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RESUMEN 

En la red vial de las zonas urbanas, las intersecciones semaforizadas tienen 
un papel importante en la regulación del tránsito, pues de su adecuado 
funcionamiento dependen la seguridad, movilidad y eficiencia de la 
circulación. En el presente trabajo se realiza el análisis del tráfico en la 
intersección semaforizada Carretera Central y Avenida de las Américas. Para 
ello se ejecutaron todos los trabajos de campo necesarios. Estos permitieron 
determinar, aplicando procedimientos analíticos modernos, la capacidad en 
cada uno de los dos accesos de la intersección y los niveles de servicio 
correspondientes. Luego, a partir de los resultados obtenidos, se realizaron 
los análisis adecuados y se propuso la reprogramación del semáforo, con 
vista a minimizar los conflictos y demoras del tránsito en dicha intersección.  
Palabras clave: intersecciones semaforizadas, red vial, regulación del 
tránsito. 

ABSTRACT 
In the urban areas, the intersections with traffic lights play an important paper 
in the regulation of the traffic, of their appropriate operation the security, the 
mobility and the efficiency of the circulation depend in the intersection. 
Presently work is carried out the analysis of the circulation in the intersection 
with traffic light Central Highway - Avenue of the America to constitute one of 
the points of more critical conflicts in the city of Santiago from Cuba. For they 
were executed it all the necessary field works that allowed to determine, 
applying modern analytic procedures, the capacity in each one of the four 
accesses of the intersection and the corresponding levels of service. Then, 
starting from the obtained results, they were carried out the corresponding 
analyses ending up proposing the re-programming of the traffic light with view 
to minimize the conflicts and delays to the circular one through this 
intersection. 
Key words: the intersections with traffic lights, the regulation of the traffic. 
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INTRODUCCIÓN 

Los accidentes de tráfico constituyen hoy una de las principales causas de muerte 

e invalidez en el mundo. Por lo general, estos son atribuidos al factor humano, ya 

que se señala a los conductores y peatones como causantes, enfoque tradicional 

bastante subjetivo si se tienen en cuenta las situaciones que pueden contribuir a 

que, al transitar los vehículos por cualquier tramo o punto de una vía, el riesgo de 

un accidente sea mayor. Entre estas valen mencionarse: las irregularidades en la 

superficie de rodamiento, mala iluminación de la vía, obstáculos en la calzada, 

falta de una buena señalización, drenaje insuficiente, etc. 

Al cierre del 2005, los puntos de conflictos en la ciudad de Santiago de Cuba, 

lugares donde tienen lugar tres o más accidentes en el año, coincidían en su 

mayoría con intersecciones. A continuación, se indican las intersecciones que 

están semaforizadas, según una información brindada por la Unidad Provincial de 

Tránsito. 

 Carretera Central – Avenida Garzón 

 Avenida las Américas - Avenida de los desfiles  

 Carretera Central - Avenida de las Américas  

 San Francisco y Calvario 

 Aguilera y San Félix 

 Aguilera y Plácido 

En lo adelante, el trabajo centra su atención en el análisis de la circulación en la 

intersección “Carretera Central y Avenida de las Américas” en la que, además de 

ser un punto de concentración de accidentes en la ciudad, al transitar por ella 

tienen lugar demoras innecesarias que son percibidas por los usuarios de la vía, 

como lo indican los resultados de las encuestas aplicadas a una muestra 

representativa. Seguidamente, se presentan las intersecciones semaforizadas de 

la ciudad de Santiago de Cuba, más del 40 por ciento de los usuarios 

entrevistados al respecto considera que estas tienen problemas funcionales:  

 Central-Garzón (50 %) 
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 Las Américas - Desfiles (45 %) 

 Las Américas - Central (75 %).  

 Aguilera-Plácido (79%). 

 Central- Yarayó (76%). 

 Trocha – Cristina (59%). 

 Martí – Avenida 40 (42%). 

 Yarayó – Cuabitas (55%) 

La intersección objeto de análisis consta de cuatro accesos, a saber:  

1. Garzón – Quintero 

2. Quintero – Garzón 

3. Ferreiro – Distrito 

4. Distrito – Ferreiro. 

Las características geométricas principales de cada uno de estos accesos se 

indican en la tabla 1. Cada acceso de la intersección tiene destinada una fase del 

semáforo, lo que se justifica de acuerdo con los movimientos permitidos. 

Tabla 1 Características geométricas de los accesos de la intersección 

Acceso Número de 

carriles  

Ancho 

promedio de 

carril (m) 

Pendiente 

longitudinal 

(%) 

Ferreiro - 

Distrito 

2 3,9 0,24 

Distrito – 

Ferreiro 

2 4,2 1,52 

Garzón - 

Quintero 

2 3,55 1,29 

Quintero - 

Garzón 

1 4,5 1.74 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS OPERACIONAL 

 El análisis de la circulación en las intersecciones controladas con semáforos, 

consiste en determinar la capacidad y el nivel de servicio para cada acceso de la 

misma, así como el nivel de servicio de la intersección como un todo.  

Entiéndase por: 

- Capacidad (Cap): Número máximo de vehículos que pueden pasar por cada 

acceso, sometido a las condiciones prevalecientes de la vía y la circulación, 

durante una hora.  

- Volumen (V) Número real de vehículos observados en un intervalo de tiempo. 

- Intensidad (I) Número de vehículos que pasan durante un lapso inferior a una 

hora, pero expresado como una tasa horaria equivalente.  

- Nivel de Servicio: Es una medida cualitativa del servicio que brinda la vía.  

El procedimiento de análisis indicado en el Manual de Capacidad del 2000, 

requiere el llenado de 5 modelos, siguiendo un orden lógico en los cálculos, a 

saber: 

Módulo de entrada: Se define toda la información necesaria sobre la que estarán 

basados los cálculos siguientes. El módulo incluye todos los datos precisos de la 

geometría de la intersección, los volúmenes, condiciones del tráfico y la 

semaforización.  

Módulo de ajuste de volúmenes: Los volúmenes de la demanda vienen dados, en 

general, en vehículos por hora para una hora punta. El módulo de ajuste de 

volúmenes convierte estos en intensidades en un período de análisis de 15 min. 

(tasa de flujo) y tiene en cuenta los efectos de reparto por carril. Dentro de este 

módulo también se definen los grupos de carriles a analizar. 

Módulo de intensidades de saturación: Se obtiene la intensidad de saturación de 

cada uno de los grupos de carriles definidos para el análisis.  

Módulo de análisis de capacidad: A partir de la tasa de flujo o intensidad ajustada 

y las intensidades de saturación, se calcula la capacidad y las relaciones 

Intensidad – Capacidad (I/Cap) de cada grupo de carriles y la relación I/Cap de la 

intersección como un todo. 
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Módulo de nivel de servicio: Se determina la demora de tiempo parado por 

vehículo, para cada uno de los grupos de carriles definidos, asignando el nivel de 

servicio en cada acceso y para la intersección en general. 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Lo primero que se debe determinar en el análisis de la circulación de una 

intersección semaforizada, es el volumen horario máximo en cada uno de los 

accesos del cruce. Para ello se realizaron conteos durante tres días de la semana 

(martes, jueves y viernes). Como resultado de estos conteos, se obtuvieron los 

siguientes volúmenes máximos por acceso:  

 Quintero – Garzón 362 veh/h 

 Garzón – Quintero 364 veh/h 

 Distrito – Ferreiro 459 veh/h 

 Ferreiro - Distrito 516 veh/h 

La composición por tipo de vehículos para la hora pico o de máxima demanda, 

expresada en por ciento, se representa gráficamente en la figura 1. Nótese el alto 

porcentaje que actualmente representan las motos, dentro de la corriente vehicular 

en la ciudad de Santiago de Cuba. 

 

Fig. 1 Composición del tráfico 

Además del aforo vehicular, se midieron los tiempos de luces por fase, para 

obtener las condiciones de la semaforización, el resultado fue una duración del 

ciclo igual a 86 seg. (Ver tabla 2). En este tiempo de ciclo, el semáforo indica luz 

roja para todos los accesos (todo rojo) en un intervalo de tiempo igual a 4 seg. El 

semáforo que se encuentra ubicado en esta intersección, posee un control 
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americano que se caracteriza por tener un regulador de tiempo de luces, dividido 

en números pares e impares. 

Tabla 2 Programación del semáforo al inicio del estudio 

FASES I II III IV 

Accesos Garzón 

Quintero 

Quinter

o 

Garzón 

Ferreiro 

Distrito 

Distrit

o 

Ferreir

o 

Tiempo de Ciclo 1min 26 seg. 

Tiempo 

por Fases 

(seg.) 

Verde 16 20 18 13 

Amarilla 5 3 4 3 

Roja 65  63 64 70 

Total 86 

En la tabla 3 se resumen los valores obtenidos de Capacidad y Nivel de Servicio 

para cada acceso, como resultado del empleo de la metodología de análisis de la 

circulación en la intersección objeto de estudio.  
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Tabla 3 Resumen de los resultados al aplicar la metodología de análisis  

Accesos Garzón 

- 

Quinter

o 

Quinter

o - 

Garzón 

Ferreiro 

-Distrito 

Distrito 

- 

Ferreiro 

Intensidad ajustada 307 295 435 417 

Intensidad de 

saturación ajustada 

2285 1714 2642 2912 

Razón de flujo de 

saturación (I/S) 

0,13 0,17 0,16 0,14 

Tiempo de verde 

efectivo 

17 20 18 13 

Relación de verde (g/C) 0,20 0,23 0,21 0,15 

Capacidad en veh/h 

(Cap) 

457 394 555 437 

Relación I/Cap (X) 0,67 0,75 0,78 0,95 

Nivel de Servicio C D D E 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Del análisis de los resultados numéricos obtenidos se puede concluir que: 

 El acceso Distrito – Ferreiro, con una relación I/Cap igual a 0,95 está muy cerca 

del límite para la intensidad de demanda de los 15 minutos pico, por lo que su 

nivel de servicio es crítico.  

 En los otros tres accesos y más aún en el acceso Garzón- Quintero, la relación 

I/Cap es mucho menor que 1.0, lo cual está indicando que estos trabajan muy 

por debajo de su capacidad, pues disponen de un margen amplio para asimilar 

incrementos futuros de la demanda.  
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 Al existir amplio margen de capacidad en la intersección como tal, podría 

buscarse un balance entre todos los accesos, para aliviar al más cargado. 

En la figura 2 se representa gráficamente el tiempo promedio de luz verde en el 

cual no circula ningún vehículo por cada acceso, en los 12 ciclos tomados de 

forma aleatoria durante cuatro días consecutivos, dentro de la hora de máxima 

demanda. 

 

 

 Figura 2 Tiempo sin vehículos en los accesos antes de la propuesta de 

solución 

 Se puede observe cómo los resultados de las relaciones Intensidad – Capacidad 

(I/Cap), obtenidos numéricamente, se corresponden con las mediciones de los 

tiempos en que se encuentra descargado cada acceso, con la luz verde activada. 

Es lógico que el acceso Garzón – Quintero quede deprimido en relación con 

Quintero – Garzón, aún con una relación I/Cap menor, si se tiene en cuenta que el 

tiempo de luz verde del primero es menor que el del segundo. 

Propuesta de solución 

Según las valoraciones anteriores, la solución adoptada para mejorar el 

funcionamiento de la intersección, incluye ajustes en los tiempos de las fases 

previstas. Un ciclo excesivamente largo y una división impropia del mismo, 

ocasionan faltas de respeto y desobediencia a las indicaciones de los semáforos. 

Los resultados numéricos muestran que el tiempo de ciclo puede ser disminuido 

en 9 segundos, como se indica en el diagrama de fases (ver figura 3).  
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Figura 3. Diagrama de fases propuesto. 

En mayo del 2005, se realizaron los correspondientes ajustes en los tiempos de 

luces, se observó cómo a partir de ese momento se logra un mayor equilibrio en el 

comportamiento de la circulación, en todos los accesos de la intersección. Este 

resultado de investigación se encuentra avalado por la empresa Servicio 

Especializado de Ingeniería de Tránsito (SEIT), entidad que llevó a cabo las 

observaciones de campo requeridas para emitir tal valoración. 

CONCLUSIONES 

1.  Los resultados obtenidos reflejan la situación real existente en la intersección 

estudiada, por lo que es factible utilizar el procedimiento del Manual de 

Capacidad para realizar estos estudios. Dichos resultados fueron la base para 

proponer las medidas de mejora en las condiciones de circulación 

2. El tiempo de ciclo y de luces, determinado numéricamente a partir de los 

volúmenes que cruza actualmente la intersección de estudio, indica la 

necesidad de disminuir en 9 segundos el tiempo que tenía programado el 

semáforo, inicialmente, para lograr así una reducción en el tiempo de demora 

por espera en cada acceso. 

3. La intersección objeto de estudio puede mejorar el estado de la circulación con 

la solución propuesta, lo cual se comprobó en el campo, una vez aplicado el 

cambio en la programación del semáforo. De variar las condiciones de 
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circulación bajo las cuales se hicieron los análisis, debe evaluarse nuevamente 

las características de circulación. 
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