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1. Introducción 

 

El objetivo del presente estudio es la evaluación del funcionamiento del nuevo enlace diseñado entre la 

carretera autonómica M-823 y la autovía de circunvalación M-50, cercano a los términos municipales de 

Rivas Vaciamadrid y Madrid. 

En este documento se recoge el Estudio de Tráfico correspondiente al proyecto mencionado 

anteriormente. El documento se estructura en seis apartados incluido este primero de introducción. 

El segundo capítulo recoge la delimitación del ámbito de estudio, la red viaria en el entorno del corredor, se 

realiza una caracterización socioeconómica del ámbito con los datos de población, así como la evolución de 

la misma y se recogen y analizan la información existente sobre la Evolución y la estacionalidad del tráfico 

en el corredor, obtenida de los Mapas de Tráfico de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de modelización de la situación actual detallando los 

diferentes componentes del modelo matemático utilizado: la demanda de transportes, la oferta de 

transportes, recogida en el modelo de red viaria, y la simulación de la situación actual, consistente en la 

asignación de las matrices de viajes a la red viaria mediante un procedimiento de asignación de viajes.  

En el cuarto capítulo se realiza la prognosis de tráfico a los años de puesta en servicio y horizonte del 

proyecto. 

En el capítulo quinto se analizan los niveles de servicio en el tronco del tramo objeto de estudio a lo largo 

de la vida útil del proyecto desde la puesta en servicio de la nueva infraestructura, así como el análisis del 

tráfico en las glorietas, convergencias, divergencias y trenzados. 

Por último, en el sexto y último capítulo se recogen las conclusiones del presente estudio de tráfico.



Estudio del tráfico para el proyecto de trazado del enlace M-50 con carretera M-823 y vías colectoras entre autopista 

R-3 y autovía A-3 

 

 

Memoria 2 

2. Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio está formado por los siguientes municipios: 

• Rivas Vaciamadrid 

• Mejorada del Campo 

• Velilla de San Antonio 

El enlace proyectado une la autovía de circunvalación M-50 con la carretera autonómica M-823 conectando 

a través de vías de servicio con la R-3. Este enlace servirá fundamentalmente para dar acceso a la M-50 a 

los municipios que se conectan con la carretera M-823 mejorando su accesibilidad. 

Figura 1. Municipios del ámbito de estudio. 
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2.1. Caracterización socioeconómica 

 

En primer lugar, se analiza la evolución de la población según los datos recogidos en el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) para los municipios dentro del ámbito de estudio durante los últimos veinte años, es decir, 

de 1996 a 2017. 

En general, todos los municipios del ámbito han crecido entre 1996 y 2017 con una tasa de crecimiento 

anual acumulado superior al 2%, si bien, el crecimiento se ha ido ralentizando en todos los municipios 

observándose un crecimiento anual acumulativo en el periodo 2007 – 2017 entre el 0,7% y el 3,5% y en el 

periodo 2012 – 2017 entre el 0,0% y el 2,1%. 

El municipio más poblado, y más dinámico, es Rivas Vaciamadrid que ha experimentado un crecimiento 

continuado hasta 2017, pasando de tener una población de 22.620 habitantes en el año 1996 a 83.767 

habitantes en 2017. El crecimiento en este municipio se ha ido ralentizando en los últimos años, ya que 

mientras que en el periodo 2007-2017 el crecimiento es del 3,5% en los últimos 5 años se ha reducido al 

2,1%. 

La segunda localidad en cuanto a volumen de población es Mejorada del Campo, que presenta un 

crecimiento continuado hasta 2010 de la población llegando a tener un máximo de 23.048 habitantes en 

2013 y 22.948 habitantes en el año 2017. Ello supone un crecimiento del 56,5% desde 1996, es decir, una 

tasa de crecimiento anual acumulado del 2,2%. En los últimos años la población prácticamente se ha 

estabilizado entorno a los 22.900-23.000. 

Por último, Velilla de San Antonio, el municipio menos poblado de los tres, tuvo un periodo de crecimiento 

continuado hasta 2015, año en el que alcanzó un máximo de 12.382 habitantes, para en los dos últimos 

años perder un poco de población. Así, en los últimos cinco años el crecimiento anual acumulado ha sido 

del 0,04% con un crecimiento total en el periodo del 0,2%, frente a un crecimiento desde 1996 del 163,5% 

que en términos anuales significa un 4,7%. 
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Tabla 1. Evolución de la población. Año 1996-2017. 

Año 
Mejorada del 

Campo 
Rivas-

Vaciamadrid 
Velilla de San 

Antonio 

2017 22.948 83.767 12.111 

2016 22.900 82.715 12.222 

2015 22.902 81.473 12.382 

2014 22.763 80.483 12.334 

2013 23.048 78.133 12.246 

2012 22.902 75.444 12.037 

2011 22.677 72.896 11.793 

2010 22.812 70.840 11.668 

2009 22.488 68.405 11.553 

2008 22.267 64.808 11.242 

2007 21.369 59.426 10.860 

2006 21.052 53.459 9.406 

2005 20.245 49.696 9.332 

2004 19.178 45.099 9.062 

2003 18.438 39.630 8.760 

2002 17.560 35.660 8.188 

2001 16.565 32.228 7.447 

2000 15.771 29.092 6.767 

1999 15.500 27.422 5.935 

1998 15.186 24.777 5.137 

1997       

1996 14.677 22.620 4.597 

 

Tabla 2. Tasa de Crecimiento de la población. 

Municipio 
1996-2017 2007-2017 2012-2017 

Variación Crec. Anual Variación Crec. Anual Variación Crec. Anual 

Mejorada del Campo 56,4% 2,2% 7,4% 0,7% 0,2% 0,0% 

Rivas-Vaciamadrid 270,3% 6,4% 41,0% 3,5% 11,0% 2,1% 

Velilla de San Antonio 163,5% 4,7% 11,5% 1,1% 0,6% 0,1% 
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2.2. Caracterización del viario 

 

Las principales carreteras que conforman el viario de interés para el presente estudio de tráfico son: 

• La autovía de circunvalación M-50, es una autovía que prácticamente circunvala toda la ciudad de 

Madrid y que en el entorno del ámbito comunica las autovías A-3 y M-45, conectando a su vez con 

la R-3. En el ámbito de la actuación la M-50 tiene tres carriles por sentido y una velocidad limitada a 

100 km/h. A la altura de la M-823 comienzan las incorporaciones y salidas que conectan esta vía 

con la R-3. 

• La carretera autonómica M-823, se trata de una carretera convencional con una única calzada con 

un carril por sentido que da acceso a Rivas Vaciamadrid conectando con la carretera autonómica 

M-203 en sus dos extremos. En su extremo más oriental acaba en una glorieta donde conecta 

también con la carretera M-206. Desde esta intersección se llega por un lado a Mejorada del 

Campo (M-203) y por otro a Coslada (M-206). En el otro extremo conecta con la M-203 y permite a 

los vehículos acceder a Madrid por Vicálvaro. 

• La autopista radial de peaje R-3, es una autopista de peaje de acceso a Madrid que transcurre de 

forma paralela a la autovía A-3 y conecta esta última vía, antes de llegar a Arganda desde Valencia, 

con la autovía M-23 que da acceso a Madrid a través del eje de O’Donnell. Hay que destacar que el 

tramo de la R-3 entre la M-203 y la M-45 está libre de peaje. 

Figura 2. Viario del ámbito de estudio. 
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2.3. Caracterización del tráfico 

 

Para la caracterización del tráfico se ha contado con los datos de aforo de las vías principales más actuales 

sobre tráfico en el ámbito de estudio, que se tienen a partir de los datos de aforo recogidos por las 

siguientes instituciones: 

• Mapa de Tráfico que anualmente publica la Dirección General de Carretera del Ministerio de 

Fomento. Año 2016. 

• Mapa de tráfico de la Comunidad Autónoma de Madrid. Año 2016. 

A continuación, se recoge la figura con la situación de las estaciones de aforo consideradas, extraídas del 

Mapa Oficial de Tráfico del Ministerio de Fomento del año 2016, último año disponible. Las estaciones más 

significativas a efecto de caracterizar el tráfico en el ámbito inmediato de la estación son la estación E-364-

4 del Ministerio de Fomento y la estación situada en el PK 0,53 de la M-823 de la Comunidad de Madrid. 
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Figura 3. Mapa de Tráfico 2016. Ministerio de Fomento. 

 



Estudio del tráfico para el proyecto de trazado del enlace M-50 con carretera M-823 y vías colectoras entre autopista 

R-3 y autovía A-3 

 

 

Memoria 8 

Tabla 3. Estaciones de Aforo. Ministerio de Fomento y Comunidad de Madrid. 

Carretera M-50 M-823 

Estación M-364-4 M-823 PK 0,53 

Año IMD % Pesados IMD % Pesados 

2006     2.643   

2007     2.582   

2008 61.360 18,72% 2.659   

2009 59.167 16,90% 2.430 14,22% 

2010 57.239 17,30% 3.182 12,28% 

2011 56.680 17,40% 2.962 12,63% 

2012 54.832 17,00% 2.779   

2013 52.000 16,90% 3.141 15,47% 

2014 53.248 17,70% 3.057 13,84% 

2015 53.248 17,70% 3.084 13,88% 

2016 53.248 17,70% 5.225 10,20% 

 

En la M-50 el tráfico se ha estabilizado entorno a los 53.400 vehículos diarios, si bien, a la vista de los 

resultados de los últimos años no parece que el dato que ofrece el mapa en 2015 y 2016 esté actualizado 

ya que es el mismo valor que se observa en 2014. El tráfico pesado en la M-50 representa en entorno al 

17%-18%. 

Por otro lado, la estación de la M-823 ha tenido un tráfico más o menos constante con un valor aproximado 

de unos 3.000 vehículos al día. En 2016, sin embargo, se observó un crecimiento de dicho valor hasta 

superar los 5.000 vehículos diarios. En un segundo nivel de interés estaría la carretera M-203, que conecta 

en ambos extremos con la M-823 y la M-206. Los resultados de las estaciones de dichas carreteras se 

recogen en las siguientes tablas. 

Tabla 4. Estaciones de Aforo. Comunidad de Madrid. 

Año 
M-203 M-206 

PK 0,5 PK 6,05 15,07 

2006 9.404 9.547 20.900 

2007 8.326 7.601 17.128 

2008 8.883 6.710 16.272 

2009 6.855 5.997 15.267 

2010 6.985 5.913 15.282 

2011 6.674 5.602 15.282 

2012 6.773 5.139 15.282 

2013 6.567 5.021 15.282 

2014 6.674 4.857 15.708 

2015 7.244 5.250 15.145 

2016 7.544 5.168 15.669 
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3. Estimación de tráfico mediante modelo de tráfico de la CAM 

 

Para la estimación del tráfico que tendrá el futuro enlace se ha utilizado un modelo de tráfico para la 

Comunidad de Madrid representativo de la situación actual, tomando como año base el año 2016.  

 

3.1. Modelo de simulación del tráfico de situación actual 

 

Para la modelización de la red y simulación del tráfico de la red viaria actualmente existente se ha utilizado 

la aplicación de planificación de transportes VISUM de PTV en su versión 16.0. Esta modelización consiste 

en obtener un modelo matemático que recoja las relaciones de movilidad existentes en el entorno de 

estudio y que simule adecuadamente el comportamiento de los usuarios de la red viaria, reflejando un 

tráfico sobre el mismo que se asemeje suficientemente al tráfico observado en las carreteras. 

El modelo tiene tres componentes principales: 

• La oferta de transporte. La oferta de transporte se corresponde con el viario existente en el 

entorno de estudio, con sus características, y que constituye el denominado modelo de la red 

viaria. 

• La demanda de transporte. La demanda de transporte se refleja en las matrices de viajes que 

recoge todos los desplazamientos que se producen para el total de vehículos, entre todas las zonas 

del conjunto de la red. 

• El procedimiento de asignación. Establece como se integran los datos de demanda y de oferta, 

simulando el comportamiento de los conductores para obtener el tráfico en la red viaria. 

 

3.1.1. Oferta de transporte. Modelo de la red viaria 

Se ha modelizado toda la red viaria en el entorno de estudio existente en el año de referencia, 2016. La red 

base correspondiente a la situación actual, se compone de 219.760 nodos, 611.046 arcos y 337 zonas. A 

esta red base se le ha incluido el nuevo viario objeto de estudio. 

Los arcos se clasifican según las características de los mismos según la velocidad media de circulación 

(relacionada con la velocidad límite de la vía en el caso de las vías interurbanas y con la jerarquía viaria en 

las vías urbanas) y el número de carriles. Así el modelo considera para el viario interurbano velocidades 

entre 70 y 120 km/h y para el urbano entre 15 km/h y 50 km/h. 

La siguiente figura recoge a modo ilustrativo el grafo completo del modelo de red viaria utilizado para el 

escenario base distinguiéndose los distintos tipos de arcos según la velocidad de circulación de los mismos. 
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Figura 4. Grafo de la red viaria en el escenario base. Arcos según velocidades de circulación. 
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3.1.2. Demanda de transportes. Matriz de viajes 

La matriz de viajes utilizada en el presente estudio se corresponde con la matriz de viajes Origen/Destino 

obtenida de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad realizada en la Comunidad de Madrid en el año 2004 

(EDM2004) que ha sido actualizada con los datos de la Encuesta Sintética de Movilidad llevada a cabo en el 

año 2014 (ESM2014). La EDM2004 contaba con 1.172 zonas de transporte, mientras que la ESM2014 

diferenciaba 84 macrozonas. 

La zonificación utilizada para el presente estudio diferencia 330 zonas internas a la Comunidad de Madrid y 

7 zonas exteriores. 

La matriz está referida a vehículos del año 2014 por lo que posteriormente será calibrada de acuerdo a los 

tráficos observados en diferentes viarios en el año 2016 para que sea representativa de la situación actual. 
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Figura 5. Localización de las zonas. 
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3.1.3. Procedimiento de asignación. Impacto futuro 

Para la simulación del modelo correspondiente a la situación futura se ha elegido el procedimiento de 

asignación, la función de demora y la impedancia, que se ajustaba a la movilidad del entorno. 

El procedimiento de asignación elegido, denominado “Tribut”, es un método de asignación de tráfico 

bicriterio que considera simultáneamente el tiempo y el coste de viaje. El procedimiento de asignación 

genera diferentes caminos entre cada par origen – destino, no existiendo un camino óptimo. Para la 

elección del camino por parte de los usuarios el procedimiento combina el tiempo de viaje y el coste del 

peaje suponiendo que los usuarios están dispuestos a pagar por un ahorro del tiempo de recorrido según 

su valor del tiempo. 

A diferencia de los métodos monocriterio, el procedimiento Tribut supone que el valor del tiempo se 

distribuye según una distribución log-normal, de manera que la elección del itinerario está condicionada a 

dicha distribución. De esta manera se consigue modelizar de forma realista el reparto entre itinerarios con 

y sin peaje. 

Así, a diferencia de los métodos monocriterio, este método permite distribuir viajes entre dos itinerarios 

diferentes, uno con mejor tiempo de viaje y otro con menor coste, considerando ambos aspectos, y no 

asignar todos los viajes al itinerario de menor impedancia, que refleja en un único valor los dos atributos 

anteriores, tiempo y coste. 

El Tribut tiene numerosas aplicaciones en Europa, Asia y Norteamérica ya que se vio que ofrece una 

aproximación significativamente mejor de la elasticidad de la demanda al precio que con los métodos 

monocriterio. Las características más destacables son la consideración de las distribuciones aleatorias en 

los valores del tiempo, la búsqueda de caminos prioritarios y la elección de caminos. 

En el Tribut el valor del tiempo se distribuye según una log-normal, fijando el usuario la mediana y la 

desviación estándar. El valor que se ha dado a la mediana es 10 €/hora, y la desviación estándar asignada 

ha sido de 1,9. Dichos valores se han estimado mediante el análisis de los tráficos obtenidos que mejor se 

ajustaban a la movilidad real observada tanto en las vías con peaje, como sin él. 

En el método de asignación Tribut se consideran simultáneamente dos criterios para la elección del 

itinerario, la impedancia y el coste de los peajes. La impedancia se corresponde en este modelo con el 

tiempo de recorrido, expresado en segundos. 

Las funciones de demora permiten estimar el tiempo de recorrido, o la velocidad, en función del tráfico que 

circula por un arco y la capacidad del mismo. Para la modelización de la red viaria se ha considerado una 

única función de demora. Esta función es del tipo denominado BPR y toma valores obtenidos del artículo de 

2014 Calibration and Evaluation of Link Congestion Functions: Applying Intrinsic Sensivity of Link Speed as a 

Practical Consideration to Heterogeneous Facility Types within Urban Netword, de Enoch T. Mtoi y Ren 

Moses publicado en el Journal of Transportation Technologies. La forma funcional adoptada, BPR, se recoge 

en la siguiente fórmula: 
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Siendo: 

t, el tiempo de recorrido de cada arco. 

t0, el tiempo de recorrido en el arco en flujo libre, con el arco descargado calculado a partir de la 

velocidad en flujo libre. 

q, el tráfico diario que soporta el arco. 

qmax, la capacidad horaria del arco. 

Tabla 5. Coeficientes aplicados 

Coeficientes α β c 

Carreteras convencionales (1 carril y >=60 km/h) 0,263 6,869 12 

Carretera de calzada separadas (>=2 carriles y >60 
km/h y <=120 km/h) 

0,286 5,091 12 

Autovía y Autopista (>=2 carriles y 120 km/H) 0,15 5,61 12 

Vías colectoras y arterias urbanas (>20 km/h y <=50 
km/h) 

0,24 7,5 12 

Vías locales (<=20 km/h) 0,26 8,2 12 

Figura 6. Ejemplo de funciones de demora. 
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3.1.4. Calibración y ajustes 

 

Mediante el procedimiento de calibración TFlowFuzzy incluido en el software de modelización se ajusta la 

matriz de viajes para que su asignación represente correctamente el tráfico observado en la red. Como se 

puede observar en la siguiente se obtiene un ajuste bueno del modelo de la CAM. Para la determinación 

del ajuste se tomaron como arcos de ajuste los datos de tráfico de las estaciones de aforo del Ministerio de 

Fomento y del Ayuntamiento de Madrid próximas al ámbito objeto de estudio; así como algunas estaciones 

en carreteras de acceso a la Comunidad para calibrar adecuadamente el tráfico de largo recorrido y de 

acceso. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para la calibración del modelo se representan a continuación: 

1. El Coeficiente de Correlación R2: 

El valor que se ha obtenido de R2= es de 99,999%, considerándose por tanto óptimos el resultado del 

ajuste. 

2. El estadístico GEH, que se define como: 

 

Donde, 

  qobs: tráfico observado en el periodo considerado 

  qsim: tráfico simulado en el periodo considerado 

 

Según las recomendaciones de la FHWA se debe cumplir que al menos un 85% de los arcos tiene que tener 

un GEH <5 por arco individual, o bien que para la suma sobre flujos de arco el GEH debe ser menor que 4. 

En el modelo calibrado, el porcentaje de puntos de control un valor de GEH inferior a 5 es del 100% y el 

valor de GEH promedio para los arcos controlados es de 0,20. 

3. El Indicador %RMSE (Percentage Mean Square Error) 

%𝑅𝑀𝑆𝐸 = 100√

∑(𝐸𝑖−𝑂𝑖)2

𝑁−1
∑𝑂𝑖2

𝑁

 

Donde: 

 Ei: Valor estimado por el modelo 

 Oi: Valor estimado por los aforos 

 Ei: Número de observaciones 

𝐺𝐸𝐻 =  
(𝑞𝑜𝑏𝑠 − 𝑞𝑠𝑖𝑚 )2

0,5(𝑞𝑜𝑏𝑠 + 𝑞𝑠𝑖𝑚 )
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El valor de %RMSE debe ser inferior al 30%, en este caso dicha recomendación se cumple, siendo el %RMSE 

de 0,03%. 

Tabla 6. Ajuste del modelo Visum. 

ID From To Type Name Longitud Carriles Capacidad Velocidad Asignacion Aforo Dif Dif (%) GEH 

123780 14807 2502 79 M-50 1,4 5 10.000 100 48.807 48.833 -26 -0,1% 0,1 

52358 45162 10467 79 M-50 1,61 5 10.000 100 48.314 48.335 -21 0,0% 0,1 

223125 14866 100911 78 Autovía del Este 0,69 4 8.000 100 41.806 41.832 -26 -0,1% 0,1 

223101 175200 100902 67   0,87 3 4.800 80 35.723 35.621 102 0,3% 0,5 

217039 100914 175165 77 Autovía del Este 1,13 3 6.000 100 32.341 32.481 -140 -0,4% 0,8 

77276 66779 66800 87 M-45 0,27 3 6.600 120 31.929 31.969 -40 -0,1% 0,2 

77284 66802 66803 87 M-45 0,27 3 6.600 120 32.048 31.969 79 0,2% 0,4 

280460 63583 214886 67   0,46 3 4.800 80 29.182 29.151 31 0,1% 0,2 

285607 217376 39462 87 M-50 0,59 3 6.600 120 26.673 26.624 49 0,2% 0,3 

285609 39461 217377 87 M-50 0,54 3 6.600 120 26.595 26.624 -29 -0,1% 0,2 

77272 88545 117855 87 M-45 1,25 3 6.600 120 25.668 25.617 51 0,2% 0,3 

145095 117856 113914 87 M-45 1,14 3 6.600 120 25.613 25.617 -4 0,0% 0,0 

120480 98134 98135 61 M-208 0,5 2 3.000 70 8.194 8.159 35 0,4% 0,4 

141382 114737 64157 61 M-208 0,35 2 3.000 70 8.167 8.159 8 0,1% 0,1 

37179 32718 32719 56 M-206.  0,68 2 2.800 60 7.851 7.835 16 0,2% 0,2 

54736 114369 47416 56 M-206.  0,66 2 2.800 60 7.836 7.835 1 0,0% 0,0 

26246 23581 23582 65 M-203 3,31 1 1.600 80 6.559 6.559 0 0,0% 0,0 

26246 23582 23581 65 M-203 3,31 1 1.600 80 6.555 6.559 -4 -0,1% 0,0 

19365 17566 17567 87 Radial 3 1,39 3 6.600 120 6.150 6.138 12 0,2% 0,2 

261580 203283 65269 87 Radial 3 1,38 3 6.600 120 6.155 6.138 17 0,3% 0,2 

72091 62467 27826 86 R-3 3,3 2 4.400 120 5.260 5.242 18 0,3% 0,2 

261575 155885 62470 86 R-3 3,43 2 4.400 120 5.252 5.242 10 0,2% 0,1 

62778 54395 136300 25 M-823 0,52 1 900 25 2.609 2.613 -4 -0,2% 0,1 

62778 136300 54395 25 M-823 0,52 1 900 25 2.616 2.613 3 0,1% 0,1 

 

Como se puede ver en la siguiente figura, la asignación del modelo se asimila en buena medida a los datos 

de aforo utilizados para el ajuste. 
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Figura 7. Asignación vs Aforo. 

 

 

A continuación, se presenta un gráfico del modelo de Visum con el tráfico en la situación actual.
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Figura 8. Tráfico en situación actual. IMD. Año 2016. 
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Figura 9. Tráfico en situación actual. Ámbito. IMD Año 2016. 

 

 



Estudio del tráfico para el proyecto de trazado del enlace M-50 con carretera M-823 y vías colectoras entre autopista 

R-3 y autovía A-3 

 

 

Memoria 20 

Para proceder al análisis de funcionamiento del enlace proyectado es necesario proyectar los tráficos a la 

hora punta. Para ello se procede al cálculo de los tráficos teniendo en cuenta la estación de aforo con datos 

diarios más cercana posible, en este caso la E-43, donde la hora punta es de 18:00 a 19:00 horas con un 

6,6% de los vehículos totales diarios. En la siguiente imagen se observan los tráficos estimados. 

Figura 10. Tráfico en situación actual. Año 2016. Ámbito. Hora Punta. 
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3.3. Modelo de estimación de la demanda futura 

 

Para el cálculo del escenario futuro se ha añadido al escenario el siguiente enlace que conecta la M-50 y la 

M-823 a la altura del municipio de Rivas conectando así ambas carreteras, con el objetivo de ver como se 

distribuyen los tráficos una vez esta haya entrado en funcionamiento. 

Figura 11. Situación futura. Enlace propuesto. 

 

 

Los tráficos estimados en el modelo con la anterior modificación son los siguientes:
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Figura 12. Tráfico en situación futura. IMD Año 2016. 
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Figura 13. Tráfico en situación futura. Ámbito. IMD Año 2016. 
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Del mismo modo que en la situación actual, se procede al análisis de funcionamiento del enlace proyectado 

por lo que es necesario proyectar los tráficos a la hora punta. Para ello se procede al cálculo de los tráficos 

teniendo en cuenta la estación de aforo con datos diarios más cercana posible, en este caso la E-43, donde 

la hora punta es de 18:00 a 19:00 horas con un 6,6% de los vehículos totales diarios. En la siguiente imagen 

se observan los tráficos estimados. 

Figura 14. Tráfico en situación futura. Año 2016. Ámbito. Hora Punta. 
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4. Prognosis de tráfico  

 

Para obtener los tráficos de los años posteriores a la puesta en servicio de la infraestructura se consideran 

dos escenarios. 

El primero de ellos considera los crecimientos indicados en la Orden FOM/3317/2010, tanto hasta la puesta 

en servicio, como hasta el año horizonte: un 1,12% hasta el año 2016, y un 1,44% a partir de entonces. 

Tabla 7. Crecimientos aplicados. Orden Circular. 

Periodos Incremento anual acumulativo 

2016-2017 1,12% 

2017 en adelante 1,44% 

 

En el segundo escenario, se prevé un crecimiento del tráfico en relación con el PIB, tanto hasta la puesta en 

servicio, como hasta el año horizonte, teniendo en cuenta que según la Nota de Servicio 5/2014 del 

Ministerio de Fomento propone realizar la prognosis del tráfico hasta 20 años después del año de puesta 

en servicio y 30 años en glorietas debido a la dificultad y coste de acondicionar los nudos. 

En el segundo escenario, se prevé un crecimiento del tráfico en relación con el PIB, tanto hasta la puesta en 

servicio, como hasta el año horizonte. 

Para proyectar el crecimiento del tráfico se utilizan las previsiones de crecimiento del PIB según las 

previsiones del Banco de España de septiembre de 2017 hasta el año 2019 y, a partir de ahí proyecciones 

de la Comisión Europea recogidas en el Ageing Report 2015. Para los años intermedios se ha proyectado 

una adaptación paulatina de los primeros a los últimos. 

Tabla 8. Proyecciones del PIB. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3,1% 2,5% 2,2% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 

 

Se ha desarrollado un modelo de regresión logarítmica de modo que las variaciones en el PIB permitan 

explicar las variaciones en el tráfico. El modelo sería: 

𝑙𝑛 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛 𝑋 + 𝜀 

 

Donde  

 Y: viajes totales de la zona. 

 X: PIB nacional. 

Siendo la interpretación de 𝛽1: 
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𝛽1 =
∆𝐸(𝑙𝑛𝑌|𝑋)

∆𝑙𝑛𝑋
≅
𝐸[(∆𝑌/𝑌)|𝑋]

∆𝑋/𝑋
 

Este coeficiente se interpreta como una elasticidad del tráfico al PIB, obteniéndose el crecimiento del 

tráfico como el producto del crecimiento porcentual del PIB por la elasticidad 𝛽1. 

Los datos utilizados para el desarrollo del modelo son los tráficos en las principales vías próximas al ámbito 

de estudio, por considerar que son estas las que mejor explican cómo ha evolucionado y cómo 

evolucionará el tráfico en el entorno objeto de estudio. Se toman los datos de tráfico de las vías M-203, M-

206, M-50 y M-823 se recogen a continuación: 

Tabla 9. Evolución del tráfico en las estaciones de aforo del entorno. 

Año 
M-203 M-206 M-50 M-823 

PK 0,5 PK 15,07 M-364-4 M-823 PK 0,53 

2016 7.544 15.669 53.248 5.225 

2015 7.244 15.145 53.248 3.084 

2014 6.674 15.708 53.248 3.057 

2013 6.567 15.282 52.000 3.141 

2012 6.773 15.282 54.832 2.779 

2011 6.674 15.282 56.680 2.962 

2010 6.985 15.282 57.239 3.182 

2009 6.855 15.267 59.167 2.430 

2008 8.883 16.272 61.360 2.659 

2007 8.326 17.128   2.582 

2006 9.404 20.900   2.643 

 

Siendo la evolución del PIB nacional la siguiente: 

Tabla 10. Evolución del PIB nacional. 

Año PIB 

2003 803.472.000 

2004 861.420.000 

2005 930.566.000 

2006 1.007.974.000 

2007 1.080.807.000 

2008 1.116.225.000 

2009 1.079.052.000 

2010 1.080.935.000 

2011 1.070.449.000 

2012 1.039.815.000 

2013 1.025.693.000 

2014 1.037.820.000 

2015 1.079.998.000 

2016 1.118.522.000 

 

El modelo final obtenido es el siguiente, que cuenta con un R2 de 51,33%, teniendo en cuenta los datos de 

las estaciones de aforo existentes. 

𝑙𝑛 𝑌 = −11,073 + 1,076 𝑙𝑛 𝑋 
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Es decir, las variaciones del tráfico presentan una elasticidad al PIB nacional de 1,076. La elasticidad sale 

ligeramente superior a los valores habituales, pero se considera correcta con el fin de ser conservadores a 

la hora de la proyección de los tráficos. 

Con dicho valor, se obtienen los incrementos de vehículos a partir del año 2017. 

Tabla 11. Crecimientos aplicados. PIB. 

Año 
Tasa anual 

(en %) 
Incr. (%) 

2017 3,1% 3,3% 

2018 2,5% 2,7% 

2019 2,2% 2,4% 

2020 1,9% 2,0% 

2021 1,8% 1,9% 

2022 1,7% 1,8% 

2023 1,7% 1,8% 

2024 1,7% 1,8% 

 

Esos valores serán los que se utilicen en la prognosis. A partir del año 2024, se considerará un crecimiento 

constante del 1,8%. 

En la siguiente tabla se muestra la prognosis de tráfico en los tramos a los que se refiere este documento 

tanto para situación actual como para situación futura. 
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Tabla 12. Prognosis del tráfico. Situación actual. Orden FOM. PIB. 

 
FOM PIB 

 

TRONCOS Y VÍA DE SERVICIO RAMALES CON. Y DIV. TRONCOS Y VÍA DE SERVICIO RAMALES CONV. Y DIV. 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016 1.532 1.607 1.310 1.311 1.760 1.755 222 296 450 444 1.532 1.607 1.310 1.311 1.760 1.755 222 296 450 444 

2017 1.549 1.625 1.325 1.326 1.780 1.775 224 299 455 449 1.583 1.661 1.354 1.355 1.819 1.814 229 306 465 459 

2018 1.571 1.648 1.344 1.345 1.806 1.801 227 303 462 455 1.626 1.706 1.390 1.391 1.868 1.863 235 314 478 471 

2019 1.594 1.672 1.363 1.364 1.832 1.827 230 307 469 462 1.665 1.746 1.423 1.424 1.912 1.907 241 321 489 482 

2020 1.617 1.696 1.383 1.384 1.858 1.853 233 311 476 469 1.699 1.782 1.452 1.453 1.951 1.946 246 328 499 492 

2021 1.640 1.720 1.403 1.404 1.885 1.880 236 315 483 476 1.732 1.817 1.480 1.481 1.989 1.984 251 334 509 502 

2022 1.664 1.745 1.423 1.424 1.912 1.907 239 320 490 483 1.764 1.850 1.507 1.508 2.025 2.020 256 340 518 511 

2023 1.688 1.770 1.443 1.445 1.940 1.934 242 325 497 490 1.796 1.884 1.535 1.536 2.062 2.057 261 346 527 520 

2024 1.712 1.795 1.464 1.466 1.968 1.962 245 330 504 497 1.829 1.918 1.563 1.564 2.100 2.095 266 352 537 530 

2025 1.737 1.821 1.485 1.487 1.996 1.990 249 335 511 504 1.862 1.953 1.592 1.593 2.138 2.133 271 358 547 540 

2026 1.762 1.847 1.506 1.508 2.025 2.019 253 340 518 511 1.896 1.989 1.621 1.622 2.177 2.172 276 365 557 550 

2027 1.787 1.874 1.528 1.530 2.054 2.048 257 345 525 518 1.931 2.025 1.651 1.652 2.217 2.212 281 372 567 560 

2028 1.813 1.901 1.550 1.552 2.084 2.077 261 350 533 525 1.966 2.062 1.681 1.682 2.258 2.252 286 379 577 570 

2029 1.839 1.928 1.572 1.574 2.114 2.107 265 355 541 533 2.002 2.100 1.712 1.713 2.299 2.293 291 386 588 580 

2030 1.865 1.956 1.595 1.597 2.144 2.137 269 360 549 541 2.039 2.138 1.743 1.744 2.341 2.335 296 393 599 591 

2031 1.892 1.984 1.618 1.620 2.175 2.168 273 365 557 549 2.076 2.177 1.775 1.776 2.384 2.378 301 400 610 602 

2032 1.919 2.013 1.641 1.643 2.206 2.199 277 370 565 557 2.114 2.217 1.807 1.808 2.428 2.422 307 407 621 613 

2033 1.947 2.042 1.665 1.667 2.238 2.231 281 375 573 565 2.153 2.258 1.840 1.841 2.472 2.466 313 414 632 624 

2034 1.975 2.071 1.689 1.691 2.270 2.263 285 380 581 573 2.192 2.299 1.874 1.875 2.517 2.511 319 422 644 635 

2035 2.003 2.101 1.713 1.715 2.303 2.296 289 385 589 581 2.232 2.341 1.908 1.909 2.563 2.557 325 430 656 647 

2036 2.032 2.131 1.738 1.740 2.336 2.329 293 391 597 589 2.273 2.384 1.943 1.944 2.610 2.604 331 438 668 659 

2037 2.061 2.162 1.763 1.765 2.370 2.363 297 397 606 597 2.315 2.428 1.979 1.980 2.658 2.652 337 446 680 671 

2038 2.091 2.193 1.788 1.790 2.404 2.397 301 403 615 606 2.357 2.472 2.015 2.016 2.707 2.701 343 454 692 683 

2039 2.121 2.225 1.814 1.816 2.439 2.432 305 409 624 615 2.400 2.517 2.052 2.053 2.757 2.750 349 462 705 695 

2040 2.152 2.257 1.840 1.842 2.474 2.467 309 415 633 624 2.444 2.563 2.090 2.091 2.807 2.800 355 470 718 708 
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Tabla 14. Prognosis de tráfico. Situación futura. Orden FOM. 

 

FOM 

 
TRONCOS Y VÍA DE SERVICIO RAMALES CONV. DIV Y TRENZADOS GLORIETAS 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
2016 1.740 427 1.315 508 710 2.024 2.245 1.189 1.056 574 1.064 1.953 144 282 370 138 14 158 216 482 489 760 303 358 402 363 765 1.953 158 216 1 158 216 482 640 705 489 

2017 1.759 432 1.330 514 718 2.047 2.270 1.202 1.068 580 1.076 1.975 146 285 374 140 14 160 218 487 494 769 306 362 407 367 774 1.975 160 218 1 160 218 487 647 713 494 

2018 1.784 438 1.349 521 728 2.076 2.303 1.219 1.083 588 1.091 2.003 148 289 379 142 14 162 221 494 501 780 310 367 413 372 785 2.003 162 221 1 162 221 494 656 723 501 

2019 1.810 444 1.368 529 738 2.106 2.336 1.237 1.099 596 1.107 2.032 150 293 384 144 14 164 224 501 508 791 314 372 419 377 796 2.032 164 224 1 164 224 501 665 733 508 

2020 1.836 450 1.388 537 749 2.136 2.370 1.255 1.115 605 1.123 2.061 152 297 390 146 14 166 227 508 515 802 319 377 425 382 807 2.061 166 227 1 166 227 508 675 744 515 

2021 1.862 456 1.408 545 760 2.167 2.404 1.273 1.131 614 1.139 2.091 154 301 396 148 14 168 230 515 522 814 324 382 431 388 819 2.091 168 230 1 168 230 515 685 755 522 

2022 1.889 463 1.428 553 771 2.198 2.439 1.291 1.147 623 1.155 2.121 156 305 402 150 14 170 233 522 530 826 329 388 437 394 831 2.121 170 233 1 170 233 522 695 766 530 

2023 1.916 470 1.449 561 782 2.230 2.474 1.310 1.164 632 1.172 2.152 158 309 408 152 14 172 236 530 538 838 334 394 443 400 843 2.152 172 236 1 172 236 530 705 777 538 

2024 1.944 477 1.470 569 793 2.262 2.510 1.329 1.181 641 1.189 2.183 160 313 414 154 14 174 239 538 546 850 339 400 449 406 855 2.183 174 239 1 174 239 538 715 788 546 

2025 1.972 484 1.491 577 804 2.295 2.546 1.348 1.198 650 1.206 2.214 162 318 420 156 14 177 242 546 554 862 344 406 455 412 867 2.214 177 242 1 177 242 546 725 799 554 

2026 2.000 491 1.512 585 816 2.328 2.583 1.367 1.215 659 1.223 2.246 164 323 426 158 14 180 245 554 562 874 349 412 462 418 879 2.246 180 245 1 180 245 554 735 811 562 

2027 2.029 498 1.534 593 828 2.362 2.620 1.387 1.232 668 1.241 2.278 166 328 432 160 14 183 249 562 570 887 354 418 469 424 892 2.278 183 249 1 183 249 562 746 823 570 

2028 2.058 505 1.556 602 840 2.396 2.658 1.407 1.250 678 1.259 2.311 168 333 438 162 14 186 253 570 578 900 359 424 476 430 905 2.311 186 253 1 186 253 570 757 835 578 

2029 2.088 512 1.578 611 852 2.431 2.696 1.427 1.268 688 1.277 2.344 170 338 444 164 14 189 257 578 586 913 364 430 483 436 918 2.344 189 257 1 189 257 578 768 847 586 

2030 2.118 519 1.601 620 864 2.466 2.735 1.448 1.286 698 1.295 2.378 172 343 450 166 14 192 261 586 594 926 369 436 490 442 931 2.378 192 261 1 192 261 586 779 859 594 

2031 2.148 526 1.624 629 876 2.502 2.774 1.469 1.305 708 1.314 2.412 174 348 456 168 14 195 265 594 603 939 374 442 497 448 944 2.412 195 265 1 195 265 594 790 871 603 

2032 2.179 534 1.647 638 889 2.538 2.814 1.490 1.324 718 1.333 2.447 177 353 463 170 14 198 269 603 612 953 379 448 504 454 958 2.447 198 269 1 198 269 603 801 884 612 

2033 2.210 542 1.671 647 902 2.575 2.855 1.511 1.343 728 1.352 2.482 180 358 470 172 14 201 273 612 621 967 384 454 511 461 972 2.482 201 273 1 201 273 612 813 897 621 

2034 2.242 550 1.695 656 915 2.612 2.896 1.533 1.362 738 1.371 2.518 183 363 477 174 14 204 277 621 630 981 390 461 518 468 986 2.518 204 277 1 204 277 621 825 910 630 

2035 2.274 558 1.719 665 928 2.650 2.938 1.555 1.382 749 1.391 2.554 186 368 484 177 14 207 281 630 639 995 396 468 525 475 1.000 2.554 207 281 1 207 281 630 837 923 639 

2036 2.307 566 1.744 675 941 2.688 2.980 1.577 1.402 760 1.411 2.591 189 373 491 180 14 210 285 639 648 1.009 402 475 533 482 1.014 2.591 210 285 1 210 285 639 849 936 648 

2037 2.340 574 1.769 685 955 2.727 3.023 1.600 1.422 771 1.431 2.628 192 378 498 183 14 213 289 648 657 1.024 408 482 541 489 1.029 2.628 213 289 1 213 289 648 861 949 657 

2038 2.374 582 1.794 695 969 2.766 3.067 1.623 1.442 782 1.452 2.666 195 383 505 186 14 216 293 657 666 1.039 414 489 549 496 1.044 2.666 216 293 1 216 293 657 873 963 666 

2039 2.408 590 1.820 705 983 2.806 3.111 1.646 1.463 793 1.473 2.704 198 389 512 189 14 219 297 666 676 1.054 420 496 557 503 1.059 2.704 219 297 1 219 297 666 886 977 676 

2040 2.443 598 1.846 715 997 2.846 3.156 1.670 1.484 804 1.494 2.743 201 395 519 192 14 222 301 676 686 1.069 426 503 565 510 1.074 2.743 222 301 1 222 301 676 899 991 686 

2041                                                         225 305 1 225 305 686 912 1.005 696 

2042                                                         228 309 1 228 309 696 925 1.019 706 

2043                                                         231 313 1 231 313 706 938 1.034 716 

2044                                                         234 318 1 234 318 716 952 1.049 726 

2045                                                         237 323 1 237 323 726 966 1.064 736 

2046                                                         240 328 1 240 328 736 980 1.079 747 

2047                                                         243 333 1 243 333 747 994 1.095 758 

2048                                                         246 338 1 246 338 758 1.008 1.111 769 

2049                                                         250 343 1 250 343 769 1.023 1.127 780 

2050                                                         254 348 1 254 348 780 1.038 1.143 791 
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Tabla 15. Prognosis de tráfico. Situación futura. PIB. 

 

PIB 

 
TRONCOS Y VÍA DE SERVICIO RAMALES CONV. DIV Y TRENZADOS GLORIETAS 

 Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

2016 1.740 427 1.315 508 710 2.024 2.245 1.189 1.056 574 1.064 1.953 144 282 370 138 14 158 216 482 489 760 303 358 402 363 765 1.953 158 216 1 158 216 482 640 705 489 

2017 1.798 441 1.359 525 734 2.092 2.320 1.229 1.091 593 1.100 2.018 149 291 382 143 14 163 223 498 505 785 313 370 415 375 791 2.018 163 223 1 163 223 498 661 729 505 

2018 1.846 453 1.396 539 754 2.148 2.382 1.262 1.120 609 1.130 2.072 153 299 392 147 14 167 229 511 519 806 321 380 426 385 812 2.072 167 229 1 167 229 511 679 749 519 

2019 1.890 464 1.429 552 772 2.199 2.438 1.292 1.147 623 1.157 2.121 157 306 401 150 14 171 234 523 531 825 329 389 436 394 831 2.121 171 234 1 171 234 523 695 767 531 

2020 1.929 473 1.458 563 788 2.244 2.488 1.318 1.170 636 1.181 2.164 160 312 409 153 14 174 239 534 542 842 336 397 445 402 848 2.164 174 239 1 174 239 534 709 783 542 

2021 1.966 482 1.486 574 803 2.287 2.536 1.344 1.193 648 1.204 2.206 163 318 417 156 14 177 244 544 553 858 343 405 454 410 864 2.206 177 244 1 177 244 544 723 798 553 

2022 2.002 491 1.513 585 818 2.329 2.582 1.369 1.215 660 1.226 2.246 166 324 425 159 14 180 248 554 563 874 349 412 462 418 880 2.246 180 248 1 180 248 554 736 813 563 

2023 2.039 500 1.541 596 833 2.372 2.629 1.394 1.237 672 1.248 2.287 169 330 433 162 14 183 253 564 573 890 355 420 470 426 896 2.287 183 253 1 183 253 564 749 828 573 

2024 2.076 509 1.569 607 848 2.415 2.677 1.420 1.260 684 1.271 2.329 172 336 441 165 14 186 258 574 583 906 361 428 479 434 912 2.329 186 258 1 186 258 574 763 843 583 

2025 2.114 518 1.598 618 864 2.459 2.726 1.446 1.283 697 1.294 2.372 175 342 449 168 14 189 263 585 594 923 368 436 488 442 929 2.372 189 263 1 189 263 585 777 858 594 

2026 2.153 527 1.627 629 880 2.504 2.776 1.472 1.306 710 1.318 2.415 178 348 457 171 14 192 268 596 605 940 375 444 497 450 946 2.415 192 268 1 192 268 596 791 874 605 

2027 2.192 537 1.657 641 896 2.550 2.827 1.499 1.330 723 1.342 2.459 181 354 465 174 14 196 273 607 616 957 382 452 506 458 963 2.459 196 273 1 196 273 607 805 890 616 

2028 2.232 547 1.687 653 912 2.597 2.879 1.526 1.354 736 1.367 2.504 184 360 474 177 14 200 278 618 627 975 389 460 515 466 981 2.504 200 278 1 200 278 618 820 906 627 

2029 2.273 557 1.718 665 929 2.645 2.932 1.554 1.379 749 1.392 2.550 187 367 483 180 14 204 283 629 638 993 396 468 524 475 999 2.550 204 283 1 204 283 629 835 923 638 

2030 2.315 567 1.749 677 946 2.693 2.986 1.582 1.404 763 1.417 2.597 190 374 492 183 14 208 288 641 650 1.011 403 477 534 484 1.017 2.597 208 288 1 208 288 641 850 940 650 

2031 2.357 577 1.781 689 963 2.742 3.041 1.611 1.430 777 1.443 2.645 193 381 501 186 14 212 293 653 662 1.029 410 486 544 493 1.036 2.645 212 293 1 212 293 653 866 957 662 

2032 2.400 588 1.814 702 981 2.792 3.097 1.640 1.456 791 1.469 2.693 197 388 510 189 14 216 298 665 674 1.048 418 495 554 502 1.055 2.693 216 298 1 216 298 665 882 975 674 

2033 2.444 599 1.847 715 999 2.843 3.154 1.670 1.483 805 1.496 2.742 201 395 519 192 14 220 303 677 686 1.067 426 504 564 511 1.074 2.742 220 303 1 220 303 677 898 993 686 

2034 2.489 610 1.881 728 1.017 2.895 3.212 1.701 1.510 820 1.523 2.792 205 402 528 196 14 224 309 689 699 1.087 434 513 574 520 1.094 2.792 224 309 1 224 309 689 914 1.011 699 

2035 2.535 621 1.915 741 1.036 2.948 3.271 1.732 1.538 835 1.551 2.843 209 409 538 200 14 228 315 702 712 1.107 442 522 585 530 1.114 2.843 228 315 1 228 315 702 931 1.029 712 

2036 2.581 632 1.950 755 1.055 3.002 3.331 1.764 1.566 850 1.579 2.895 213 416 548 204 14 232 321 715 725 1.127 450 532 596 540 1.134 2.895 232 321 1 232 321 715 948 1.048 725 

2037 2.628 644 1.986 769 1.074 3.057 3.392 1.796 1.595 866 1.608 2.948 217 424 558 208 14 236 327 728 738 1.148 458 542 607 550 1.155 2.948 236 327 1 236 327 728 965 1.067 738 

2038 2.676 656 2.022 783 1.094 3.113 3.454 1.829 1.624 882 1.637 3.002 221 432 568 212 14 240 333 741 752 1.169 466 552 618 560 1.176 3.002 240 333 1 240 333 741 983 1.087 752 

2039 2.725 668 2.059 797 1.114 3.170 3.517 1.862 1.654 898 1.667 3.057 225 440 578 216 14 244 339 755 766 1.190 475 562 629 570 1.198 3.057 244 339 1 244 339 755 1.001 1.107 766 

2040 2.775 680 2.097 812 1.134 3.228 3.581 1.896 1.684 914 1.698 3.113 229 448 589 220 14 248 345 769 780 1.212 484 572 641 580 1.220 3.113 248 345 1 248 345 769 1.019 1.127 780 

2041                                                         253 351 1 253 351 783 1.038 1.148 794 

2042                                                         258 357 1 258 357 797 1.057 1.169 809 

2043                                                         263 364 1 263 364 812 1.076 1.190 824 

2044                                                         268 371 1 268 371 827 1.096 1.212 839 

2045                                                         273 378 1 273 378 842 1.116 1.234 854 

2046                                                         278 385 1 278 385 857 1.136 1.257 870 

2047                                                         283 392 1 283 392 873 1.157 1.280 886 

2048                                                         288 399 1 288 399 889 1.178 1.303 902 

2049                                                         293 406 1 293 406 905 1.200 1.327 919 

2050                                                         298 413 1 298 413 922 1.222 1.351 936 
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Figura 15. Tráfico en situación actual. Año 2020. Ámbito. Hora Punta. 
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Figura 17. Tráfico en situación actual. Año 2040. Ámbito. Hora Punta. 
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Figura 19. Tráfico en situación futura. Año 2020. Ámbito. Hora Punta. 
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Figura 20. Tráfico en situación futura. Año 2040. Ámbito. Hora Punta. 
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Figura 21. Tráfico en situación futura. Año 2050. Glorietas. Hora Punta. 
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5. Análisis de funcionamiento 

 

La capacidad de una vía, de manera técnica, se define como la máxima intensidad de tráfico sostenida 

durante un periodo de tiempo determinado bajo condiciones de vía, tráfico y sistemas de control del 

mismo dados. 

Más coloquialmente, la capacidad de una calle o carretera es el parámetro que define el máximo número 

de vehículos que pueden circular por esa vía en un determinado periodo de tiempo, y se suele expresar en 

vehículos por hora. Por ejemplo, si la capacidad máxima de una calle son 1.500 vehículos/hora, quiere decir 

que es el máximo número de vehículos que pueden pasar por una determinada calle a lo largo de una hora. 

La capacidad de la vía depende de numerosos factores, aunque los más importantes son la velocidad a la 

que se permita circular y el número de carriles. A mayor velocidad, y mayor número de carriles, mayor 

capacidad de la vía. 

Conocida la capacidad de la vía, se define el nivel de servicio como una forma de caracterizar la congestión 

de la vía. Los niveles de servicio se caracterizan con un código de letras que va desde la “A” (nivel de 

servicio muy bueno) hasta “F” (tráfico muy congestionado). 

Así, si el tráfico que circula por la vía es muy inferior a la capacidad, no habrá congestión y el nivel de 

servicio será bueno (“A”). Si el tráfico que circula por la vía es similar a la capacidad de la vía, el nivel de 

congestión será elevado y el nivel de servicio será malo (“F”). 

Los niveles de servicio tienen la descripción cualitativa descrita recogida en la siguiente figura. 
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Figura 22. Niveles de servicio.
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5.1. Metodología de cálculo en el tronco 

 

En el presente apartado se expone la metodología seguida para la determinación de los niveles de servicio 

en el tronco genérico de un tramo de autovía o autopista. La metodología utilizada corresponde a la 

metodología descrita en el capítulo 11 recogido en el volumen 2 del Manual de Capacidad del año 2010 en 

su versión en inglés, Highway Capacity Manual 2010.  

Es importante destacar que todo el Manual está redactado con unidades imperiales (pies, millas,…) y por 

tanto todas las tablas que en él se recogen se expresan en dichas unidades. Para su aplicación en unidades 

métricas se opta por transformar los datos iniciales a unidades imperiales, realizar todo el procedimiento y 

al final presentar los datos de nuevo transformados en unidades métricas. 

Las transformaciones que se utilizan son: 

- 1 kilómetro = 0,621371192 millas. 

- 1 metro = 3,2808399 pies. 

Las características que definen una autovía o autopista son el buen tiempo de recorrido, la buena 

visibilidad, y la baja probabilidad de incidencias o accidentes. Si falla alguna de estas condiciones, la 

velocidad, los niveles de servicio y la capacidad de este tramo de autovía tienden a reducirse.  

 

 Nivel de servicio 

El cálculo del nivel de servicio se sirve de unos factores correctores que reflejan la realidad de la vía, 

apartándose así de las condiciones ideales siguientes: 

- Sin vehículos pesados (Camiones, autobuses o vehículos recreacionales) en el flujo de tráfico. 

- Una población de conductores compuesta principalmente por conductores que están familiarizados 

con la infraestructura. 

- Ancho mínimo de carril de 12 pies (3,66 metros) y obstáculos laterales a la derecha (arcén exterior) a 

más de 6 pies (1,82 metros). 

La magnitud que define el nivel de servicio en una autovía o autopista es la densidad de tráfico, medida en 

vehículos equivalentes a coches por milla y carril, según la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 16. Niveles de servicio. 

Nivel de Servicio Density (pc/mi/ln) Densidad (pc/km/ln) Aprox. 

A 0 - 11 0 – 6,8 

B > 11 - 18 > 6,8 – 11,2 

C > 18 - 26 > 11,2 – 16,2 

D > 26 – 35 > 16,2 – 21,7 

E > 35 – 46 > 21,7 – 28,6 

F > 45 > 28,6 

DEFINICIÓN DE NIVELES DE SERVICIO EN AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS MULTICARR 
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Datos de entrada 

El cálculo precisa de la siguiente información: 

Datos sobre la autovía: 

- Velocidad en Flujo Libre (FFS), de 55 a 75 mi/h. Se ha de redondear al más próximo. 

- Número de carriles en la autovía en la dirección de análisis, mínimo dos. 

- Ancho de carril, de 10 a 12 pies, o más, de 3,05 a 3,66 metros. 

- Ancho libre de obstáculos a la derecha, de 0 a 6 pies, o de 0 a 1,82 metros. 

- Densidad de rampas, de 0 a 6 rampas por milla. 

- Tipo de Terreno (Llano, ondulado o montañoso) o longitud y pendiente específica. 

Datos de demanda 

- Demanda durante la hora de análisis. 

- Presencia de vehículos pesados y recreacionales. 

- Factor de hora punta, hasta 1,00, depende del periodo de análisis, normalmente 15 minutos, y 

relaciona el tráfico en dicho periodo con el tráfico en una hora. 

- Factor de población de conductores, de 0,85 a 1,00. 

 

Procedimiento de cálculo 

En primer lugar, se ha de determinar la velocidad en flujo libre (FFS). Se puede utilizar una velocidad 

obtenida en campo (medida directamente en la vía) o bien se estimar a partir de la siguiente ecuación: 

 

Siendo:  

FFS = velocidad en flujo libre (mi/h). 

FLW = factor de corrección por anchura del carril (mi/h). 

FLC = factor de corrección por obstáculos laterales (mi/h). 

TRD = densidad total de rampas (ramps/mi). 

El valor de los factores de corrección se recoge en las siguientes tablas. 

Tabla 17. Factor de corrección por anchura de carril. 

Ancho de Carril (pies) FLW 

>= 12 0 

>= 11 - 12 1,9 

>= 10 - 11 6,6 
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Tabla 18. Factor de corrección por obstáculos laterales. 

Arcén derecho 
(pies) 

Número de carriles en una dirección 

2 3 4 5 

6 0 0 0 0 

5 0,6 0,4 0,2 0,1 

4 1,2 0,8 0,4 0,2 

3 1,8 1,2 0,6 0,3 

2 2,4 1,6 0,8 0,4 

1 3 2 1 0,5 

0 3,6 2,4 1,2 0,6 

 

Las rampas a considerar en el parámetro de densidad de rampas se corresponden con el número de 

rampas, tanto de entrada como de salida en la dirección estudiada, en un rango de 3 millas aguas arriba y 

aguas abajo respecto del punto medio del tramo objeto de análisis. El factor se obtiene dividiendo este 

número por 6 millas. 

Una vez determinada la velocidad en flujo libre se pasa a seleccionar la curva de flujo libre que se ha de 

utilizar en el análisis. La siguiente figura recoge las diferentes curvas. La interpolación entre las curvas no 

está recomendada realizándose la selección de la curva concreta por proximidad. La figura muestra 

también el límite de los niveles de servicios como las líneas inclinadas, cada una correspondiente a un valor 

constante de la densidad de tráfico. 

 

Tabla 19. Criterios de los niveles de servicio según curvas de velocidad. 
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El siguiente paso consiste en obtener el volumen de demanda ajustado (Vp), que se expresa en vehículos 

ligeros equivalentes a través de la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

Vp = intensidad horaria equivalente para 15 minutos de punta, en vehículos/hora/carril. 

V = intensidad punta horaria, en vehículos/hora. 

PHF = Factor de Hora Punta, con valores típicos de 0,85 a 0,98. 

N = número de carriles. 

FHV = factor de corrección de vehículos pesados. 

FP = factor de conductores habituales, con valores típicos de 0,85 a 1,00. 

El factor de hora punta (PHF) se puede calcular con la expresión si se dispusiera de valores de campo: 

 

Siendo: 

V15 = Intensidad en los 15 minutos de punta, en vehículos/ hora. 

El factor de ajuste de vehículos pesados (fHV) se trata de un factor de paso para considerar el efecto de los 

vehículos pesados en el tráfico, ya que todo el cálculo se realiza considerando vehículos equivalentes a 

turismos. Se halla mediante la expresión: 

 

Siendo: 

FHV = factor de ajuste de vehículos pesados. 

ET = factor de equivalencia de vehículos pesados. 

ER = factor de equivalencia de vehículos de recreo. 

PT = porcentaje de vehículos pesados. 

PR = porcentaje de vehículos de recreo. 

Los factores de equivalencia (ET, ER) se determinan a partir del tipo de terreno: 
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Tabla 20. Factores de equivalencia entre vehículos pesados y ligeros. 

Factor 
Tipo terreno 

Llano Ondulado Accidentado 

ET  Camiones/ buses 1,5 2,5 4,5 

ER  Vehículos de recreo 1,2 2,0 4,0 

 

La velocidad de circulación de los vehículos (S) es constante e igual a la velocidad libre (FFS) siempre y 

cuando la intensidad en vehículos equivalentes por hora (VP) no sobrepase un valor límite en función de la 

curva utilizada, en caso contrario se utiliza una determinada función según la curva. La siguiente tabla 

recoge las ecuaciones que describen el cálculo de la velocidad. 

Tabla 21. Ecuaciones describiendo las curvas velocidad-flujo. velocidades en mi/h. 

FFS (mi/h) 
Velocidad según flujo 

Punto de ruptura 

(pc/h/ln) 

Velocidad (S) para flujo entre y 

Punto de ruptura 

Velocidad (S) para flujo entre el punto de 

ruptura y la capacidad 75 1.000 75 75 – 0,00001107 (VP – 1.000)2 

70 1.200 70 70 – 0,00001160 (VP – 1.200)2 

65 1.400 65 65 – 0,00001418 (VP – 1.400)2 

60 1.600 60 60 – 0,00001816 (VP – 1.600)2 

55 1.800 65 55 – 0,00002469 (VP – 1.800)2 

Siendo: 

VP = Intensidad en vehículos equivalentes por hora y carril. 

FFS = Velocidad en flujo libre (mi/h). 

Finalmente, la densidad de tráfico (D) se calcula en base a la intensidad en vehículos equivalentes por hora 

y carril (Vp), y a la velocidad de circulación de los vehículos en mi/h (S), según la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

D = Densidad expresada en vehículos por milla y carril. 

VP = Intensidad en vehículos equivalentes por hora y carril. 

S = velocidad media en el flujo de tráfico bajo condiciones base. 

Una vez obtenidos todos los parámetros anteriores se puede establecer el nivel de servicio según los 

criterios establecidos anteriormente. 
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5.2. Nivel de servicio en troncos 

 

A lo largo de todo el estudio se procede a comparar los niveles de servicio en los posibles tramos 

equiparables, tanto en situación actual (sin la actuación) como en situación futura (con la actuación), para 

año horizonte 2020 y año de puesta en servicio 2040. 

Las hipótesis de partida adoptadas han sido las siguientes: 

• Velocidad en tronco: 120 km/h 

• IH100: 7,3% 

• Reparto por sentidos: 60/40 

• Porcentaje de pesados en la hora punta: 3,5% 

• Número de carriles en el tronco: 3  

• Factor de Hora Punta (PHF): 0,95 

• Factor de conductores habituales (fp): 0,95 

• Ancho de carril: 3,5 m 

• Ancho arcén derecho: 2,5 m 

• Ancho arcén izquierdo: 1 m 

Figura 23. Tramos básicos. Situación actual. 
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Figura 24. Tramos básicos. Situación futura. 

 

 

A continuación, se analiza el nivel de servicio, obtenido aplicando la metodología anteriormente explicada 

(correspondiente a la versión de 2010 del Manual de Capacidad, HCM2010) en el tramo de la M-50 entre la 

M-823 y la A-3 para el año de puesta en servicio (2020) y el año horizonte (2040) tanto con el trazado de la 

situación actual como en situación futura. 

Tabla 22. Niveles de servicio en el tronco, IH100, reparto 60/40. Año 2020. Situación actual. 

Tipo Tramo básico 1 Tramo básico 2 Tramo básico 3 

Vehículos 2.311 1.929 2.587 

Dr (pc/km/ln) 7,71 6,44 8,63 

Sr (km/h) 112,7 112,7 112,7 

Nivel de servicio B A B 
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Tabla 24. Niveles de servicio en el tronco, IH100, reparto 60/40. Año 2040. Situación actual. 

 

Tipo Tramo básico 1 Tramo básico 2 Tramo básico 3 

Vehículos 3.327 2.778 3.726 

Dr (pc/km/ln) 11,1 9,27 12,51 

Sr (km/h) 112,6 112,7 111,9 

Nivel de servicio B B C 

 

Tabla 25. Niveles de servicio en el tronco, IH100, reparto 60/40. Año 2020. Situación futura. 

Tipo Tramo básico 1 Tramo básico 2 Tramo básico 3 

Vehículos 2.718 1.842 3.142 

Dr (pc/km/ln) 9,07 6,14 10,48 

Sr (km/h) 112,7 112,7 112,7 

Nivel de servicio B A B 

 
 

Tabla 26. Niveles de servicio en el tronco, IH100, reparto 60/40. Año 2040. Situación futura. 

Tipo Tramo básico 1 Tramo básico 2 Tramo básico 3 

Vehículos 3.914 2.653 4.525 

Dr (pc/km/ln) 13,22 8,85 15,75 

Sr (km/h) 111,3 112,7 108,0 

Nivel de servicio C B C 
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5.3. Metodología de cálculo en convergencias, divergencias y trenzados. 

 

5.3.1. Convergencias y divergencias 

En el presente apartado se expone la metodología seguida para la determinación de los niveles de servicio 

en rampas de autovías, autopistas, carreteras multicarril o vías de servicio La metodología utilizada 

corresponde a la metodología descrita en el capítulo 13 recogido en el volumen 2 del Manual de Capacidad 

del año 2010 en su versión en inglés, Highway Capacity Manual 2010.  

La siguiente figura muestra el modelaje básico en las áreas de convergencia y divergencia de los carriles de 

aceleración y deceleración de una autovía, autopista o vía de servicio. Se representan también las variables 

a considerar. 

Figura 25. Modelo básico en áreas de convergencia y divergencia. 

 

Para rampas, tanto de convergencia y divergencia se considera que el área de influencia corresponde a un 

área con una longitud de 1.500 pies (460 metros aproximadamente) desde el punto en que las vías se unen 

o separan, respectivamente, y un ancho que comprende los dos carriles situados más a la derecha de la vía 

principal y los correspondientes a la convergencia o divergencia. 

La metodología descrita a continuación corresponde a rampas localizadas en el lado derecho de la vía, si 

bien existen metodologías específicas para el caso menos frecuente de rampas situadas en el lado 

izquierdo. 

Las condiciones por defecto, Base conditions, para la metodología presentada es la misma que para otros 

segmentos de autovías y autopistas, a saber, tráfico sin vehículos pesados, carriles de 12 pies de ancho, 

arcenes laterales despejados (más de 6 pies) y todos usuarios de la vía están familiarizados con ella. 
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Nivel de servicio 

El cálculo del nivel de servicio se sirve de unos factores correctores que reflejan la realidad de la vía, 

apartándose así de las condiciones indicadas en el párrafo anterior. 

La magnitud que define el nivel de servicio en una autovía o autopista es la densidad de tráfico, medida en 

vehículos equivalentes a coches por milla y carril, según la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 27. Definición de niveles de servicio en autovías y autopistas. 

Nivel de Servicio Density (pc/mi/ln) 
Densidad (pc/km/ln) 

Aprox. 

A 0 – 10 0 – 6,2 

B > 10 – 20 > 6,8 – 12,4 

C > 20 – 28 > 12,4 – 17,4 

D > 28 – 35 > 17,4 – 21,7 

E > 35 > 21,7 

F La demanda excede a la capacidad 

 

Datos de entrada 

El cálculo precisa de la siguiente información: 

• Datos sobre la autovía: 

o Infraestructura: 

▪ Velocidad en Flujo Libre (FFS), de 55 a 75 mi/h. Se ha de redondear al más próximo. 

▪ Número de carriles en la autovía en la dirección de análisis, de 2 a 5. 

▪ Tipo de Terreno (Llano, ondulado o montañoso) o longitud y pendiente específica. 

o Demanda: 

▪ Demanda durante la hora de análisis, aguas arriba de la unión rampa-autovía. 

▪ Presencia de vehículos pesados y recreacionales. 

▪ Factor de hora punta, hasta 1,00, depende del periodo de análisis, normalmente 15 

minutos, y relaciona el tráfico en dicho periodo con el tráfico en una hora. 

▪ Factor de población de conductores, de 0,85 a 1,00. 

• Datos sobre la rampa 

o Infraestructura: 

▪ Tipo de rampa1: Convergencia (on-ramp) o divergencia (off-ramp). 

▪ Lado de la unión: se consideran rampas situadas en el lado derecho. 

▪ Número de carriles en la rampa: 1 ó 2. 

▪ Longitud del carril de aceleración o deceleración. 

                                                           

1 El manual de capacidad, HCM2010, considera también las denominadas major merge y major diverge 

pero no cuya metodología no se recoge en este apartado. 
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▪ Velocidad en Flujo Libre (FFS), de 20 a 50 mi/h. 

▪ Tipo de Terreno (Llano, ondulado o montañoso) o longitud y pendiente específica. 

o Demanda: 

▪ Demanda durante la hora de análisis en la rampa. 

▪ Presencia de vehículos pesados y recreacionales. 

▪ Factor de hora punta, hasta 1,00, depende del periodo de análisis, normalmente 15 

minutos, y relaciona el tráfico en dicho periodo con el tráfico en una hora. 

▪ Factor de población de conductores, de 0,85 a 1,00. 

• Sobre otras rampas adyacentes (A menos de 8.000 pies o 2.450 metros aguas arriba o abajo) 

o Distancia a la rampa adyacente. 

o Tipo de rampa. 

o Tráfico en hora punta en las rampas adyacentes. 

 

Procedimiento de cálculo 

La metodología que se describe a continuación corresponde al caso de rampas de un carril situadas a la 

derecha de la autovía, en otros casos, ha de utilizarse las metodologías modificadas que se describen en el 

apartado de casos especiales del manual de capacidad, HCM2010. 

En primer lugar, hay que obtener todos los flujos de tráfico a considerar expresados en vehículos ligeros 

equivalentes a través de la siguiente expresión: 

𝑣𝑖 = 
𝑉𝑖

𝑃𝐻𝐹 ∗ 𝑓𝐻𝑉 ∗ 𝑓𝑃
 

Siendo: 

vi = intensidad horaria equivalente para 15 minutos de punta, en vehículos/hora/carril. 

Vi = intensidad punta horaria, en vehículos/hora. 

PHF = Factor de Hora Punta, con valores típicos de 0,85 a 0,98. 

fHV = factor de corrección de vehículos pesados. 

fP fP= factor de conductores habituales, con valores típicos de 0,85 a 1,00. 

El factor de ajuste de vehículos pesados (fHV) se trata de un factor de paso para considerar el efecto de los 

vehículos pesados en el tráfico, ya que todo el cálculo se realiza considerando vehículos equivalentes a 

turismos. Se halla mediante la expresión: 

𝑓𝐻𝑉 = 
1

1 + 𝑃𝑇(𝐸𝑇 − 1) + 𝑃𝑅(𝐸𝑅 − 1)
 

Siendo: 

fHV = factor de ajuste de vehículos pesados. 
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ET = factor de equivalencia de vehículos pesados. 

ER = factor de equivalencia de vehículos de recreo. 

PT = porcentaje de vehículos pesados. 

PR = porcentaje de vehículos de recreo. 

 

Los factores de equivalencia (ET, ER) se determinan a partir del tipo de terreno: 

Tabla 28. Factores de equivalencia entre vehículos pesados y ligeros. 

Factor 
Tipo terreno 

Llano Ondulado Accidentado 

ET  Camiones/ buses 1,5 2,5 4,5 

ER  Vehículos de recreo 1,2 2,0 4,0 

 

El segundo paso consiste en calcular el tráfico en los carriles 1 y 2 de la autovía, los situados más a la 

derecha en el área de influencia de la rampa.  

Para convergencias, este cálculo se hace según la siguiente fórmula: 

𝑣12 = 𝑣𝐹 ∗ 𝑃𝐹𝑀 

Siendo: 

v12 = intensidad en los carriles 1 y 2. 

vF = intensidad en la autovía. 

PFM = es la proporción de vehículos de la autovía que quedan en los carriles 1 y 2. 

El factor PFM se calcula según el siguiente criterio en función del número de carriles de la autovía en la 

dirección de análisis. 

Tabla 29.  Modelos para determinar PFM en convergencias. 

Carriles en la autovía Modelo 

2 por sentido PFM = 1,000  

3 por sentido 

PFM = 0,5775 + 0,000028·LA Ecuación 13-3 

PFM = 0,7289 – 0,0000135 (vF + vR) – 0,003296·SFR + 0,000063·LUP Ecuación 13-4 

PFM = 0,5487 + 0,2628 (vD / LDOWN) Ecuación 13-5 

4 por sentido 
PFM = 0,2178 – 0,000125·vR + 0,01115 (LA / SFR) Si vF/SFR <= 72 

PFM = 0,2178 – 0,000125·vR Si vF/SFR > 72 
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Tabla 30. Criterios para elegir la ecuación en autovías con tres carriles por sentido. 

Rampa adyacente aguas arriba Rampa de análisis Rampa adyacente aguas abajo Ecuación usada 

Ninguna Convergencia Ninguna Ecuación 13-3 

Ninguna Convergencia Convergencia Ecuación 13-3 

Ninguna Convergencia Divergencia Ecuación 13-5 o 13-3 

Convergencia Convergencia Ninguna Ecuación 13-3 

Divergencia Convergencia Ninguna Ecuación 13-4 o 13-3 

Convergencia Convergencia Convergencia Ecuación 13-3 

Convergencia Convergencia Divergencia Ecuación 13-5 o 13-3 

Divergencia Convergencia Convergencia Ecuación 13-4 o 13-3 

Divergencia Convergencia Divergencia Ecuación 13-5 o 13-4 o 13-3 

 

Para divergencias, el cálculo del flujo en los carriles 1 y 2 se hace según la siguiente fórmula: 

𝑣12 = 𝑣𝐹 ∗ (𝑣𝐹 − 𝑣𝑅)𝑃𝐹𝐷 

Siendo: 

v12 = intensidad en los carriles 1 y 2. 

vF = intensidad en la autovía. 

vR = intensidad en la rampa 

PFD = es la proporción de vehículos de la autovía, que no salen por la rampa, que quedan en los 

carriles 1 y 2. 

El factor PFD se calcula según el siguiente criterio en función del número de carriles de la autovía en la 

dirección de análisis. 

Tabla 31. Modelos para determinar PFD en convergencias. 

Carriles en la autovía Modelo 

2 por sentido PFD = 1,000  

3 por sentido 

PFD = 0,760 – 0,000025·vF – 0,000046·vR Ecuación 13-9 

PFD = 0,717 – 0,000039·vF + 0,604 (vU / LUP) Ecuación 13-10 

PFD = 0,616 - 0,000021·vF + 0,124 (vD / LDOWN) Ecuación 13-11 

4 por sentido PFD = 0,436  

 

Tabla 32. Criterios para elegir la ecuación en autovías con tres carriles por sentido. 

Rampa adyacente aguas arriba Rampa de análisis Rampa adyacente aguas abajo Ecuación usada 

Ninguna Convergencia Ninguna Ecuación 13-9 

Ninguna Convergencia Convergencia Ecuación 13-9 

Ninguna Convergencia Divergencia Ecuación 13-11 o 13-9 

Convergencia Convergencia Ninguna Ecuación 13-10 o 13-9 
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Rampa adyacente aguas arriba Rampa de análisis Rampa adyacente aguas abajo Ecuación usada 

Divergencia Convergencia Ninguna Ecuación 13-9 

Convergencia Convergencia Convergencia Ecuación 13-10 o 13-9 

Convergencia Convergencia Divergencia Ecuación 13-11 o 13-10 o 13-9 

Divergencia Convergencia Convergencia Ecuación 13-9 

Divergencia Convergencia Divergencia Ecuación 13-11 o 13-9 

Una vez obtenido el valor anterior hay que chequear que es razonable en función del tráfico que queda en 

el resto de carriles para los casos de autovías que tiene más de dos carriles y corregir en consecuencia. 

Obtenido el valor del tráfico en los carriles situados más a la derecha se pasa a realizar el chequeo de las 

capacidades de los diferentes elementos. Hay tres puntos de chequeo importantes a tener en cuenta: 

• La capacidad de la autovía justo aguas abajo de una convergencia o aguas arriba de una 

divergencia. 

• La capacidad de la rampa. 

• El flujo máximo en el área de influencia de la rampa. 

• Habitualmente la capacidad de la autovía es el factor determinante, habiéndose observado en 

diversos estudios que la turbulencia generada en el entorno de la unión rampa-autovía no 

disminuye la capacidad de la autovía. En las convergencias rara vez la capacidad de la rampa tiene 

un rol importante sin embargo en las divergencias el fallo suele producirse por una falta de 

capacidad en la rampa, o en la intersección de esta con la vía con la que intercepte. 

En área de divergencia el flujo en el área de influencia (vR12) corresponde al valor v12 ya calculado, y este se 

utiliza para determinar la capacidad. Para determinar la capacidad de las áreas de convergencia se ha de 

determinar el flujo en el área de influencia (vR12) con la ecuación: 

𝑣𝑅12 = 𝑣12 + 𝑣𝑅 

La capacidad de las uniones rampa-autovía, o rampa con carreteras multicarril o vías de servicio, se recogen 

en las siguientes tablas. 

Tabla 33. Capacidades en la unión rampa-autovía. 

Velocidad en flujo 
libre FFS (mi/h) 

Capacidad en la autovía aguas arriba o abajo en vehículos 
equivalentes por hora (pc/h) 

Máximo flujo en el 
área de influencia 

de una 
convergencia (v12) 

Máximo flujo en el 
área de influencia de 
una divergencia (vR12) 

Número de carriles en una dirección 

2 3 4 >4 

>=70 4800 7200 9600 2400/ln 4600 4400 

65 4700 7050 9400 2350/ln 4600 4400 

60 4600 6900 9200 2300/ln 4600 4400 

55 4500 6750 9000 2250/ln 4600 4400 
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Tabla 34.  Capacidades en la unión rampa-carretera multicarril/vías de servicio. 

Velocidad en flujo 
libre FFS (mi/h) 

Capacidad en la vía de servicio o carretera multicarril aguas arriba 
o abajo en vehículos equivalentes por hora (pc/h) 

Máximo flujo en el 
área de influencia 

de una 
convergencia (v12) 

Máximo flujo en el 
área de influencia de 
una divergencia (vR12) 

Número de carriles en una dirección 

2 3 >3 

>=60 4400 6600 2200/ln 4600 4400 

55 4200 6300 2100/ln 4600 4400 

50 4000 6000 2000/ln 4600 4400 

45 3800 5700 1900/ln 4600 4400 

 

Las capacidades en la rampa se establecen según la siguiente tabla. 

Tabla 35. Capacidad en los ramales según velocidad. 

Velocidad en la rampa FFS , SFR 
(mi/h) 

Capacidad de la rampa (pc/h) 

Un Carril Dos Carriles 

> 50 2200 4400 

>= 40 – 50 2100 4100 

>= 30 - 40 2000 3800 

>= 20 – 30 1900 3500 

< 20 1800 3200 

 

En caso de que se superen las capacidades anteriores el nivel de servicio sería un F. 

El siguiente paso, una vez chequeadas las capacidades, es determinar la densidad en el área de influencia 

de la rampa. Para convergencias el cálculo se realiza según la siguiente fórmula: 

𝐷𝑅 = 5,475 + 0,00734𝑉𝑅 + 0,0078𝑉12 − 0,00627𝐿𝐴 

 

Siendo: 

𝐷𝑅 = Densidad en vehículos por milla y carril en el área de divergencia. 

𝑣12 = Volumen de tráfico en las inmediaciones del área de divergencia en los carriles 1 y 2 de la 

autovía.  

𝐿𝐴= Longitud del carril de deceleración. 

El cálculo de la densidad en áreas de divergencia responde a la ecuación: 

𝐷𝑅 = 4,252 + 0,0086𝑉12 − 0,009𝐿𝐷 

Donde: 

𝐷𝑅 = Densidad en vehículos por kilómetro y carril en el área de divergencia. 
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𝑉12 = Volumen de tráfico en las inmediaciones del área de divergencia en los carriles 1 y 2 

de la autovía. 

𝐿𝐷= Longitud del carril de deceleración. 

El nivel de servicio se establece utilizando la tabla ya recogida al principio del apartado en función de la 

densidad. Complementariamente el manual de capacidad establece una sería de ecuaciones que permiten 

estimar las velocidades en el área de influencia de la rampa y en los carriles exteriores de la autovía, así 

como la velocidad media para el conjunto de los vehículos de la unión rampa-autovía. 

 

5.3.2. Trenzados 

En el presente apartado se expone la metodología seguida para la determinación de los niveles de servicio 

en glorietas. La metodología utilizada corresponde a la metodología descrita en el capítulo 12 recogido en 

el volumen 2 del Manual de Capacidad del año 2010 en su versión en inglés, Highway Capacity Manual 

2010.  

Es importante destacar que todo el Manual está redactado con unidades imperiales (pies, millas,…) y por 

tanto todas las tablas que en él se recogen se expresan en dichas unidades. Para su aplicación en unidades 

métricas se opta por transformar los datos iniciales a unidades imperiales, realizar todo el procedimiento y 

al final presentar los datos de nuevo transformados en unidades métricas. 

Las transformaciones que se utilizan son: 

• 1 kilómetro = 0,621371192 millas. 

• 1 metro = 3,2808399 pies. 

 

Nivel de Servicio 

Existen tres parámetros involucrados en el análisis de un tramo de trenzado: 

• LB, longitud del tramo base, delimitada por los puntos de convergencia y divergencia 

• LWI, área de influencia, que adicionalmente incluye 500 pies aguas arriba y 500 pies aguas abajo 

• LS, longitud del tramo reducida (short length), en la cual no existen marcas viales de prohibición ni 

disuasión para el cambio de carril. Coincidirá con LB si el tramo carece de líneas continuas. 
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Figura 26. Longitud de tramo base, área de influencia y longitud de tramo reducida, en tramos de trenzado. 

 

 

La determinación acerca de si una configuración de este tipo ha de tratarse como un tramo de trenzado o 

como dos tramos independientes (convergente y divergente), viene determinada por un parámetro, LwMAX 

al compararlo con la distancia LB: 

• Si LB ≤  LwMAX: la configuración se analizaría como tramo de trenzado. 

• Si LB >  LwMAX: los tramos convergente y divergente se analizarían por separado, cualquier tramo 

residual que quede entre las áreas de influencia de ambos será tratado como un tramo en tronco. 

 

El valor de LwMAX dependerá de varios factores tales como los flujos de demanda y otras circunstancias del 

tráfico. Por tanto, este tipo de configuración puede ser tratada como tramo de trenzado o como 

convergencia + divergencia (e incluso tronco) en función de los distintos periodos de análisis.  

La metodología aplicada a partir de 2010 incluye varias ecuaciones que incorporan la longitud de tramo de 

trenzado y en todos los casos, viene referida a la longitud de tramo reducida LS.  En el caso estudios sobre 

configuraciones no proyectadas aún, se adopta un criterio general basado en promedios sobre datos 

disponibles, en el que LS = 0,77 x LB. En cambio, las velocidades estimadas y las densidades se aplican sobre 

LB. 

Los tramos de trenzado pueden estar configurados con rampas sobre un solo lado (one-sided weaving) o 

sobre ambos lados (two-sided weaving), dependiendo de dónde se sitúen las rampas de convergencia 

(entrada hacia el tramo) y de divergencia (salida del tramo); 

En la mayoría de los casos ambas rampas, la de convergencia y al de divergencia se sitúan sobre el mismo 

lado de la vía, bien sobre el derecho (lo más habitual) o bien sobre el izquierdo. Las características 

principales que distinguen entre ambos tipos son: 

• En un tramo de trenzado sobre un solo lado, ninguna maniobra requiere más de dos cambios de 

carril. 
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• En un tramo de trenzado sobre ambos lados, existe al menos una maniobra en la cual se necesitan 

tras o más cambios de carril; inmediatamente a continuación de un carril de entrada se sitúa, al 

otro lado, un carril de salida.  

En este tipo de configuración, con rampas a ambos lados, sólo se considera como cambio de dirección el 

movimiento de rampa a rampa, dado que los movimientos entre rampa y vía y entre vía y rampa no 

trenzan.  

En el croquis de la izquierda de la siguiente figura se muestra un ejemplo típico de tramo de trenzado 

formado por una rampa de entrada, seguida de una rampa de salida, ambas rampas de un solo carril y 

situadas en el lado derecho, y conectadas por un carril auxiliar anexado al tronco. Cada vehículo que entre 

o salga del tronco debe efectuar un cambio de carril tal y como indica la flecha del gráfico, y la perturbación 

que causa se concentra claramente en el lado derecho de la vía. La figura de la derecha muestra un tramo 

de trenzado con dos carriles en la rampa de salida. El movimiento de entrada de la rampa hacia la vía 

requiere un cambio de carril; en cambio, la salida desde la vía puede hacerse sin cambio de carril. De 

nuevo, la perturbación por cambio de carril se concentra en el lado derecho de la vía.  

Figura 27. Dos ejemplos de tramos de trenzado a un solo lado. En rampa y extendido. 

 

 

Esta figura también sirve para distinguir entre un tramo de trenzado en rampa, caso típico en croquis de la 

izquierda, y un tramo de trenzado extendido (one-side “major” weave) (caso típico croquis de la derecha). 

En la primera, un conductor que vaya a realizar una maniobra de trenzado debe cambiar de carril 

atravesando la línea separadora entre el carril auxiliar y el primer carril de la vía principal.  

Es importante destacar que, si no existiera ese carril de conexión entre las rampas de entrada y salida, la 

configuración no se consideraría un tramo de trenzado, y sería tratado como tramos de convergencia y de 

divergencia aislados independientemente de la distancia entre rampas. 

 

A continuación, en la figura de la izquierda se presenta la configuración más común para el tramo de 

trenzado sobre ambos lados. La figura de la derecha presenta un caso menos típico en que una de las 

rampas posee más de un carril. A la hora de calcular los niveles de servicio en tramos de trenzado sobre 

ambos lados de las vías, habrá que tener en cuenta que las definiciones para algunos de los parámetros de 

entrada difieren del caso general tratado para tramos de trenzado sobre un solo lado de la vía. 
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Figura 28. Dos ejemplos de tramos de trenzado a ambos lados. 

 

 

La metodología descrita ha sido desarrollada para tramos de trenzado sobre un solo lado. Sin embargo, 

también se facilitan unas pautas para aplicarlas a tramos de trenzado con rampas sobre ambos lados. 

 

Datos de entrada 

Los parámetros empleados en la determinación de los niveles de servicio son: 

• vFF: intensidad entre ramas principales en vehículos equivalentes a coches por hora (veh-eq/h). 

• vRF: intensidad de vehículos incorporados a los carriles principales (veh-eq/h). 

• vFR: intensidad de vehículos salientes de los carriles principales (veh-eq/h). 

• vRR: intensidad de vehículos que entran y salen del trenzado (veh-eq/h). 

Figura 29. Parámetros de flujo entre distintas ramas de la configuración de trenzado. 

 

 

• vW: intensidad total de vehículos que emplean el trenzado para cambiar de dirección (veh-eq/h). 

vW = vRF + vFR 

• vNW: intensidad total de vehículos que no cambian de dirección en el trenzado (veh-eq/h). vNW = vFF 

+ vRR 

• v: intensidad total en el tramo de trenzado (veh-eq/h). v = vW + vNW 

• VR: ratio de volumen, entre la intensidad de vehículos que usan el trenzado para cambiar de 

dirección y la intensidad total en el trenzado (VR= vW /v) 

• N: número total de carriles en el interior de la sección del trenzado. 

• NWL: número de carriles desde los cuales una maniobra de trenzado puede hacerse con un o 

ningún cambio de carril. 
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• SW: velocidad media de los vehículos que cambian de dirección en el trenzado (mi/h). 

• SNW: velocidad media de los vehículos que no cambian de dirección en el trenzado. (mi/h). 

• S: velocidad media de todos los vehículos del trenzado (mi/h). 

• FFS; velocidad de flujo libre en el tramo de trenzado (mi/h). 

• D: densidad de vehículos total en el trenzado (veh-eq/ km/ carril) 

• W: factor de intensidad. 

• LS: longitud (ft) del tramo de trenzado reducida (el basado en las marcas viales no restrictivas). 

• LCRF; número mínimo de cambios de carril que deben hacerse por un vehículo que cambia de 

dirección desde la rampa de entrada hacia la vía. 

• LCFR; número mínimo de cambios de carril que deben hacerse por un vehículo que cambia de 

dirección desde la vía hacia la rampa de salida. 

• LCMIN; ratio mínimo de cambios de carril/hora que debe existir para todos los vehículos que 

cambian de dirección que completan con éxito sus maniobras, en cambios de carril por hora.  

• LCW; ratio total de cambios de carril por los vehículos que cambian de dirección dentro del tramo 

de trenzado, en cambios de carril por hora. 

• LCNW; ratio total de cambios de carril por los vehículos que no cambian de dirección dentro del 

tramo de trenzado, en cambios de carril por hora. 

• LCALL; ratio total de cambios de carril de todos los vehículos dentro del tramo de trenzado, en 

cambios de carril por hora. LCALL = LCW + LCNW; 

• ID = densidad de intercambio, número de intercambios que tienen lugar en el tramo de +/- 3 

millas alrededor del centro del tramo de trenzado dividido por 6, en intercambios por milla. 

• ILC: Intensidad de cambio de carril, LCALL/LS, en cambios de carril/pie. 

 

En el caso de tramos de tranzado sobre ambos lados, varían algunas definiciones: 

• vW: intensidad total de vehículos que emplean el trenzado para cambiar de dirección (veh-eq/h). 

vW = vRR  

• vNW: intensidad total de vehículos que no cambian de dirección en el trenzado (veh-eq/h). vNW = vRF 

+ vFR + vFF 

Los procedimientos de cálculos de LCRR y LCMIN, también varían. 
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Figura 30. Parámetros de flujo entre distintas ramas de la configuración de trenzado sobre ambos lados de la vía. 

 

De cara al análisis, la geometría del tramo de trazado debe quedar perfectamente definida mediante todos 

parámetros: número de carriles, anchos de carril, arcenes, diseños de entradas y salidas incluidas marcas 

viales, existencia de líneas continuas y extensión de las mismas, y longitud del tramo. 

  

Las demandas habitualmente se expresan como volúmenes en horas punta bajo condiciones 

predominantes (prevailing conditions). Si las intensidades de los flujos han sido directamente tomadas en 

campo, pueden sustituirse las intensidades del peor periodo de 15 minutos en hora punta: en este caso el 

factor de hora punta PHF es implícitamente 1:00. 

 

Procedimiento de cálculo 

Para ajustar las intensidades y volúmenes de tráfico de forma que reflejen el factor de hora punta, la 

presencia de vehículos pesados y la población de conductores, se convierten las condiciones 

predominantes en sus equivalentes en condiciones ideales:  

 

 

 

Donde: 

vi:  intensidad del flujo i en condiciones ideales (veh-eq/h) 

Vi:  intensidad horaria (veh./hora) para el flujo i bajo condiciones predominantes 

PHF: Factor de Hora Punta 

fHV:  factor de ajuste para vehículos pesados (cálculo explicado anteriormente) 

fP : factor de ajuste para la población de conductores. 

 

El subíndice relacionado con el tipo de flujo i puede tomar los siguientes valores: 
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FF: vehículos que se mantienen en la vía 

FR: vehículos que se salen de la vía hacia la rampa de salida 

RF: vehículos que se entran a la vía por la rampa de entrada 

RR: vehículos que entran por la rampa de entrada y salen hacia la rampa de salida 

W: vehículos que cambian de dirección (FR y RF) 

NW: vehículos que no cambian de dirección (FF y RR) 

 

Una vez se han calculado las intensidades en vehículos equivalentes/hora, se construye un diagrama de 

flechas tal y como se muestra en las figuras anteriores. 

A continuación, se determinan las características relacionadas con cambios de carril: 

• Caso de rampas a un solo lado  

LCMIN = (LCRF x vRF) + (LCFR x vFR) 

 

 NWL, en este caso, toma el valor 2 o 3 dependiendo de la geometría 

• Caso de rampas a ambos lados 

 LCRR: número mínimo de cambios de carril necesarios para entrar y salir por las rampas 

LCMIN = LCRR x vRR 

 

 NWL, en este caso, toma el valor 0 

 

Seguidamente, al objeto de confirmar que LB ≤  LwMAX , se calcula la longitud máxima del tramo de trenzado 

en función del ratio VR entre el volumen de vehículos que cambian de dirección y el total, y del número de 

carriles NWL desde los cuales la maniobra de trenzado requiere 0 o 1 cambios de carril: 

 

LwMAX = [5,728 (1+VR)1,6] – [1,566 NWL] 

 

Seguidamente se estima la capacidad del tramo. Se puede basar en dos criterios:  

Criterio 1: Densidad. El tramo colapsa a una densidad fijada en 43 veh.eq./mi/h,  

 

cIWL = cIFL – [438.2 (1+VR) 1.6] + [0.0765 LS] [119.8 NWL] 
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cWL:  Capacidad del tramo de trenzado bajo condiciones ideales equivalentes, por carril 

(veh.eq./h/carril) 

cIFL:  Capacidad de in segmento de vía en tronco con la misma FFS que el tramo de trenzado bajo 

condiciones ideales equivalentes (veh.eq./h/carril) 

Para convertir este parámetro en capacidad bajo condiciones predominantes, en veh/h: 

 

cW = cIWL N fHV fP 

 

Criterio 2: Flujos de demanda. El tramo colapsa a una intensidad fijada en función de los siguientes casos:  

• 2.400 veh.eq./h si NWL = 2 carriles  =>  cIW = 2,400/VR 

• 3.500 veh.eq./h si NWL = 3 carriles  =>  cIW = 3,500/VR 

Donde cIW es la capacidad de todos los carriles de tramo de trenzado bajo condiciones ideales, en 

veh.eq./h, y puede convertirse a condiciones predominantes: 

 

cW = cIWL fHV fP 

 

La capacidad final será la menor de las resultantes de las estimaciones obtenidas aplicando los criterios 1 y 

2. Con ella, finalmente se podrá determinar el ratio v/c entre intensidad de demanda y capacidad en el 

tramo de trenzado:  

 

 

Si este ratio es mayor que 1, se concluirá en que la demanda excede la capacidad y el nivel de servicio del 

tramo de trenzado será “F”, finalizando en este punto el análisis de la configuración, para analizar 

seguidamente el impacto en los tramos troncales contiguos. 

Para determinar los ratios de cambio de carril, en el caso de vehículos que cambian de dirección, se aplica:  

 

LCW = LCMIN + 0.39 [(LS – 300)0.5 N2 (1 + ID)0.8 ] 
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En el caso de vehículos que cambian de dirección, debido a la discontinuidad existente en su 

comportamiento, se aplica la combinación de varios modelos, para lo cual en primer lugar debe 

identificarse el área de discontinuidad mediante el siguiente índice:  

 

 

 

Con este valor, la determinación del valor del correspondiente ratio para vehículos que no cambian de 

dirección LCNW se lleva a cabo aplicando la siguiente casuística:  

 

 

Donde: 

 

 

 

 

Finalmente, el ratio total de cambios de carril de todos los vehículos (los que cambian de dirección y los que 

no) dentro del tramo de trenzado, en nº cambios de carril/hora, es: 

 

LCALL = LCW + LCNW 

 

A continuación, se determinan las velocidades de los vehículos que circulan en el tramo de trenzado: 

Para los vehículos que cambian de dirección en el tranzado, la velocidad es: 

 

 

 

SW:   velocidad media (mi/h) 

SMIN:  velocidad media mínima (mi/h), se toma 15 mi/h 
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SMAX: velocidad media máxima (mi/h). Se toma la velocidad media de flujo libre de las vías que 

forman el trenzado, FFS 

W:   factor de intensidad de trenzado 

Si se requiere la estimación de FFS, la fórmula pasa a ser: 

 

 

Para los vehículos que no cambian de dirección en el trenzado, la velocidad es: 

 

A continuación, se determina la velocidad media de los vehículos del tramo de trenzado a través de la 

expresión: 

 

A partir de la velocidad, del número total de carriles y de la intensidad (veh-eq/ hora) total del tramo de 

trenzado se obtiene la densidad en veh.eq/mi: 

S

N

v

D










  

 

Los niveles de servicio en los tramos de trenzado se obtienen comparando con la siguiente tabla los 

valores de densidad de vehículos obtenidos en el cálculo. 

Tabla 1. Definición de Niveles de Servicio en Autopistas y Autovías. 

Nivel de Servicio 
Density (pc/mi/ln) 

Tramos de Trenzado Autopistas Tramos de Trenzado Autovías de 

varios carriles, Carreteras Colectoras y 

Distribuidoras 

A 0 – 10 0 – 12 

B > 10 – 20 > 12 – 24 

C > 20 – 28 > 24 – 32 

D > 28 – 35 > 32 – 36 

E > 35 > 36 

F La demanda excede a la capacidad 
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5.4. Nivel de servicio en convergencias, divergencias y trenzados 

 

Las hipótesis de partida adoptadas han sido las siguientes: 

• Velocidad en tronco: 120 km/h 

• Velocidad en los ramales: 60 km/h 

• Tráfico en la hora punta de la tarde (18:00-19:00) 

• Porcentaje de pesados en la hora punta: 3,5% 

• Número de carriles en el tronco: 3  

• Número de carriles en la rampa: 1 o 2 dependiendo del tramo 

• Factor de Hora Punta (PHF): 0,95 

• Factor de conductores habituales (fp): 0,95 

• Ancho de carril: 3,5 m 

 

Figura 31. Convergencias, divergencias y trenzados. Situación actual. 
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Figura 33. Convergencias, divergencias y trenzados. Situación futura. 

 

 

A continuación, se recogen los niveles de servicio en las convergencias, divergencias y trenzados 

anteriormente identificados en la hora punta de la tarde para el año de puesta de servicio (2020) y año 

horizonte del proyecto (2040) tanto con el trazado de la situación actual como en situación futura. 

Tabla 36. Niveles de servicio en convergencias. Hora punta tarde 2020. Situación actual. 

Tipo Convergencia 1 Convergencia 2 

Longitud (m) 580 230 

Tráfico HP Tarde Tronco (veh) 1.452 1.453 

Tráfico HP Tarde Ramal (veh) 499 328 

Dr (pc/km/ln) 0,1 6,9 

Sr (km/h) 108,3 101,7 

Nivel de Servicio A B 
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Tabla 38. Niveles de servicio en convergencias. Hora punta tarde 2040. Situación actual. 

Tipo Convergencia 1 Convergencia 2 

Longitud (m) 580 230 

Tráfico HP Tarde Tronco (veh) 2.090 2.091 

Tráfico HP Tarde Ramal (veh) 718 470 

Dr (pc/km/ln) 3,3 9,8 

Sr (km/h) 107,5 101,1 

Nivel de Servicio A B 

 

Tabla 39. Niveles de servicio en convergencias. Hora punta tarde 2020. Situación futura. 

Tipo Convergencia 1 Convergencia 2 Convergencia 3 Convergencia 4 

Longitud (m) 132 455 425 315 

Tráfico HP Tarde Tronco (veh) 549 1.458 804 1.318 

Tráfico HP Tarde Ramal (veh) 239 788 445 848 

Dr (pc/km/ln) 5,9 3,6 4,7 8,1 

Sr (km/h) 59,3 104,1 104,0 100,9 

Nivel de Servicio A A A B 

 

Tabla 40. Niveles de servicio en convergencias. Hora punta tarde 2040. Situación futura. 

Tipo Convergencia 1 Convergencia 2 Convergencia 3 Convergencia 4 

Longitud (m) 132 455 425 315 

Tráfico HP Tarde Tronco (veh) 798 2.097 1.160 1.896 

Tráfico HP Tarde Ramal (veh) 345 1.134 641 1.220 

Dr (pc/km/ln) 7,8 7,4 7,6 11,9 

Sr (km/h) 59,4 102,8 103,3 99,4 

Nivel de Servicio B B B B 

 

Tabla 41. Niveles de servicio en divergencias. Hora punta tarde 2020. Situación actual. 

Tipo Divergencia 1 Divergencia 2 

Longitud (m) 200 496 

Tráfico HP Tarde Tronco (veh) 1.699 1.946 

Tráfico HP Tarde Ramal (veh) 246 492 

Dr (pc/km/ln) 6,8 2,0 

Sr (km/h) 94,9 93,7 

Nivel de Servicio B A 
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Tabla 43. Niveles de servicio en divergencias. Hora punta tarde 2040. Situación actual. 

Tipo Divergencia 1 Divergencia 2 

Longitud (m) 200 496 

Tráfico HP Tarde Tronco (veh) 2.444 2.800 

Tráfico HP Tarde Ramal (veh) 355 708 

Dr (pc/km/ln) 10,0 5,1 

Sr (km/h) 94,4 92,7 

Nivel de Servicio B A 

 

Tabla 44. Niveles de servicio en divergencias. Hora punta tarde 2020. Situación futura. 

Tipo Divergencia 1 Divergencia 2 Divergencia 3 Divergencia 4 Divergencia 5 

Longitud (m) 200 70 300 163 100 

Tráfico HP Tarde Tronco (veh) 1.929 473 2.488 1.170 842 

Tráfico HP Tarde Ramal (veh) 473 160 1.170 534 397 

Dr (pc/km/ln) 8,2 4,2 5,0 6,7 11,0 

Sr (km/h) 93,2 60,7 90,3 61,0 60,8 

Nivel de Servicio B A A B B 

 

Tabla 45. Niveles de servicio en divergencias. Hora punta tarde 2040. Situación futura. 

Tipo Divergencia 1 Divergencia 2 Divergencia 3 Divergencia 4 Divergencia 5 

Longitud (m) 200 70 300 163 100 

Tráfico HP Tarde Tronco (veh) 2.775 680 3.581 1.684 1.212 

Tráfico HP Tarde Ramal (veh) 680 229 1.684 769 572 

Dr (pc/km/ln) 12,1 5,5 9,7 9,8 15,4 

Sr (km/h) 92,2 60,8 87,8 61,3 61,0 

Nivel de Servicio B A B B C 

 

Tabla 46. Niveles de servicio en trenzados. Hora punta tarde 2020. Situación futura. 

Tipo Trenzado 1 Trenzado 2 

Longitud base (m) 312 500 

Vff (veh) 146 304 

Vrf (veh) 401 33 

Vfr (veh) 6 333 

Vrr (veh) 8 510 

D (pc/km/ln) 4,1 9,2 

Nivel de Servicio A B 
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Tabla 48. Niveles de servicio en trenzados. Hora punta tarde 2040. Situación futura. 

Tipo Trenzado 1 Trenzado 2 

Longitud base (m) 312 500 

Vff (veh) 210 438 

Vrf (veh) 576 53 

Vfr (veh) 6 478 

Vrr (veh) 8 734 

D (pc/km/ln) 6,1 14,1 

Nivel de Servicio A B 
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5.5. Metodología de cálculo para glorietas 

 

En el presente apartado se expone la metodología seguida para la determinación de los niveles de servicio 

en glorietas. La metodología utilizada corresponde a la metodología descrita en el capítulo 21 recogido en 

el volumen 3 del Manual de Capacidad del año 2010 en su versión en inglés, Highway Capacity Manual 

2010.  

La herramienta empleada para el cálculo de los Niveles de servicio es el programa SIDRA Intersections, 

mediante la metodología del HCM 2010.  

 

Nivel de servicio 

La magnitud que define el nivel de servicio en una glorieta es la demora en el control (control delay) 

medida en segundos en cada uno de los accesos a la glorieta. El nivel de servicio se establece según la 

siguiente tabla. 

Tabla 49. Nivel de servicio en función de la demora media. HCM 2010. 

Demora Media (s/veh) Ratio V/C <= 1,0 Ratio V/C > 1,0 

0-10 A F 

>10-15 B F 

>15-25 C F 

>25-35 D F 

>35-50 E F 

>50 (demanda excede la capacidad) F F 

 

Es decir, tiempos de demora bajos corresponden con niveles de servicio buenos (“A” y “B”). Sin embargo, 

tiempos de demora altos, corresponden a niveles de servicio malos (“E” y “F”). 

      

 Datos de entrada 

Para llevar a cabo los cálculos se precisan los siguientes datos de entrada: 

• Calles: número de carriles y configuración en cada acceso. 

• La intensidad en hora punta para cada movimiento y la relación entre la intensidad en la hora punta 

y la intensidad en los 15 minutos con mayor tráfico, expresado en vehículos/hora. 

• El porcentaje de vehículos pesados (vehículos con más de cuatro ruedas: autobuses, camiones, 

vehículos de recreo). 

• La distribución del tráfico entre los carriles en entradas multicarril. 

• Longitud del periodo de análisis. Generalmente se utiliza un periodo de 15 minutos dentro de la 

hora punta. 
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La hora punta en el ámbito se produce entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana. Los siguientes términos han 

de ser tenidos en cuenta en adelante en relación a las glorietas: 

• ve = Flujo de entrada. 

• vc = Flujo en conflicto, flujo pasante en la glorieta. 

• vex = Flujo de salida. 

 

Conceptos de capacidad 

La capacidad de cada una de las entradas y ramales directos de la glorieta se calcula según las fórmulas 

recogidas en la siguiente tabla. 

Tabla 50. Modelos de capacidad. 

Elemento Capacidad de una entrada (Ce,pce) Ecuación 

Entradas a glorietas de 1 carril 𝐶𝑒,𝑝𝑐𝑒 = 1,130𝑒
(−1.0𝑥10−3)𝑣𝑐,𝑝𝑐𝑒 21-1 

Entradas de 2 carriles y 1 carril en conflicto 𝐶𝑒,𝑝𝑐𝑒 = 1,130𝑒
(−1.0𝑥10−3)𝑣𝑐,𝑝𝑐𝑒 21-2 

Entradas de 1 carril y 2 carriles en conflicto 𝐶𝑒,𝑝𝑐𝑒 = 1,130𝑒
(−0.7𝑥10−3)𝑣𝑐,𝑝𝑐𝑒 21-3 

Entradas de 2 carriles y 2 carriles en conflicto (carril 
izquierdo de entrada) 

𝐶𝑒,𝑅,𝑝𝑐𝑒 = 1,130𝑒
(−0.7𝑥10−3)𝑣𝑐,𝑝𝑐𝑒 21-4 

Entradas de 2 carriles y 2 carriles en conflicto (carril 
derecho de entrada) 

𝐶𝑒,𝐿,𝑝𝑐𝑒 = 1,130𝑒
(−0.75𝑥10−3)𝑣𝑐,𝑝𝑐𝑒 21-5 

Bypass con ceda el paso y acceso a una salida de un 
carril 

𝐶𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠,𝑝𝑐𝑒 = 1,130𝑒
(−1.0𝑥10−3)𝑣𝑒𝑥,𝑝𝑐𝑒 21-6 

Bypass con ceda el paso y acceso a una salida de 
dos carriles 

𝐶𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠,𝑝𝑐𝑒 = 1,130𝑒
(−0.7𝑥10−3)𝑣𝑒𝑥,𝑝𝑐𝑒 21-7 

Bypass sin ceda el paso (forma un nuevo carril) y 
acceso a una salida de dos carriles 

ND  

 

Siendo,  

ce,pce = Capacidad por carril, expresado en vehículos ligeros equivalentes. 

ce,R,pce = Capacidad en el carril derecho, expresado en vehículos ligeros equivalentes. 

ce,L,pce = Capacidad en el carril izquierdo, expresado en vehículos ligeros equivalentes. 

Cbypass,pce = Capacidad en el bypass, expresado en vehículos ligeros equivalentes. 

vc,pce = Flujo pasante en la glorieta, expresado en vehículos ligeros equivalentes. 

vex,pce = Flujo que sale de la glorieta, expresado en vehículos ligeros equivalentes. 
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Procedimiento de cálculo 

El tráfico de una vía está formado por tres categorías vehiculares: motos, ligeros y pesados. Para facilitar los 

cálculos, las tres categorías se normalizan en una única: vehículos ligeros equivalentes. Mientras que las 

motos se consideran igual a un vehículo ligero, los vehículos pesados se consideran equivalentes a varios 

vehículos ligeros. La equivalencia se hace mediante la siguiente expresión: 

𝑣𝑖,𝑝𝑐𝑒 = 
𝑉𝑖

𝑃𝐻𝐹 ∗ 𝑓𝐻𝑉
 

Siendo: 

 

vi,pce = intensidad horaria equivalente para 15 minutos de punta, en vehículos ligeros equivalentes 

por hora. 

Vi = intensidad punta horaria, en vehículos/hora. 

PHF = Factor de Hora Punta 

 

El factor de ajuste de vehículos pesados (fHV) se trata de un factor de paso para considerar el efecto de los 

vehículos pesados en el tráfico, ya que todo el cálculo se realiza considerando vehículos equivalentes a 

turismos. Se halla mediante la expresión: 

𝑓𝐻𝑉 = 
1

1 + 𝑃𝑇(𝐸𝑇 − 1)
 

 

 

Siendo: 

fHV = factor de ajuste de vehículos pesados. 

ET = factor de equivalencia de vehículos pesados. 

PT = porcentaje de vehículos pesados. 

 

A continuación, a partir de los tráficos obtenidos para los diferentes movimientos se obtienen los valores 

de tráfico correspondientes para los flujos de salida y circulando por la glorieta para cada uno de los 

elementos. 

Seguidamente se determinan los tráficos de entrada por carril de entrada. En el caso de los accesos de un 

carril el tráfico es directamente el tráfico de la entrada mientras que en el caso de entradas con dos carriles 

ha de obtenerse una distribución de los tráficos según los carriles en función de la utilidad esperada para 

los mismos obtenida en base a la distribución del tráfico entre los diferentes movimientos. Obtenidos los 
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tráficos por entradas y carril se obtienen las capacidades expresadas según las ecuaciones anteriores, 

denominadas de la 21-1 a la 21-7. La existencia de pasos de peatones afecta a la capacidad, teniéndose que 

tener en cuenta como una impedancia a los vehículos. 

A continuación, las capacidades y flujos expresados en vehículos ligeros equivalentes se convierten a 

vehículos por hora deshaciendo el efecto del factor de vehículos pesados (fHV). Con estos datos se obtienen 

los flujos volumen capacidad, como cociente entre el flujo en una entrada y su capacidad, expresados en 

vehículos por hora, según la siguiente expresión. 

𝑥𝑖 =
𝑣𝑖
𝑐𝑖

 

Siendo, 

xi = el ratio volumen-capacidad para el carril i. 

vi = el flujo de tráfico del carril i, expresado en vehículos por hora. 

ci = la capacidad del carril i, expresado en vehículos por hora. 

A partir de los valores obtenidos se estiman las demoras en cada carril de los diferentes accesos según la 

siguiente ecuación. 

𝑑 =
3600

𝑐
+ 900 · 𝑇 · [𝑥 − 1 +  (𝑥 − 1)2 +

(
3600

𝑐
) · 𝑥

450 · 𝑇
] + 5 · min (𝑥, 1) 

Siendo, 

d = demora media en segundos por vehículo en el carril de análisis. 

x = el ratio volumen-capacidad para el carril. 

c = la capacidad del carril. 

T = el tiempo de periodo de análisis en horas T=0,25h para un periodo de 15 minutos de análisis. 

A partir de la demora y en base a la tabla ya presentada se obtienen el nivel de servicio en cada carril de 

cada acceso. Complementariamente se puede obtener la demora media para el conjunto de la glorieta 

como media ponderada por el tráfico de la demora en cada carril. 
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5.6. Nivel de servicio en glorietas 

 

A partir de las estimaciones de tráfico calculadas, se han determinado los niveles de servicio en las glorietas 

proyectadas en situación futura, en la hora punta de la tarde en el año de puesta de servicio (2020) y 

treinta años después (2050) como indica la Nota de Servicio 5/2014 del Ministerio de Fomento. 

En las siguientes figuras se muestran los niveles de servicio obtenidos en función al tiempo de demora, así 

como el resumen de parámetros por carril. 
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5.6.1. Glorieta Oeste 

 

Figura 34. Nivel de servicio HP Tarde Glorieta Oeste. Año 2020. Situación futura.  
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Figura 35. Nivel de servicio HP Tarde Glorieta Oeste. Año 2050. Situación futura. 
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5.6.2. Glorieta Este 

 

Figura 36. Nivel de servicio HP Tarde Glorieta Este. Año 2020. Situación futura. 
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Figura 38. Nivel de servicio HP Tarde Glorieta Este. Año 2050. Situación futura. 
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Como se puede observar el nivel de servicio del ramal de entrada desde la M-823 en la Glorieta Este está en 

un nivel de servicio F ya que el número de vehículos estimado en 2050 es mayor que la capacidad de los 

ramales de acceso. Motivo de ello se ha modelizado la siguiente propuesta añadiendo un carril más de 

entrada de 60 metros a la glorieta tanto en el acceso norte desde la M-50 como desde el acceso este desde 

la M-823 mejorando así el nivel de servicio a C de la intersección. 

Figura 39. Nivel de servicio HP Tarde Glorieta Este. Año 2050. Situación futura. 
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6. Conclusiones 

En el presente estudio se ha analizado el viario y el tráfico actual existente en la actualidad en el corredor 

de la M-50 a la altura de los términos municipales de Rivas y Madrid. 

A partir de dichos datos, se han construido un modelo de tráfico que permite representar la situación 

actual (año 2016), y estimar la influencia que tiene sobre el tráfico los cambios que se produzcan en 

relación con la oferta. En este caso, la implantación del nuevo enlace proyectado entre la M-50 y la M-823. 

Una vez obtenidos los valores del tráfico para el nuevo viario para el año de referencia, se realizan las 

proyecciones para el año de puesta en servicio y año horizonte si no se modificara el trazado como con la 

actuación (situación futura). Se ha considerado un crecimiento anual en relación con el PIB al ser este más 

desfavorable que el crecimiento anual del tráfico del 1,44% según la Orden Ministerial de Eficiencia, 

proyectando así un escenario más conservador del lado de la seguridad. 

Por tanto, los escenarios analizados son: 

- Viario actual: tramos básicos, convergencias y divergencias (Año de puesta en servicio: 2020) 

- Viario actual: tramos básicos, convergencias y divergencias (Año horizonte: 2040) 

- Viario futuro: tramos básicos, convergencias, divergencias y trenzados (Año de puesta en servicio: 

2020) 

- Viario futuro: tramos básicos, convergencias, divergencias y trenzados (Año horizonte: 2040) 

- Viario futuro: glorietas (Año horizonte: 2050) 

A continuación, se observan los niveles de servicio en los puntos equiparables en el tronco de la M-50 en el 

tramo comprendido entre la M-823 y la A-3 en la situación actual (sin actuación) y en situación futura (con 

actuación).  

Tabla 51. Niveles de servicio en el tronco 

Escenario Año Tramo básico 1 Tramo básico 2 Tramo básico 3 

Situación actual 
(Sin actuación) 

2020 B A B 

2040 B B C 

    Tramo básico 1 Tramo básico 2 Tramo básico 3 

Situación futura 
(Con actuación) 

2020 B A B 

2040 C B C 

 

Se mantienen los mismos niveles de servicio a lo largo de la M-50 en situación futura salvo en el tramo 1 

que debido a la modificación del trazado se induce un mayor tráfico alcanzándose un nivel de servicio C 

manteniéndose la zona estable a pesar de que muchos conductores empiezan a sentir restricciones en su 

libertad para seleccionar su propia velocidad además de que la libertad de maniobra se encuentra 

restringida. 
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Los niveles de servicios obtenidos en ambos escenarios en zonas equiparables de convergencias y 

divergencias son los siguientes: 

Tabla 52. Niveles de servicio en convergencias. 

Escenario Año Convergencia 1 Convergencia 2 

Sin actuación 
2020 A B 

2040 A B 

    Convergencia 2 Convergencia 4 

Con actuación 
2020 A B 

2040 B B 

*Las condiciones geométricas entre convergencias son diferentes 

 

Tabla 53.    Niveles de servicio en divergencias.  

Escenario Año Divergencia 1 Divergencia 2 

Sin actuación 
2020 B A 

2040 B A 

    Divergencia 1 Divergencia 3 

Con actuación 
2020 B A 

2040 B B 

                 *Las condiciones geométricas entre divergencias son diferentes 

 

Se obtiene, por tanto, que los niveles de servicio para estos puntos se mantienen adecuados cumpliendo 

con los estándares establecidos no produciéndose ningún empeoramiento que sea considerable. 

Los niveles de servicio en convergencias, divergencias y trenzados en el resto de los puntos en situación 

futura son los siguientes: 

Tabla 54. Niveles de servicio. Situación futura. 

Niveles de servicio Tramo básico 1 Tramo básico 2 Tramo básico 3     

Año 2020 B A B     

Año 2040 C B C     

Niveles de servicio Convergencia 1 Convergencia 2 Convergencia 3 Convergencia 4   

Año 2020 A A A B   

Año 2040 B B B B   

Niveles de servicio Divergencia 1 Divergencia 2 Divergencia 3 Divergencia 4 Divergencia 5 

Año 2020 B A A B B 

Año 2040 B A B B C 

Niveles de servicio Trenzado 1 Trenzado 2       

Año 2020 A B       

Año 2040 A B       
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Los niveles de las glorietas se reflejan a continuación. 

Tabla 55. Niveles de servicio en glorietas. 

 
Año 2020 Año 2050 

Glorieta Oeste A A 

Glorieta Este B F 

 

El peor nivel de servicio se produce en el año horizonte (2050) en la glorieta este, más específicamente en 

los ramales de acceso a la glorieta desde la M-823 y desde la M-50. Sin embargo, dicho problema se puede 

resolver fácilmente con un segundo carril de incorporación de 60 metros a la glorieta en ambos accesos, 

pasando así de un nivel de servicio F a un nivel C. 

Así, a la vista de los resultados anteriores, se puede afirmar que el enlace en cuestión, con la 

modificación propuesta en el acceso este de la glorieta situada al este del enlace, funcionará 

adecuadamente durante el periodo analizado: periodo de 20 años para las convergencias y divergencias y 

de 30 años para las glorietas, contados desde la puesta en servicio prevista para el año 2020.  

Así mismo, los niveles de servicio previstos para la M-50 se encuentran dentro de los estándares exigidos 

por el Ministerio de Fomento no empeorando el comportamiento del tráfico con respecto de la situación 

actual y por tanto no siendo necesario ninguna intervención de mejora de la capacidad de esta autovía 

de circunvalación. 


