

con respecto a su salario, el ahorro por año en realidad sería mucho mayor. 

 

Acceso Movimiento

Demora 

total de las 

personas 

en los 

autobuses 

(s)

Demora 

total de las 

personas 

en los 

vehículos 

livianos (s)

Demora 

total de las 

personas (s)

Demora 

promedio 

por persona 

(s)

Porcentaje 

de mejora 

en la demora 

por persona 

(%)

Giro Izquierda - 4896 4896 32 -38%

Movimiento 

Directo
- 13796 13796 52 -30%

Giro Derecha 42102 18042 60144 70 -37%

Giro Izquierda 20120 9178 29299 38 -113%

Movimiento 

Directo
25547 12843 38390 45 -4%

Giro Derecha - 2141 2141 37 -221%

Movimiento 

Directo
13973 39255 53227 10 71%

Giro Derecha - 458 458 13 57%

Oeste
Movimiento 

Directo
36058 31355 67412 17 50%

Totales 137799 131963 269762

Promedio 

intersección 

(s)

22 38%

Este

Norte 

Sur
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Cuadro 27. Comparación de demoras totales por pasajero en la intersección Los Figueres y su ahorro por año al 
aplicar los tratamientos preferenciales 

 

En el Cuadro 28 se muestran los gastos de combustible en la intersección obtenidos de 

Vissim, se tiene el caso de la simulación de la condición actual de la intersección y el de la 

simulación con las mejoras de tratamientos preferenciales. En este cuadro se observa que al 

aplicar los tratamientos preferenciales se gasta más combustible, este comportamiento se da 

puesto que en esta intersección se agregó un carril de aproximación para el autobús y giros 

a la derecha, esto hace que aumente la capacidad y con ello el gasto de combustible 

aumenta pues pasan más vehículos por hora. 

Cuadro 28. Gastos de combustible en la intersección obtenidos de Vissim 

 

 

 

 

 

Demora 

actual

Demora con 

tratamientos 

preferenciales

Horas de demora/día en 

la hora pico
120,0 74,9

Horas de demora/día en 

período pico
300,1 187,3

Horas de demora/año 75019,2 46833,7

Costo de demoras/día 368 494₡      230 047₡          

Costo de demoras/año 92 123 611₡  57 511 749₡     

Ahorro en demoras/año 34 611 862₡                          

Gasto 

Combustible 

Actual (gal)

Gasto 

Combustible con 

mejoras (gal)

Volumen de combustibles 6,836 7,262

Costo monetario en combustibles 19 626₡       20 849₡              

Ahorro en combustibles / hora

Ahorro en combustibles /día

Ahorro en combustibles/ año

1 223-₡                                      

3 058-₡                                      

764 404-₡                                  
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Es importante también para esta intersección calcular las demoras y longitudes de cola en el 

programa Synchro, dichos resultados se encuentran en el Cuadro 29. Se observa en este 

cuadro que las demoras y longitudes de cola en Synchro para los accesos sur y este difieren 

bastante con respecto a los resultados de Vissim, caso contrario para los accesos norte y 

oeste, debido a diferencias como el no poder ingresar los volúmenes de motocicletas en el 

programa Synchro. 

Cuadro 29. Resultados de Synchro para la condición actual de la intersección Los Figueres 

 

4.3.5. Intersección Grupo Q, Los Yoses 

En el Cuadro 30 se muestran las demoras y longitudes de cola obtenidas de Vissim para la 

situación actual de la intersección Grupo Q. En este cuadro se aprecia que las demoras son 

relativamente bajas, las demoras mayores se encuentran en el acceso norte, pero por acá 

pasan muy pocos vehículos. Por lo anterior se puede inferir que la intersección tiene buen 

funcionamiento, ya que los volúmenes en la vía principal son bastante altos, llegando a ser 

de 1154 vehículos en la hora pico en el acceso este. Una ventaja para esta intersección es 

que no accedan vehículos desde el sur. 

 

 

 

Acceso Movimiento
Longitud 

de cola (m)

Demora 

todos (s)

Longitud 

de cola (m)

Demora 

todos (s)

Giro Izquierda 81,8 63 27,35 24,05

Movimiento Directo 113,8 63 27,35 38,01

Giro Derecha 113,8 36 27,35 37,01

Giro Izquierda 57 41 14,81 28,89

Movimiento Directo 89,8 50 14,81 33,24

Giro Derecha 89,8 50 14,81 26,42

Movimiento Directo 159,8 35 53,94 32,77

Giro Derecha 159,8 35 53,94 30,15

Oeste Movimiento Directo 102,2 26 31,51 37,18

Norte 

Sur

Este

Vissim 7 Synchro 8
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Cuadro 30. Demoras y longitudes de cola de la simulación en Vissim para la condición actual de la intersección 
Grupo Q 

 

 

En el Cuadro 31 se muestran las demoras y longitudes de cola obtenidas de la simulación en 

Vissim una vez aplicados los tratamientos preferenciales. En este cuadro se logra observar 

que han disminuido las demoras de los accesos este y oeste hasta en un 44 %, lo cual es 

positivo pues por estos accesos pasan gran cantidad de vehículos. Para el acceso norte, las 

demoras han aumentado hasta en un 56 % para el acceso directo. 

Cuadro 31. Demoras, longitudes de cola y sus mejoras con los tratamientos preferenciales aplicados en la 
intersección Grupo Q 

 

En la Figura 71 se muestra las dos tácticas utilizadas en el semáforo de la intersección Grupo 

Q, en el caso de la extensión del tiempo de verde, se aplica si la fase 1 está activa cuando el 

autobús solicita la prioridad. La supresión del rojo se aplica si la fase 2 está activa cuando el 

autobús solicita la prioridad. 

Acceso Movimiento
Longitud de 

cola (m)

Demora 

Autobús 

(s)

Demora 

vehículo 

liviano (s)

Demora 

todos (s)

Nivel de 

servicio

Giro Izquierda 54,5 - 16 16 B

Movimiento 

Directo
55,0 - 18 17 B

Giro Derecha 55,0 - 20 21 C

Este
Movimiento 

Directo
53,5 16 12 13 B

Oeste
Movimiento 

Directo
50,2 9 12 11 B

Norte 

Acceso Movimiento

Longitud 

de cola 

(m)

Demora 

Autobús 

(s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Demora 

vehículo 

liviano (s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Demora 

todos (s)

Porcentaje 

de mejora 

(%)

Nivel de 

servicio

Giro Izquierda 38,3 - - 23 -46% 22 -42% C

Movimiento 

Directo
56,7 - - 25 -42% 25 -53% C

Giro Derecha 56,7 - - 23 -16% 24 -16% C

Este
Movimiento 

Directo
49,6 5 67% 9 31% 8 35% A

Oeste
Movimiento 

Directo
37,7 6 40% 5 52% 6 44% A

Norte 
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Figura 71. Tácticas utilizadas para dar tratamiento preferencial a los autobuses de la intersección Grupo Q 

En el Cuadro 32 se muestran las demoras promedio por pasajero en la situación actual de la 

intersección Grupo Q. En este cuadro se aprecia que las demoras totales de los pasajeros en 

los autobuses son mucho mayores que las demoras totales de los pasajeros de los vehículos 

livianos, debido a que la suma total de pasajeros en los autobuses es mayor a la suma de los 

pasajeros en los vehículos livianos. Según el Cuadro 32, las demoras promedio por pasajero 

están muy equiparadas entre los accesos y la demora promedio por persona en la 

intersección es de 13 segundos en la hora pico de la mañana. 

Cuadro 32. Demora promedio del pasajero en la situación actual de la intersección Grupo Q 

 

Se observa en el Cuadro 32 que la cantidad total de personas que pasa por la intersección 

Grupo Q es sumamente alta en la hora pico de la mañana, para un total de 16309 personas, 

distribuidas en 13320 pasajeros de autobús y en 2989 pasajeros en vehículos livianos. Al ser 

Acceso Movimiento

Demora total 

de las 

personas en 

los autobuses 

(s)

Demora 

total de las 

personas en 

los vehículos 

livianos (s)

Demora 

total de las 

personas (s)

Demora 

promedio 

por 

persona 

(s)

Cantidad 

de 

Personas

Giro Izquierda - 6106 6106 16 383

Movimiento 

Directo
- 8693 8693 18 491

Giro Derecha - 2817 2817 21 133

Este
Movimiento 

Directo
109540 16204 125744 15 8190

Oeste
Movimiento 

Directo
60425 7788 68213 10 7112

Totales 169965 41609 211574 16309

Promedio 

intersección 

(s)

13

Norte 
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tan representativa la cifra de pasajeros que pasan en autobús, se requiere la implementación 

de tratamientos preferenciales para este tipo de transporte. 

En el Cuadro 33 se muestran las demoras promedio por pasajero en la intersección Grupo Q 

de Los Yoses, luego de haber aplicado los tratamientos preferenciales PFA y salto de cola. En 

este cuadro se puede leer que las demoras promedio por persona en los accesos este y 

oeste han disminuido hasta en un 63 %, esta es la vía más transitada por todo tipo de 

vehículos. En el caso del acceso norte, las demoras promedio por pasajero han aumentado 

hasta en un 42 %. En este cuadro, la demora promedio por persona en toda la intersección 

es de 7 segundos, por lo que mejoró en un 47 % al aplicar los tratamientos preferenciales. 

Cuadro 33. Demora promedio del pasajero y sus mejoras al aplicar los tratamientos preferenciales en la 
intersección Grupo Q 

 

En el Cuadro 34 se muestra la comparación en tiempo y monetaria entre las demoras 

producidas actualmente y al aplicar los tratamientos preferenciales en la intersección Grupo 

Q utilizando Vissim. Se observa que se ahorrarían por año aproximadamente un total de 

¢ 21 284 084, esto es el resultado de multiplicar el salario mínimo por hora de un trabajador 

no calificado, pero el monto es mucho mayor, pues no todas las personas reciben este 

salario, sino que generalmente mayor que esto. 

 

Acceso Movimiento

Demora total 

de las 

personas en 

los autobuses 

(s)

Demora 

total de las 

personas en 

los vehículos 

livianos (s)

Demora 

total de las 

personas 

(s)

Demora 

promedio 

por persona 

(s)

Porcentaje 

de mejora en 

la demora 

por persona 

(%)

Giro Izquierda - 8891 8891 21 -33%

Movimiento 

Directo
- 12344 12344 25 -42%

Giro Derecha - 3272 3272 23 -11%

Este
Movimiento 

Directo
35940 11155 47095 6 63%

Oeste
Movimiento 

Directo
36422 3715 40137 6 41%

Totales 72362 39378 111740

Promedio 

intersección 

(s)

7 47%

Norte 
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Cuadro 34. Comparación de demoras totales por pasajero en la intersección Grupo Q y su ahorro por año al 
aplicar los tratamientos preferenciales 

 

En el Cuadro 35 se muestra la comparación del gasto en combustibles obtenida del 

programa Vissim. En este cuadro se aprecia que hay una reducción del gasto de combustible 

al aplicar los tratamientos preferenciales en la intersección Grupo Q de Los Yoses de 

¢ 1 207 888,00 anual, dicha reducción es causada por la reducción de la congestión en la 

intersección. 

Cuadro 35. Comparación monetaria del gasto de combustibles en la intersección 

 

En el Cuadro 36 se muestra la comparación entre los resultados de la simulación de Vissim y 

de Synchro. En este cuadro se observa que las demoras y longitudes de cola son muy 

similares para los dos programas, llegando a ser la demora igual para el acceso este y con 

sólo una diferencia de un segundo para el acceso oeste. 

 

 

Demora 

Actual

Demora con 

mejoras

Horas/día/hora pico 58,8 31,0

Horas/día período pico 146,9 77,6

Horas/año 36731,6 19399,2

Costo de demoras/día 180 425₡        95 289₡       

Costo de demoras/año 45 106 352₡   23 822 268₡ 

Ahorro en demoras/año 21 284 084₡                      

Gasto 

Combustible 

Actual (gal)

Gasto 

Combustible 

con mejoras 

(gal)

Volumen 3,637 2,786

Costo monetario 8 260₡        6 327₡         

Ahorro en combustibles/ hora

Ahorro en combustibles/día

Ahorro en combustibles/ año

1 933₡                              

4 832₡                              

1 207 888₡                        
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Cuadro 36. Resultados de Synchro para la condición actual de la intersección Los Figueres y su comparación con 
los resultados de Vissim 

 

Cuadro 37. Resumen comparativo de ahorro en tiempo y costo de las cinco intersecciones estudiadas 

 

En el Cuadro 37 se muestra un resumen comparativo monetario de las cinco intersecciones 

estudiadas, se observa tanto el ahorro en tiempo como en combustibles para las 

intersecciones. La intersección que más ahorro anual en tiempo significó es la de Los 

Figueres, por otro lado, en la que más se ahorró por concepto de combustibles es la de 

Grupo Q en Los Yoses. Se observó que en la intersección de Los Figueres se gastaría más en 

combustible, esto es debido a que parte de las mejoras de esta intersección es ampliar la 

capacidad de un acceso, por lo que se gastaría más combustible pero se transportarían más 

personas. 

 

 

 

 

Acceso Movimiento
Longitud 

de cola (m)

Demora 

todos (s)

Longitud 

de cola (m)

Demora 

todos (s)

Giro Izquierda 48,8 22 54,5 16

Movimiento Directo 88,8 29 55,0 17

Giro Derecha 88,8 29 55,0 21

Este Movimiento Directo 64,7 13 53,5 13

Oeste Movimiento Directo 34,7 10 50,2 11

Norte 

Resultados Synchro Resultados Vissim

Tiempo de 

ahorro por 

año (h)

Ahorro 

monetario anual 

tiempo (¢)

Ahorro 

monetario anual 

combustibles (¢)

Ahorro Total 

anual (¢)

Los Figueres - 

Curridabat
28186 ₡34 611 862,00 -₡764 404,00 ₡33 847 458,00

Grupo Q - Los 

Yoses
17332 ₡21 284 084,00 1 207 888,00₡     ₡22 491 972,00

Los Caribeños - 

Tournon
11900 ₡14 613 840,00 491 765,62₡       ₡15 105 605,62

Cruce Llorente 

- Tibás
6687 ₡8 211 873,00 162 703,00₡       ₡8 374 576,00

Tibás Centro -509 -₡625 076,00 330 165,00₡       -₡294 911,00
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4.4. Costos de implementación 

Los costos de implementar los tratamientos preferenciales estudiados se componen 

principalmente de los siguientes elementos: 

 Costo de las modificaciones en el controlador del semáforo 

 Costo de la implementación de los detectores de autobuses 

 Costos de comunicación con el centro de control 

 Costo de construcción de carril para salto de cola del autobús 

4.4.1. Costo de las modificaciones en el controlador del semáforo  

Este costo depende de la tecnología utilizada actualmente en los controladores. Actualmente 

en el país se utilizan controladores de tipo Semex C-200 que pueden funcionar como tipo 

actuado, pero no ligado a la implementación de PFA. El costo de cambiar dicho controlador 

por uno que funcione con la tecnología para PFA puede rondar los ¢ 5 000 000 por 

intersección. La empresa mexicana Semex ha comprado la empresa Peek, que sí tiene 

tecnologías para poder aplicar TSP, por lo que sí se podría implementar en Costa Rica, ya 

que Semex es un proveedor del centro de control de semáforos del MOPT. 

4.4.2. Costo de la implementación de los detectores de autobuses 

Este costo lo componen los emisores instalados en los autobuses a tratar y el receptor que 

se instala en la intersección. El costo de los sistemas detectores depende del tipo de 

tecnología a utilizar. La tecnología a utilizar que comúnmente es más barata es la tecnología 

óptica, con un costo aproximado de ¢ 600 000 para cada unidad de autobús y de ¢ 5 000 

000 para cada receptor instalado en la intersección (Danaher, 2010). Para el caso de los 

emisores en los autobuses, el costo lo debería asumir la empresa de transportes beneficiada 

y el costo del receptor lo podrían asumir entre el estado y las empresas de autobuses. 

4.4.3. Costos de comunicación con el centro de control 

Generalmente se requieren mejoras en los centros de control de semáforos cuando se 

implementan los tratamientos preferenciales. Dichas mejoras generalmente tienen que ver 

con la comunicación hacia el centro de control, con el objetivo de poder monitorear el 

comportamiento de los tratamientos preferenciales aplicados. Generalmente este tipo de 
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mejoras dependen de la tecnología con la que ya cuenta el control de semáforos, el costo 

aproximado si la tecnología actual es compatible es de ¢ 3 000 000 (Danaher, 2010). 

4.4.4. Costo de construcción de carril para salto de cola del autobús 

En la única intersección en la que se tendría que construir un carril de salto de cola es en la 

de Los Figueres, pues en todas las demás intersecciones ya existe la bahía para el autobús. 

Se recomienda construir en la intersección de Los Figueres un carril de 30 metros de 

longitud, dicha longitud se obtiene del resultado mostrado en el Cuadro 24 para la longitud 

de cola del acceso este, movimiento directo. La construcción del carril extra de 2,5 metros de 

ancho tiene un costo aproximado de ¢ 10 500 000. La composición de estos costos se 

muestra en el Cuadro 38. 

Cuadro 38. Costo de construcción de carril de salto de cola en  intersección Los Figueres para autobuses 

 

En el Cuadro 39 se muestran los costos aproximados de implementación de las mejoras en 

cada intersección, tomando en cuenta la suma de las mejoras que se requerirían en cada 

intersección.  

 

 

 

 

 

 

Espesor 

capa 

(cm)

Capa
Volumen 

(m3)
Peso (ton) Precio Unitario Unidad Precio Total

10 Asfalto 7,50 17,63 439 243,00₡  ¢ / ton 7 741 657,88₡        

25 Base estabilizada 18,75 - 74 793,00₡    ¢ / m3
1 402 368,75₡        

30 Subbase 22,50 - 51 965,00₡    ¢ / m3
1 169 212,50₡        

65 Excavación 48,75 - 2 461,00₡      ¢ / m3
119 973,75₡           

Total 10 433 212,88₡  
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Cuadro 39. Costos aproximados de implementación de los tratamientos preferenciales por intersección 

Intersección Mejoras Costo de mejoras 

Tibás centro No se recomiendan ¢ - 

Los Caribeños 
Controlador del semáforo, 

comunicación con centro de 
control y detector de autobús 

¢ 13 000 000 

Cruce Llorente 
Controlador del semáforo, 

comunicación con centro de 
control y detector de autobús 

¢ 13 000 000 

Los Figueres 

Controlador del semáforo, 
comunicación con centro de 
control, detector de autobús 

y carril de 30 metros 

¢ 23 500 000 

Grupo Q Los Yoses 
Controlador del semáforo, 

comunicación con centro de 
control y detector de autobús 

¢ 13 000 000 
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4.5. Tiempo de recuperación de la inversión 

Los costos de implementación pueden ser comparados con el ahorro que se produce en 

tiempo y en combustible, de esta forma se puede obtener un tiempo de recuperación de la 

inversión por cada intersección. Dichos tiempos de recuperación se muestran en el Cuadro 

40. En este cuadro se observa que el mayor tiempo de recuperación de inversión es en la 

intersección cruce Llorente, para un total de 19 meses de funcionamiento, y el menor tiempo 

de recuperación de inversión es el de la intersección de Grupo Q, para un total de 7 meses. 

Cuadro 40. Comparación del ahorro con el costo de implementación de las mejoras por intersección y su tiempo 
de recuperación para el estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

ahorro 

por año 

(h)

Ahorro 

monetario 

anual tiempo 

(¢)

Ahorro 

monetario 

anual 

combustibles 

(¢)

Ahorro Total 

anual (¢)

Costos 

implementación 

(¢)

Tiempo de 

recuperación 

de inversión 

para el 

estado 

(meses)

Los Figueres - 

Curridabat
28186 ₡34 611 862,00 -₡764 404,00 ₡33 847 458,00 23 500 000,00₡    8

Grupo Q - Los 

Yoses
17332 ₡21 284 084,00 1 207 888,00₡  ₡22 491 972,00 13 000 000,00₡    7

Los Caribeños - 

Tournon
11900 ₡14 613 840,00 491 765,62₡     ₡15 105 605,62 13 000 000,00₡    10

Cruce Llorente - 

Tibás
6687 ₡8 211 873,00 162 703,00₡     ₡8 374 576,00 13 000 000,00₡    19

Tibás Centro -509 -₡625 076,00 330 165,00₡     -₡294 911,00 -₡                   -
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

El presente estudio logró evaluar los impactos al utilizar los tratamientos preferenciales carril 

de salto de cola (Queue Jump) y prioridad de fase para el autobús (PFA o TSP por sus siglas 

en inglés) mediante un modelo de simulación en algunas intersecciones de la Gran Área 

Metropolitana. 

 La investigación permitió conocer sobre un tema poco estudiado en el país, con esto 

tener una noción de comportamientos típicos al aplicar tratamientos preferenciales 

como  es la prioridad de fase al autobús en otras ciudades del mundo y de antemano 

tener una hipótesis concreta del estudio. 

 

 Los tratamientos preferenciales PFA y salto de cola son soluciones de bajo costo y 

sencillas de implementar si se comparan con otros tipos, por ejemplo, los carriles 

exclusivos, que son soluciones muy provechosas pero de muy alto costo económico y 

legal para el Estado. 

 

 Para las intersecciones con semáforo en la GAM en las que se puedan aplicar 

tratamientos preferenciales para los autobuses, se tienen mejoras significativas a 

partir de un volumen de pasajeros de 5000 en la hora pico. Para que las mejoras 

sean aplicables también debe haber un volumen importante de autobuses, 

aproximadamente a partir de los 70 autobuses en la hora pico de la intersección. 

Conforme aumenta la cantidad de pasajeros, las disminuciones en la demora del 

pasajero son más significativas. Dicho lo anterior, como regla general que podría ser 

validada en futuros estudios, en intersecciones con un flujo de pasajeros menor a 

5000 por hora, no es conveniente aplicar los tratamientos preferenciales. 
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 La demora promedio por pasajero en las intersecciones se redujo hasta en un 47 % 

con la aplicación de los tratamientos preferenciales, esto para el caso de la 

intersección de Grupo Q de Los Yoses. 

 

 Las afectaciones que se generan para los vehículos particulares al aplicar los 

tratamientos preferenciales son despreciables para las cuatro intersecciones 

recomendadas, ya que que la cantidad de pasajeros de los vehículos particulares 

afectados son muy pocos en comparación con los pasajeros que transportan los 

autobuses. 

 

 Las mejoras que se obtuvieron a partir de los programas de simulación se 

cuantificaron en ahorro de tiempo de espera en la intersección y esto se tradujo en 

costo monetario por el tiempo desperdiciado que se podría ahorrar. El orden de 

mayor a menor ahorro monetario por tiempo en las intersecciones estudiadas es el 

siguiente: 

o Los Figueres 

o Grupo Q 

o Los Caribeños 

o Cruce Llorente 

o Tibás Centro 

 

 Las mejoras que se obtuvieron a partir de los programas de simulación se 

cuantificaron en ahorro de combustibles y esto se tradujo en costo monetario por el 

volumen de combustible que se ahorra. El orden de mayor a menor ahorro monetario 

por combustibles en las intersecciones estudiadas es el siguiente: 

o Grupo Q 

o Los Caribeños 

o Tibás Centro 

o Cruce Llorente 

o Los Figueres 
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 A partir de los cálculos de ahorro en demoras y en combustibles se pudieron sumar 

estos dos en cada intersección, obteniendo un ahorro total. Con este ahorro total se 

pudieron calcular los períodos de recuperación de inversión por cada intersección 

teniendo el siguiente orden de menor a mayor tiempo de recuperación: 

o Grupo Q 

o Los Figueres 

o Los Caribeños 

o Cruce Llorente 

o Tibás Centro 

 

 En la intersección Tibás Centro, de acuerdo con la fecha en que se realizaron los 

conteos, se determinó que no es viable la aplicación de los tratamientos 

preferenciales. Lo anterior es debido a que los autobuses que pasan por esta 

intersección son muy pocos, dado que pocas rutas utilizan la intersección en sentido 

este - oeste. Se ha visto que el comportamiento de los autobuseros en esta zona es 

de mucha dispersión, pues buscan rutas alternas para tratar de minimizar demoras. 

Sin embargo, el funcionamiento actual de esta intersección ha cambiado, debido a la 

implementación de nuevos carriles exclusivos, por lo que tendrían que realizarse 

nuevos estudios viales en esta intersección, con el objetivo de analizar el 

comportamiento con los tratamientos preferenciales. 

 

 Los tratamientos preferenciales para el autobús son más efectivos cuando se aplican 

en la vía principal, pues los volúmenes de esta vía son mucho mayores que los de los 

accesos perpendiculares a ella. Si los tratamientos se aplican en los accesos con 

menos flujos vehiculares, perjudicarían en gran cantidad el nivel de servicio de la vía 

principal, pues esta transporta más cantidad de pasajeros. Para intersecciones por las 

que pasan autobuses (más de 50 unidades en hora pico), es más equitativo poder 

tomar decisiones basándose en los resultados de demoras por pasajero, en lugar de 

tomar solamente la demora por vehículo. 
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 Las cuatro intersecciones en las que es viable aplicar los tratamientos preferenciales 

son las siguientes: 

o Los Figueres 

o Grupo Q 

o Los Caribeños 

o Cruce Llorente 

 

 Con la tecnología de los controladores de semáforo que se utilizan hoy en día en el 

país, sí se puede implementar la mejora de prioridad de fase al autobús. Únicamente 

es necesario cambiar la tarjeta del controlador, cuestión que la empresa proveedora 

actual es capaz de realizar. 

 

Las decisiones que se tomen a nivel estatal y privado para la ingeniería de transportes en el 

país deben estar orientadas a satisfacer las necesidades de los pasajeros 

independientemente del tipo de transporte, y no centralizarse en sólo mover vehículos sin 

analizar la capacidad de cada uno de los vehículos. 
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5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda actualizar los datos de las intersecciones del sector de Tibás, pues el 

funcionamiento de esta ha cambiado recientemente debido a la implementación de 

carriles exclusivos. 

 

 Con el fin de afinar los datos de futuros estudios, se recomienda realizar los conteos 

en período lectivo. 

 

 Para aplicar los tratamientos preferenciales de prioridad de fase al autobús, se 

recomienda utilizar detectores de tipo óptico, pues este tipo de soluciones son las 

más accesibles con respecto al costo y más fáciles de brindar mantenimiento. 

 

 Como propuesta para la inversión de los detectores, se recomienda que el costo de 

los emisores que se colocan a los autobuses lo asuman las empresas transportistas 

beneficiadas con las mejoras. El costo de los cambios en el controlador del semáforo 

lo podría asumir el MOPT; sin embargo, el MOPT deberá definir la manera más 

conveniente de hacer implementación respectiva. 

 

 Se recomienda buscar tecnologías adaptables a las que tiene el centro de control de 

semáforos actualmente, de otra manera los costos de implementación pueden subir 

considerablemente. 

 

 Se recomienda hacer encuestas en empresas autobuseras y a usuarios de autobuses, 

para poder tener una visión de los diferentes puntos de vista, y poder concientizar a 

la población, con esto el transporte público podría convertirse en una solución más 

atractiva. 
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 Para futuros estudios similares a los ya realizados, se recomienda que se utilicen 

tasas de ocupación por tipo de vehículo en específico para cada punto de estudio. Las 

tasas de ocupación se deben obtener haciendo conteos de los pasajeros que pasan 

por cada intersección en los diferentes tipos de transporte. De esta manera, los 

resultados de demora promedio por pasajero serían más exactos para cada punto de 

estudio. 

 

 Para estudios próximos relacionados con los tratamientos preferenciales aplicados, 

específicamente para la parte de tiempos de recuperación de inversiones para el 

estado, se recomienda hacer un análisis de factibilidad financiera. En este análisis 

deberían obtenerse indicadores económicos, con el fin de obtener datos económicos 

más precisos. 

 

 En ingeniería de transportes, a nivel mundial existe una gran variedad de aplicaciones 

tecnológicas que se podrían implementar en Costa Rica, por lo que se recomiendan 

investigaciones y proyectos que exploren el uso de dichas tecnologías. 
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7. Anexos 

7.1. Capacidad y demora 

La capacidad de una intersección con semáforo está dada por la ecuación (A-1) (Garber & 

Hoel, 2005; Transportation Research Board, 2010): 

𝐶 = 𝑆 ∙ (
𝑔

𝑐
) 

 
(A-1) 

En donde C es la capacidad en un determinado grupo de carriles, S es el flujo de saturación 

en el grupo de carriles, g es el tiempo disponible de verde para el acceso involucrado y c es 

la longitud del ciclo del semáforo en segundos. A la fracción g/c se le llama comúnmente 

como razón de tiempo de verde y debe ser menor que 1. 

El flujo de saturación es la cantidad de vehículos que puede pasar en un carril en un tiempo 

de una hora, cuando no existe ningún tipo de volumen opuesto, se le llama flujo de 

saturación ideal. El flujo de saturación real se calcula según la ecuación (A-2)(Garber & Hoel, 

2005; Transportation Research Board, 2010): 

𝑆 = 𝑆0 ∙ 𝑁 ∙ 𝑓𝑤 ∙ 𝑓𝐻𝑉 ∙ 𝑓𝑔 ∙ 𝑓𝑝 ∙ 𝑓𝑎 ∙ 𝑓𝑏𝑏 ∙ 𝑓𝐿𝑢 ∙ 𝑓𝑅𝑇 ∙ 𝑓𝐿𝑇 ∙ 𝑓𝐿𝑝𝑏 ∙ 𝑓𝑅𝑝𝑏 

 
 

(A-2) 

En el cuadro A-1 se muestran las definiciones de los factores presentes en la ecuación(A-2). 
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Cuadro A-1. Definiciones de los factores de ajuste que se involucran en la ecuación del flujo de saturación 

Factor Definición 
𝑆0 Flujo de saturación ideal 
𝑁 Cantidad de carriles en el grupo de carril 
𝑓𝑤 Factor de ajuste de ancho de carril 

𝑓𝐻𝑉 Factor de ajuste por la presencia de 
vehículos pesados 

𝑓𝑔 Factor de ajuste por la pendiente de acceso 

𝑓𝑝 Factor de ajuste por la existencia de 
estacionamientos y su actividad 

𝑓𝑎 Factor de ajuste por tipo de área 
𝑓𝑏𝑏 Factor de ajuste por el efecto del bloqueo 

de buses que se detienen en la intersección 
𝑓𝐿𝑢 Factor de ajuste por la utilización del carril 
𝑓𝑅𝑇 Factor de ajuste por giros a la derecha 
𝑓𝐿𝑇 Factor de ajuste por giros a la derecha 
𝑓𝐿𝑝𝑏 Factor de ajuste por peatones que giran a la 

izquierda 
𝑓𝑅𝑝𝑏 Factor de ajuste por peatones que giran a la 

derecha 

Fuente: (Transportation Research Board, 2010) 

Una vez que se obtiene la capacidad para cada grupo de carril de la intersección, se deben 

obtener los volúmenes correspondientes, y con esto se calcula lo que se llama la razón de 

volumen entre capacidad para cada grupo de carril mediante la ecuación ( A-3 ) 

(Transportation Research Board, 2010). 

𝑋𝑖 = (
𝑉𝑖

𝐶𝑖
) 

 

( A-3 ) 

Si la razón de volumen entre capacidad es menor que 1, significa que ese grupo de carril 

está operando por debajo de su capacidad máxima, y de manera contraria, si esta es mayor 

que 1, se dice que el grupo de carril está operando por encima de su capacidad. 

De manera similar a la ecuación ( A-3 ), también se puede calcular la razón de volumen 

entre capacidad ponderada de toda la intersección mediante la ecuación ( A-4 ) 

(Transportation Research Board, 2010). 
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𝑋 = ∑ 𝑋𝑖

𝑐

𝑐 − 𝐿
 ( A-4 ) 

En donde Xi es la razón de volumen entre capacidad por cada carril, c es la longitud del ciclo 

del semáforo y L es el tiempo perdido total en la intersección. 

La demora se debe calcular primero para cada grupo de carril que llega a la intersección, y 

consiste en el promedio de las demoras de todos los vehículos que llegan a la intersección 

por cada grupo de carril. La misma se calcula según la ecuación ( A-5 ) (Transportation 

Research Board, 2010). 

 
𝑑 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 

 

( A-5 ) 

En donde d1 es la demora uniforme, d2 es la demora incremental y d3 es la demora de la 

demanda residual. La demora uniforme (d1) supone un arribo uniforme de todos los 

vehículos y se calcula según la ecuación ( A-6 ) (Transportation Research Board, 2010). 

𝑑1 =
0.5 ∙ 𝑐 (1 −

𝑔

𝑐
)

2

1 − [𝑚𝑖𝑛(1, 𝑋) ∙ 𝑔/𝑐]
 

 

( A-6 ) 

La demora incremental (d2) considera que los arribos son aleatorios y tomo en cuenta la 

demora que pueda ser causada por periodos sostenidos de sobresaturación y se puede con 

la ecuación ( A-7 )(Garber & Hoel, 2005). 

𝑑2 = 900 ∙ 𝑇 [(𝑋 − 1) + √(𝑋 − 1)2 +
8 ∙ 𝑘 ∙ 𝐼 ∙ 𝑋

𝐶 ∙ 𝑇
] 

 

( A-7 ) 

En donde T es la duración del periodo de análisis, X es la razón de volumen entre capacidad, 

k es un factor de demora por incrementos que depende de las órdenes del controlador, I es 

el factor de ajuste de la filtración antes de la intersección, que supone el efecto de las 

llegadas que se filtran, procedentes de los semáforos ubicados antes de la intersección y C 

es la capacidad del grupo de carril. 
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La demora de la demanda residual (d3), supone que hay una demora inicial que existía desde 

antes del periodo de análisis T, la misma puede ser calculada según la ecuación (A-8)(Garber 

& Hoel, 2005).  

𝑑3 =
1 800 ∙ 𝑄𝑏(1 + 𝑢) ∙ 𝑡

𝐶 ∙ 𝑇
 

 

(A-8) 

En donde Qb es la demanda insatisfecha al inicio del periodo T y se da en vehículos por 

grupo de carril, u es un parámetro de demora, t es la duración de la demanda insatisfecha 

en todo el periodo T y C es la capacidad. 

Una vez calculada la demora para cada grupo de carril que llega a un acceso mediante la 

ecuación ( A-5 ), se puede calcular la demora para el acceso (dA), que se calcula 

ponderadamente mediante la ecuación (A-9). 

𝑑𝐴 =
∑ (𝑑𝑖𝐴𝑉𝑖)𝑛𝐴

𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛𝐴
𝑖=1

 

 

(A-9) 

En donde diA es la demora total para el grupo de carril i en el acceso A (s/vehículo), Vi es el 

volumen en el grupo de carril i (vehículos/h) y nA es la cantidad de grupos de carril en el 

acceso A. La demora se debe calcular para cada acceso, para finalmente poder calcular la 

demora total en la intersección, que se calcula por medio de la ecuación (A-10). 

𝑑𝐼 = ∑
(𝑑𝑖𝑉𝑖)

∑ 𝑉𝑖
𝐴𝑛
𝐴

𝐴𝑛

𝑖=1

 

 

(A-10) 

En donde di es la demora en el acceso i (s/vehículo), Vi es el volumen en el acceso i 

(vehículos/h) y An es la cantidad de accesos en la intersección. Con las demoras en cada 

acceso y la demora en la intersección, se puede obtener el nivel de servicio para cada acceso 

y para la intersección, mediante el Cuadro 2 de este documento. 
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8. Apéndices 

A continuación se adjuntan los datos procesados de volúmenes vehiculares y de pasajeros 

calculados con base en los videos tomados en las intersecciones que se estudiaron en este 

texto. La hora pico se encuentra resaltada en color gris. Todos estos datos se encuentran en 

los siguientes cuadros, van desde el Cuadro 8-A hasta el Cuadro 8-JJ. 

Cuadro 8-A. Datos de conteos para la intersección Cruce Llorente en el periodo de la tarde, acceso norte 

 

Cuadro 8-B. Datos de conteos para la intersección Cruce Llorente en el periodo de la tarde, acceso sur 

 

 

 

 

 

ACCESO NORTE ACCESO OESTE
Hora Norte-Este Norte-Sur Norte-Oeste

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

16:00-16:15 0 0 0 0 83 14 5 29 19 1 1 2

16:15-16:30 0 0 0 0 67 9 4 25 22 0 2 4

16:30-16:45 0 0 0 0 84 14 2 9 10 1 2 6

16:45-17:00 0 0 0 0 72 10 5 29 13 2 3 6

17:00-17:15 0 0 0 0 90 3 2 20 8 0 1 4

17:15-17:30 0 0 0 0 75 6 2 19 9 0 1 3

17:30-17:45 0 0 0 0 77 6 4 21 12 2 0 3

17:45-18:00 0 0 0 0 71 6 2 24 17 1 1 4

18:00-18:15 0 0 0 0 90 11 2 16 16 0 2 5

18:15-18:30 0 0 0 0 77 6 0 14 15 2 1 3

% Pesados 0 7% 9%

ACCESO SUR ACCESO ESTE
Hora Sur-Oeste Sur-Norte Sur-Este

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

16:00-16:15 30 3 1 5 96 11 9 18 23 2 0 2

16:15-16:30 35 3 2 5 113 8 4 16 21 1 0 6

16:30-16:45 34 3 0 5 118 8 4 26 17 2 0 4

16:45-17:00 28 4 0 6 118 9 4 20 8 3 1 3

17:00-17:15 28 3 1 5 131 8 4 38 13 2 1 4

17:15-17:30 45 3 0 4 126 4 5 26 8 1 0 2

17:30-17:45 33 4 1 8 126 8 1 22 16 1 0 3

17:45-18:00 38 2 0 5 117 6 3 18 14 2 0 2

18:00-18:15 37 2 1 3 112 8 0 18 15 1 0 6

18:15-18:30 39 1 5 125 6 5 19 12 1 0 1

% Pesados 8% 6% 10%
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Cuadro 8-C. Datos de conteos para la intersección Cruce Llorente en el periodo de la tarde, acceso oeste 

 

 

Cuadro 8-D. Datos de conteos para la intersección Cruce Llorente en el periodo de la tarde, acceso este 

 

Cuadro 8-E. Flujos de personas en el acceso norte para la hora pico de la tarde de la intersección Cruce Llorente 

 

 

 

 

ACCESO OESTE
Hora Oeste-Norte Oeste-Este Oeste-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

16:00-16:15 9 0 0 1 44 0 4 6 6 1 0 1

16:15-16:30 5 0 1 1 28 0 0 9 4 3 1 4

16:30-16:45 6 0 1 1 29 0 3 9 6 1 1 3

16:45-17:00 12 0 4 0 37 1 1 4 8 2 0 0

17:00-17:15 13 0 0 3 33 0 1 14 5 1 0 2

17:15-17:30 17 0 0 4 40 0 0 9 5 1 0 1

17:30-17:45 9 0 0 10 41 0 1 12 5 1 0 0

17:45-18:00 15 0 0 5 33 0 2 13 3 1 1 1

18:00-18:15 14 0 0 1 22 0 0 10 8 2 2 0

18:15-18:30 5 0 0 4 25 0 1 11 4 1 0 0

% Pesados 0% 2% 19%

ACCESO ESTE
Hora Este-Norte Este-Oeste Este-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

16:00-16:15 6 0 1 0 40 0 2 12 6 2 0 2

16:15-16:30 8 0 1 2 35 0 1 3 8 2 0 2

16:30-16:45 6 0 1 0 24 0 2 12 11 1 1 2

16:45-17:00 9 0 1 3 33 0 7 11 4 1 0 3

17:00-17:15 4 0 0 5 39 0 3 9 11 2 0 3

17:15-17:30 12 0 1 1 40 0 2 11 9 2 0 0

17:30-17:45 7 0 0 1 50 0 4 5 7 2 0 1

17:45-18:00 9 0 0 1 44 0 1 11 11 2 0 3

18:00-18:15 26 0 0 2 33 0 1 13 8 1 0 3

18:15-18:30 13 0 0 1 38 1 1 9 11 1 0 1

% Pesados 2% 5% 15%

Norte-Este Norte-Sur Norte-Oeste Oeste-Norte

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

17:00-17:15 0 0 0 0 130 135 2 20 12 0 1 4

17:15-17:30 0 0 0 0 108 270 2 19 13 0 1 3

17:30-17:45 0 0 0 0 111 270 4 21 17 90 0 3

17:45-18:00 0 0 0 0 102 270 2 24 24 45 1 4

Totales 0 0 0 0 451 945 10 84 66 135 3 14

Flujo de Personas Acceso Norte
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Cuadro 8-F. Flujos de personas en el acceso sur para la hora pico de la tarde de la intersección Cruce Llorente 

 

Cuadro 8-G. Flujos de personas en el acceso oeste para la hora pico de la tarde de la intersección Cruce Llorente 

 

Cuadro 8-H. Flujos de personas en el acceso este para la hora pico de la tarde de la intersección Cruce Llorente 

 

Cuadro 8-I. Datos de conteos para la intersección Los Figueres en el periodo de la mañana, acceso norte 

 

 

Sur-Oeste Sur-Norte Sur-Este Este-Norte

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

17:00-17:15 40 135 1 5 189 360 4 38 19 90 1 4

17:15-17:30 65 135 0 4 181 180 5 26 12 45 0 2

17:30-17:45 48 180 1 8 181 360 1 22 23 45 0 3

17:45-18:00 55 90 0 5 168 270 3 18 20 90 0 2

Totales 207 540 2 22 720 1170 13 104 73 270 1 11

Flujo de Personas Acceso Sur

Oeste-Norte Oeste-Este Oeste-Sur

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

17:00-17:15 19 0 0 3 48 0 1 14 7 45 0 2

17:15-17:30 24 0 0 4 58 0 0 9 7 45 0 1

17:30-17:45 13 0 0 10 59 0 1 12 7 45 0 0

17:45-18:00 22 0 0 5 48 0 2 13 4 45 1 1

Totales 78 0 0 22 212 0 4 48 26 180 1 4

Flujo de Personas Acceso Oeste

Este-Norte Este-Oeste Este-Sur

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

17:00-17:15 6 0 0 5 56 0 3 9 16 90 0 3

17:15-17:30 17 0 1 1 58 0 2 11 13 90 0 0

17:30-17:45 10 0 0 1 72 0 4 5 10 90 0 1

17:45-18:00 13 0 0 1 63 0 1 11 16 90 0 3

Totales 46 0 1 8 249 0 10 36 55 360 0 7

Flujo de Personas Acceso Este

ACCESO NORTE ACCESO OESTE

Norte-Este Norte-Sur Norte-Oeste Oeste-Norte

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 18 0 1 2 35 0 5 9 91 3 0 3

6:45-7:00 25 0 0 1 58 0 1 6 84 4 1 1

7:00-7:15 32 0 1 1 46 0 2 10 76 3 0 3

7:15-7:30 30 0 0 2 46 0 4 4 56 3 0 1

7:30-7:45 18 0 0 1 35 0 5 3 71 0 0 3

7:45-8:00 18 0 0 1 43 1 1 7 67 3 2 3

8:00-8:15 24 0 3 2 39 0 5 3 51 2 0 5

8:15-8:30 29 0 2 3 38 0 1 5 47 3 3 0

8:30-8:45 29 0 2 2 39 0 4 2 23 0 2 1

8:45-9:00 21 0 3 3 37 0 4 2 21 2 3 1

9:00-9:15 23 0 3 1 36 0 3 3 24 1 3 2

9:15-9:30 20 0 2 2 35 0 4 4 23 2 2 1

% pesados 1% 5% 4%
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Cuadro 8-J. Datos de conteos para la intersección Los Figueres en el periodo de la mañana, acceso sur 

 

Cuadro 8-K. Datos de conteos para la intersección Los Figueres en el periodo de la mañana, acceso oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO SUR ACCESO ESTE

Hora Sur-Oeste Sur-Norte Sur-Este

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 30 4 2 6 44 2 2 12 9 0 0 2

6:45-7:00 35 4 1 7 51 4 3 14 12 0 0 1

7:00-7:15 35 2 2 6 45 3 3 7 10 0 0 1

7:15-7:30 43 3 0 8 45 4 5 7 11 0 0 2

7:30-7:45 46 3 2 7 45 2 4 2 7 0 0 2

7:45-8:00 44 3 2 12 39 2 4 5 18 0 0 1

8:00-8:15 64 2 5 6 50 4 4 5 14 0 1 1

8:15-8:30 48 3 5 7 37 3 2 8 12 0 0 1

8:30-8:45 48 2 4 2 30 3 3 5 16 0 2 1

8:45-9:00 36 2 5 7 37 1 7 5 8 0 1 0

9:00-9:15 38 2 1 5 38 1 5 6 13 0 1 1

9:15-9:30 39 2 0 7 35 2 4 5 10 0 0 0

% pesados 8% 11% 0%

ACCESO OESTE

Oeste-Norte Oeste-Este Oeste-Sur

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 0 0 0 0 132 21 18 31 0 0 0 0

6:45-7:00 0 0 0 0 173 15 20 24 0 0 0 0

7:00-7:15 0 0 0 0 189 13 6 34 0 0 0 0

7:15-7:30 0 0 0 0 193 19 13 25 0 0 0 0

7:30-7:45 0 0 0 0 192 17 15 19 0 0 0 0

7:45-8:00 0 0 0 0 150 12 14 33 0 0 0 0

8:00-8:15 0 0 0 0 156 21 18 26 0 0 0 0

8:15-8:30 0 0 0 0 145 20 12 23 0 0 0 0

8:30-8:45 0 0 0 0 145 19 9 26 0 0 0 0

8:45-9:00 0 0 0 0 138 8 17 15 0 0 0 0

9:00-9:15 0 0 0 0 142 7 12 17 0 0 0 0

9:15-9:30 0 0 0 0 151 9 14 18 0 0 0 0

% pesados 0% 12% 0%
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Cuadro 8-L. Datos de conteos para la intersección Los Figueres en el periodo de la mañana, acceso este 

 

Cuadro 8-M. Flujos de pasajeros en el acceso norte para la hora pico de la mañana de la intersección Los 
Figueres 

 

Cuadro 8-N. Flujos de pasajeros en el acceso sur para la hora pico de la mañana de la intersección Los Figueres 

 

Cuadro 8-O. Flujos de pasajeros en el acceso oeste para la hora pico de la mañana de la intersección Los 
Figueres 

 

ACCESO ESTE

Hora Este-Norte Este-Oeste Este-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 2 0 0 0 244 25 8 68 0 0 0 0

6:45-7:00 6 0 0 2 247 24 5 81 0 0 0 0

7:00-7:15 3 0 0 1 258 28 6 77 0 0 0 0

7:15-7:30 8 0 0 1 250 15 7 75 0 0 0 0

7:30-7:45 6 0 0 1 237 23 7 93 0 0 0 0

7:45-8:00 3 0 0 0 240 21 7 78 0 0 0 0

8:00-8:15 4 0 0 1 241 19 6 45 0 0 0 0

8:15-8:30 11 0 0 1 204 21 12 58 0 0 0 0

8:30-8:45 8 0 2 0 226 12 24 51 0 0 0 0

8:45-9:00 5 0 1 1 193 13 11 31 0 0 0 0

9:00-9:15 4 0 0 1 201 20 8 37 0 0 0 0

9:15-9:30 4 0 0 0 198 18 7 38 0 0 0 0

% pesados 0% 8% 0%

Norte-Este Norte-Sur Norte-Oeste Oeste-Norte

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:45-7:00 36 0 0 1 84 0 1 6 121 180 1 1

7:00-7:15 46 0 1 1 66 0 2 10 109 135 0 3

7:15-7:30 43 0 0 2 66 0 4 4 81 135 0 1

7:30-7:45 26 0 0 1 50 0 5 3 102 0 0 3

Suma 152 0 1 5 267 0 12 23 414 450 1 8

Flujo de Personas Acceso Norte

Sur-Oeste Sur-Norte Sur-Este Este-Norte

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:45-7:00 50 180 1 7 73 180 3 14 17 0 0 1

7:00-7:15 50 90 2 6 65 135 3 7 14 0 0 1

7:15-7:30 62 135 0 8 65 180 5 7 16 0 0 2

7:30-7:45 66 135 2 7 65 90 4 2 10 0 0 2

Suma 229 540 5 28 268 585 15 30 58 0 0 6

Flujo de Personas Acceso Sur

Oeste-Norte Oeste-Este Oeste-Sur

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:45-7:00 0 0 0 0 249 675 20 24 0 0 0 0

7:00-7:15 0 0 0 0 272 585 6 34 0 0 0 0

7:15-7:30 0 0 0 0 278 855 13 25 0 0 0 0

7:30-7:45 0 0 0 0 276 765 15 19 0 0 0 0

Suma 1076 2880 54 102

Flujo de Personas Acceso Oeste
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Cuadro 8-P. Flujos de pasajeros en el acceso este para la hora pico de la mañana de la intersección Los Figueres 

 

Cuadro 8-Q. Datos de conteos para la intersección Grupo Q Los Yoses en el periodo de la mañana, acceso norte 

 

Cuadro 8-R. Datos de conteos para la intersección Grupo Q Los Yoses en el periodo de la mañana, acceso oeste 

 

 

 

Este-Norte Este-Oeste Este-Sur

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:45-7:00 9 0 0 2 356 1080 5 81 0 0 0 0

7:00-7:15 4 0 0 1 372 1260 6 77 0 0 0 0

7:15-7:30 12 0 0 1 360 675 7 75 0 0 0 0

7:30-7:45 9 0 0 1 341 1035 7 93 0 0 0 0

Suma 34 0 0 5 1429 4050 25 326 0 0 0 0

Flujo de Personas Acceso Este

ACCESO NORTE ACCESO OESTE

Hora Norte-Este Norte-Sur Norte-Oeste

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 32 0 2 1 39 0 1 4 11 0 0 1

6:45-7:00 28 0 1 3 57 0 0 6 17 0 0 1

7:00-7:15 36 1 0 7 61 0 2 8 19 0 0 3

7:15-7:30 53 0 2 4 79 0 0 7 22 0 0 1

7:30-7:45 57 0 1 2 74 0 0 7 16 0 0 0

7:45-8:00 64 0 1 3 73 0 1 10 25 0 0 3

8:00-8:15 70 0 2 8 87 0 0 10 26 0 0 3

8:15-8:30 46 0 0 5 66 0 1 8 21 0 1 1

8:30-8:45 53 0 1 3 69 0 1 14 30 0 1 2

8:45-9:00 57 0 2 7 71 0 2 6 36 0 0 8

9:00-9:15 58 0 4 3 66 0 0 8 26 0 2 3

9:15-9:30 47 0 6 8 56 0 3 6 27 0 2 1

% Pesados 2% 0% 0%

ACCESO OESTE

Hora Oeste-Norte Oeste-Este Oeste-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 0 0 0 0 111 26 4 18 0 0 0 0

6:45-7:00 0 0 0 0 111 41 3 26 0 0 0 0

7:00-7:15 0 0 0 0 100 42 4 14 0 0 0 0

7:15-7:30 0 0 0 0 79 33 10 13 0 0 0 0

7:30-7:45 0 0 0 0 119 38 6 24 0 0 0 0

7:45-8:00 0 0 0 0 130 35 3 21 0 0 0 0

8:00-8:15 0 0 0 0 103 37 4 22 0 0 0 0

8:15-8:30 0 0 0 0 97 36 4 18 0 0 0 0

8:30-8:45 0 0 0 0 95 36 9 17 0 0 0 0

8:45-9:00 0 0 0 0 102 32 5 34 0 0 0 0

9:00-9:15 0 0 0 0 93 37 7 16 0 0 0 0

9:15-9:30 0 0 0 0 123 27 5 33 0 0 0 0

% Pesados 25%0% 0%
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Cuadro 8-S. Datos de conteos para la intersección Grupo Q Los Yoses en el periodo de la mañana, acceso este 

 

Cuadro 8-T. Flujos de pasajeros en el acceso norte para la hora pico de la mañana de la intersección Grupo Q Los 
Yoses 

 

Cuadro 8-U. Flujos de pasajeros en el acceso oeste para la hora pico de la mañana de la intersección Grupo Q 
Los Yoses 

 

 

 

 

 

ACCESO ESTE

Hora Este-Norte Este-Oeste Este-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 0 0 0 0 202 50 2 51 0 0 0 0

6:45-7:00 0 0 0 0 211 45 4 32 0 0 0 0

7:00-7:15 0 0 0 0 208 49 0 29 0 0 0 0

7:15-7:30 0 0 0 0 207 39 2 43 0 0 0 0

7:30-7:45 0 0 0 0 236 43 2 49 0 0 0 0

7:45-8:00 0 0 0 0 193 34 1 41 0 0 0 0

8:00-8:15 0 0 0 0 195 37 4 28 0 0 0 0

8:15-8:30 0 0 0 0 202 42 5 36 0 0 0 0

8:30-8:45 0 0 0 0 230 40 4 39 0 0 0 0

8:45-9:00 0 0 0 0 211 31 7 41 0 0 0 0

9:00-9:15 0 0 0 0 193 35 7 35 0 0 0 0

9:15-9:30 0 0 0 0 147 24 8 32 0 0 0 0

% Pesados 14% 0%0%

Norte-Este Norte-Sur Norte-Oeste Oeste-Norte

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

7:15-7:30 83 0 3 4 124 0 0 8 35 0 0 1

7:30-7:45 89 0 1 2 116 0 0 8 25 0 0 0

7:45-8:00 100 0 1 3 115 0 1 11 39 0 0 3

8:00-8:15 110 0 3 9 137 0 0 11 41 0 0 3

Suma 383 0 9 19 491 0 1 38 140 0 0 8

Flujo de Personas Acceso Norte

Oeste-Norte Oeste-Este Oeste-Sur

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

7:15-7:30 0 0 0 0 124 1485 15 15 0 0 0 0

7:30-7:45 0 0 0 0 187 1710 9 27 0 0 0 0

7:45-8:00 0 0 0 0 204 1575 4 24 0 0 0 0

8:00-8:15 0 0 0 0 162 1665 6 25 0 0 0 0

Suma 0 0 0 0 677 6435 34 90 0 0 0 0

Flujo de Personas Acceso Oeste
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Cuadro 8-V. Flujos de pasajeros en el acceso este para la hora pico de la mañana de la intersección Grupo Q Los 
Yoses 

 

Cuadro 8-W. Datos de conteos para la intersección Tibás Centro en el periodo de la mañana, acceso sur 

 

Cuadro 8-X. Datos de conteos para la intersección Tibás Centro en el periodo de la mañana, acceso oeste 

 

 

 

Este-Norte Este-Oeste Este-Sur

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

7:15-7:30 325 1755 3 48

7:30-7:45 371 1935 3 55

7:45-8:00 303 1530 1 46

8:00-8:15 306 1665 6 31

Suma 1305 6885 13 180

Flujo de Personas Acceso Este

ACCESO SUR ACCESO ESTE
Hora Sur-Oeste Sur-Norte Sur-Este

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 1 0 0 0 48 1 3 8 11 2 1 4

6:45-7:00 3 0 0 0 71 4 4 6 16 1 2 6

7:00-7:15 5 0 0 0 47 6 3 7 15 1 0 4

7:15-7:30 2 0 0 1 50 5 6 6 12 2 0 3

7:30-7:45 3 0 0 1 59 3 2 9 19 1 1 1

7:45-8:00 3 0 0 1 45 6 3 11 18 2 1 5

8:00-8:15 4 0 0 1 37 7 3 6 20 2 2 3

8:15-8:30 1 0 0 0 35 6 3 9 19 1 0 3

8:30-8:45 4 0 0 0 43 3 3 5 19 2 0 3

8:45-9:00 3 0 0 1 47 6 6 10 15 2 2 5

9:00-9:15 6 0 0 2 38 4 3 9 18 2 2 2

9:15-9:30 4 0 0 1 43 5 5 16 15 1 4 5

% Pesados 0% 14% 12%

ACCESO OESTE
Hora Oeste-Norte Oeste-Este Oeste-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 0 0 0 0 135 3 2 23 0 0 0 0

6:45-7:00 0 0 0 0 123 5 5 29 0 0 0 0

7:00-7:15 0 0 0 0 113 4 15 39 0 0 0 0

7:15-7:30 0 0 0 0 122 3 8 47 0 0 0 0

7:30-7:45 0 0 0 0 113 7 7 36 0 0 0 0

7:45-8:00 0 0 0 0 121 2 8 28 0 0 0 0

8:00-8:15 0 0 0 0 125 1 10 32 0 0 0 0

8:15-8:30 0 0 0 0 104 6 6 27 0 0 0 0

8:30-8:45 0 0 0 0 144 0 7 19 0 0 0 0

8:45-9:00 0 0 0 0 125 4 7 26 0 0 0 0

9:00-9:15 0 0 0 0 104 3 9 23 0 0 0 0

9:15-9:30 0 0 0 0 119 1 14 33 0 0 0 0

% Pesados 7%0% 0%
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Cuadro 8-Y. Datos de conteos para la intersección Tibás Centro en el periodo de la mañana, acceso este 

 

Cuadro 8-Z. Flujos de pasajeros en el acceso sur para la hora pico de la mañana de la intersección Tibás Centro 

 

Cuadro 8-AA. Flujos de pasajeros en el acceso oeste para la hora pico de la mañana de la intersección Tibás 
Centro 

 

Cuadro 8-BB. Flujos de pasajeros en el acceso este para la hora pico de la mañana de la intersección Tibás 
Centro 

 

 

ACCESO ESTE
Hora Este-Norte Este-Oeste Este-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 27 1 0 8 80 4 1 16 0 0 0 0

6:45-7:00 15 0 0 4 39 2 1 12 0 0 0 0

7:00-7:15 18 0 2 5 57 1 1 8 0 0 0 0

7:15-7:30 17 2 2 8 65 1 2 15 0 0 0 0

7:30-7:45 24 1 1 12 84 2 4 9 0 0 0 0

7:45-8:00 23 1 2 9 90 3 5 16 0 0 0 0

8:00-8:15 36 0 7 7 52 4 6 13 0 0 0 0

8:15-8:30 34 1 8 8 69 2 2 5 0 0 0 0

8:30-8:45 30 1 4 6 82 3 2 9 0 0 0 0

8:45-9:00 36 0 6 8 54 2 3 10 0 0 0 0

9:00-9:15 36 1 7 4 55 4 1 17 0 0 0 0

9:15-9:30 32 1 4 4 55 2 8 5 0 0 0 0

% Pesados 11% 7% 0%

Hora Sur-Oeste Sur-Norte Sur-Este

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

7:15-7:30 2 0 0 1 60 225 6 6 14 90 0 3

7:30-7:45 4 0 0 1 71 135 2 9 23 45 1 1

7:45-8:00 4 0 0 1 54 270 3 11 22 90 1 5

8:00-8:15 5 0 0 1 44 315 3 6 24 90 2 3

Suma 14 0 0 4 229 945 14 32 83 315 4 12

Flujo de Personas Acceso Sur

Hora Oeste-Norte Oeste-Este Oeste-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

7:15-7:30 0 0 0 0 146 135 8 47 0 0 0 0

7:30-7:45 0 0 0 0 136 315 7 36 0 0 0 0

7:45-8:00 0 0 0 0 145 90 8 28 0 0 0 0

8:00-8:15 0 0 0 0 150 45 10 32 0 0 0 0

Suma 0 0 0 0 577 585 33 143 0 0 0 0

Flujo de Personas Acceso Oeste

Hora Este-Norte Este-Oeste Este-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

7:15-7:30 20 90 2 8 78 45 2 15 0 0 0 0

7:30-7:45 29 45 1 12 101 90 4 9 0 0 0 0

7:45-8:00 28 45 2 9 108 135 5 16 0 0 0 0

8:00-8:15 43 0 7 7 62 180 6 13 0 0 0 0

Suma 120 180 12 36 349 450 17 53 0 0 0 0

Flujo de Personas Acceso Este
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Cuadro 8-CC. Datos de conteos para la intersección Los Caribeños en el periodo de la mañana, acceso norte 

 

Cuadro 8-DD. Datos de conteos para la intersección Los Caribeños en el periodo de la mañana, acceso sur 

 

Cuadro 8-EE. Datos de conteos para la intersección Los Caribeños en el periodo de la mañana, acceso oeste 

 

ACCESO NORTE ACCESO OESTE
Hora Norte-Este Norte-Sur Norte-Oeste

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 0 0 0 0 62 20 2 21 11 0 0 8

6:45-7:00 0 0 0 0 47 16 2 18 12 0 0 6

7:00-7:15 0 0 0 0 60 17 3 12 17 0 1 4

7:15-7:30 0 0 0 0 37 7 3 22 11 0 1 7

7:30-7:45 0 0 0 0 27 12 0 31 12 0 1 3

7:45-8:00 0 0 0 0 40 15 1 23 11 0 1 4

8:00-8:15 0 0 0 0 42 15 1 24 17 0 1 3

8:15-8:30 0 0 0 0 35 24 1 21 7 0 3 3

8:30-8:45 0 0 0 0 47 18 4 22 15 0 1 1

8:45-9:00 0 0 0 0 45 11 2 15 9 0 1 0

9:00-9:15 0 0 0 0 40 11 5 10 12 0 3 6

9:15-9:30 0 0 0 0 65 13 7 28 14 0 2 8

% pesados 0 24% 9%

ACCESO SUR ACCESO ESTE
Hora Sur-Oeste Sur-Norte Sur-Este

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 1 0 0 0 44 13 0 22 0 0 0 0

6:45-7:00 0 0 0 0 47 18 2 19 0 0 0 0

7:00-7:15 0 0 0 0 48 20 1 19 0 0 0 0

7:15-7:30 0 0 0 0 42 11 2 30 0 0 0 0

7:30-7:45 0 0 0 0 37 8 1 12 0 0 0 0

7:45-8:00 0 0 0 0 45 15 8 29 0 0 0 0

8:00-8:15 0 0 0 0 37 13 4 14 0 0 0 0

8:15-8:30 0 0 0 0 46 17 7 16 0 0 0 0

8:30-8:45 0 0 0 0 54 23 2 24 0 0 0 0

8:45-9:00 0 0 0 0 41 17 5 23 0 0 0 0

9:00-9:15 0 0 0 0 48 18 8 18 0 0 0 0

9:15-9:30 0 0 0 0 51 10 5 23 0 0 0 0

% pesados 0% 25% 0

ACCESO OESTE
Hora Oeste-Norte Oeste-Este Oeste-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 18 0 0 2 0 0 0 0 43 1 4 6

6:45-7:00 27 0 1 3 0 0 0 0 40 2 6 7

7:00-7:15 14 0 0 2 0 0 0 0 41 6 5 11

7:15-7:30 22 0 1 7 0 0 0 0 47 2 4 9

7:30-7:45 33 0 1 6 0 0 0 0 55 1 1 9

7:45-8:00 30 0 2 8 0 0 0 0 57 1 7 13

8:00-8:15 34 0 3 7 0 0 0 0 59 1 1 13

8:15-8:30 28 0 6 10 0 0 0 0 68 1 3 15

8:30-8:45 35 0 2 7 0 0 0 0 80 1 2 16

8:45-9:00 32 1 9 8 0 0 0 0 56 0 9 28

9:00-9:15 35 0 5 8 0 0 0 0 64 1 5 22

9:15-9:30 37 0 6 8 0 0 0 0 88 2 8 23

% pesados 8% 0% 5%
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Cuadro 8-FF. Datos de conteos para la intersección Los Caribeños en el periodo de la mañana, acceso este 

 

Cuadro 8-GG. Flujos de pasajeros en el acceso norte para la hora pico de la mañana de la intersección Los 
Caribeños 

 

Cuadro 8-HH. Flujos de pasajeros en el acceso sur para la hora pico de la mañana de la intersección Los 
Caribeños 

 

Cuadro 8-II. Flujos de pasajeros en el acceso oeste para la hora pico de la mañana de la intersección Los 
Caribeños 

 

ACCESO ESTE
Hora Este-Norte Este-Oeste Este-Sur

Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

6:30-6:45 20 0 1 10 240 0 6 70 92 6 1 5

6:45-7:00 36 0 1 13 209 1 1 65 93 9 2 10

7:00-7:15 20 1 1 7 211 0 7 70 125 9 4 10

7:15-7:30 29 1 0 8 250 1 3 92 95 6 1 13

7:30-7:45 48 3 2 4 150 0 6 97 94 10 0 11

7:45-8:00 32 1 0 3 161 2 3 76 119 7 2 11

8:00-8:15 39 1 14 4 168 0 6 41 140 9 1 14

8:15-8:30 30 1 19 11 202 0 10 55 111 3 5 10

8:30-8:45 32 0 14 2 173 1 10 38 99 4 5 6

8:45-9:00 22 0 9 2 140 1 15 39 84 12 5 10

9:00-9:15 30 0 12 10 158 0 12 45 86 8 2 7

9:15-9:30 27 0 8 2 147 1 12 36 74 5 3 4

% pesados 25% 3% 7%

Norte-Este Norte-Sur Norte-Oeste Oeste-Norte

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

7:45-8:00 0 0 0 0 48 675 1 23 16 0 1 4

8:00-8:15 0 0 0 0 50 675 1 24 24 0 1 3

8:15-8:30 0 0 0 0 42 1080 1 21 10 0 3 3

8:30-8:45 0 0 0 0 56 810 4 22 22 0 1 1

Suma 0 0 0 0 197 3240 7 90 72 0 6 11

Flujo de Personas Acceso Norte

Sur-Oeste Sur-Norte Sur-Este Este-Norte

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

7:45-8:00 0 0 0 0 54 675 8 29 0 0 0 0

8:00-8:15 0 0 0 0 44 585 4 14 0 0 0 0

8:15-8:30 0 0 0 0 55 765 7 16 0 0 0 0

8:30-8:45 0 0 0 0 65 1035 2 24 0 0 0 0

Suma 0 0 0 0 218 3060 21 83 0 0 0 0

Flujo de Personas Acceso Sur

Oeste-Norte Oeste-Este Oeste-Sur

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

7:45-8:00 36 0 2 8 0 0 0 0 68 45 7 13

8:00-8:15 41 0 3 7 0 0 0 0 71 45 1 13

8:15-8:30 34 0 6 10 0 0 0 0 82 45 3 15

8:30-8:45 42 0 2 7 0 0 0 0 96 45 2 16

Suma 152 0 13 32 0 0 0 0 317 180 13 57

Flujo de Personas Acceso Oeste
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Cuadro 8-JJ. Flujos de pasajeros en el acceso este para la hora pico de la mañana de la intersección Los 
Caribeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este-Norte Este-Oeste Este-Sur

Hora Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto Livianos Autobús Camión Moto

7:45-8:00 38 45 0 3 193 90 3 76 143 315 2 11

8:00-8:15 47 45 14 4 202 0 6 41 168 405 1 14

8:15-8:30 36 45 19 11 242 0 10 55 133 135 5 10

8:30-8:45 38 0 14 2 208 45 10 38 119 180 5 6

Suma 160 135 47 20 845 135 29 210 563 1035 13 41

Flujo de Personas Acceso Este


