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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es medir el nivel de servicio del transporte 

público urbano de Huaquillas y su infraestructura vial, con el objeto que se pueda 

aplicar medidas correctivas que permitan mejorar el servicio; para conseguirlo se 

utilizó el manual  TCQSM (Transit Capacity and Quality of Service Manual) 

además el  aporte del (Traffic and Highway Engineering) de Garber y Hoel , el 

(Highway Capacity Manual 2010) y  Clasificación de las carreteras y vías urbanas  

de Ormeño 2013, toda esta información  académica  nos ayuda a medir la calidad 

del servicio a través de los indicadores utilizados en esta investigación. Los 

resultados demuestran la necesidad de la intervención de la autoridad competente 

para mejorar la infraestructura vial y a su vez el nivel de servicio. 

 

PALABRAS CLAVES. Transporte Urbano, Infraestructura Vial, Nivel de 

Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The purpose of this research is to measure the level of service of the urban public 

transport of Huaquillas and its road infrastructure, with the aim that corrective 

measures can be applied to improve the service. The TCQSM (Transit Capacity 

and Quality of Service Manual), the Traffic and Highway Engineering (Garber 

and Hoel), the Highway Capacity Manual (2010) and the Classification of roads 

and urban roads (Ormeño 2013) were used to achieve this. All this academic 

information helped us measure the quality of the service through indicators used 

in this research. The results demonstrate the need for the intervention of the 

competent authority to improve the road infrastructure and the level of service.  

KEYWORDS: Urban transport, road infrastructure and service level  
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INTRODUCCIÓN 

 

Movilizarse de un sitio a otro es una necesidad  de la población, por lo que su 

satisfacción debe ser un elemento indispensable en los usuarios, porque estas 

generan un desarrollo económico y social. (Moreno, Zumaya, & Curiel, 2015).  El 

aumento de la satisfacción de un cliente para  una agencia de transporte se traduce 

en un mercado de monopolio, mayor uso del sistema, captación de nuevos clientes 

e imagen pública más positiva. Para conseguir  estos objetivos las empresas de 

transporte público que se han enfocado en el cliente, necesitan métodos confiables 

y eficientes para determinar los factores y atributos que miden la calidad de 

servicio. (Lambarry Vilchis, Rivas Tovar, & Trujillo Flores, 2013) 

  

En el transporte público colectivo urbano, la programación de una ruta, es una 

actividad influenciada por varios factores de oferta y demanda los mismos que 

constantemente varían,  por ello en las programaciones de estas deben realizarse 

ajustes periódicos en toda su ejecución (Callejas, Valero, & Alarcón, 2014). 

Según Flores y Romero (2010), para cuantificar la calidad del servicio implica 

considerar a tres actores (usuarios, operadoras y autoridades de control) ya que 

incurren  en tres procesos: en primer  término tenemos la elección del modo o  

servicio de transporte, la calidad está por encima del costo y es el criterio principal 

para escoger una unidad.  

 

En segundo lugar  la competencia entre los diversos servicios de transporte,  

(moto taxi, taxi y buses),  deben  plantear mejoras en la calidad de su servicio para 

captar más usuarios En tercer lugar la preservación de un servicio de interés 

público,  si el servicio es privado, su control  debe ser realizado por la autoridad, 

para  que garantice un servicio de calidad al costo más bajo. En el caso del 

transporte de Huaquillas los tres actores presentan una limitada capacidad 

financiera. Los usuarios tienen poco poder adquisitivo, las autoridades no 

disponen de presupuesto  para solventar  las necesidades que se presentan; y los 

operadores de transporte obtienen  ingresos  limitados que no solventan sus costos 

de operación, esto impide mejorar  sus unidades de transporte. 
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El sistema de transporte urbano  está conformado por  tres subsistemas: el 

primero: transporte urbano, representado por vehículos, operadoras, autoridades 

de turno; el segundo: la infraestructura vial, conformada por vías (pavimento),  

paradas, señalización y demarcación, entre otros; y el tercero: el sistema de 

tránsito como operación del tránsito urbano, sentidos de las vías, semáforos, 

cuerpos de vigilancia, las leyes de transito  otros.  (Ocaña & Urdaneta, 2005).  

Nuestra investigación se centrará en estos tres subsistemas del transporte vial de 

Huaquillas y  sus elementos que la componen, este cantón está ubicado en el sur 

del país, pertenece a la provincia de El Oro con una población de 48.3 mil 

habitantes. (INEC, 2010). 

 

Los países pioneros en el desarrollo de sistemas de transporte en  América Latina 

son Brasil, Colombia y Chile. Bogotá capital de  Colombia es una ciudad muy 

poblada que en el año 2003 tuvo un promedio de 209 habitantes por km2, (Miami 

o Los Ángeles con promedio de 15 a 20 habitante por km2). Como antecedente, en 

1998 se presentó la propuesta del TransMilenio S.A. como alternativa para la 

elevada demanda de movilización  en Bogotá, la misma que inició su 

funcionamiento en el 2000. En el caso de Santiago de Chile cuenta con el Metro-

Santiago y en Curitiba y Porto Alegre ciudades de Brasil con su transporte 

colectivo articulado de alta capacidad (160 pasajeros). (Martínez, 2003) 

 

En nuestro país las ciudades más desarrolladas en relación al transporte masivo 

son  Quito con el Trole Bus y actualmente en ejecución el Metro Quito, en  

Guayaquil contamos con la Metro vía y Cuenca con el Tranvía, todos estos 

servicios buscan mejorar la calidad del servicio de transporte público. En 

Huaquillas  el servicio urbano se realiza con buses, cuentan con 22 unidades 

operativas que se desplazan en  siete  rutas, dos de ellas llegan hasta la parroquia 

urbana de Hualtaco, el control del tránsito está a cargo de la C.N.T. 

 

Planteamiento del Problema.  

 

 ¿Existe un método para evaluar la  calidad del servicio de transporte público 

urbano en ciudades de hasta 100.000 habitantes? Para abordar este problema se 
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plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué  tipos de métodos de 

evaluar  existen para el control de calidad del servicio de transporte público ?, 

¿Qué dimensiones son  necesarias  considerar para realizar un control de calidad 

de servicio de transporte público y ¿Cuál es la propuesta metodológica apropiada 

para la evaluación de la calidad del servicio de transporte público? 

Objetivo general 
 

Elaborar una metodología para evaluar la calidad del servicio de transporte, 

mediante el análisis situacional actual del transporte público, para ser aplicado a 

ciudades de hasta 100.000 habitantes. 

Objetivos Específicos 
 

 Determinar los métodos de evaluación que existen para el control de 

calidad del servicio de trasporte público en ciudades de hasta 100.000 

habitantes. 

 Determinar las posibles dimensiones a considerar para realizar el control 

de calidad del servicio de transporte público 

 Diseñar una metodología de evaluación de la calidad del servicio de 

transporte público en ciudades de hasta 100.000 habitantes.(caso 

Huaquillas) 

  

El estudio de este tema es muy importancia, puesto que  el  servicio de transporte 

urbano  no ha sido evaluado en su sistema  para determinar sus problemas fallas  y 

debilidades, causas del  malestar e inseguridad a usuarios  peatones y 

transportistas, por ello conociendo esto será beneficioso para aplicar una 

metodología de evaluación que permita controlar  su calidad en ciudades de 

población media y en base a los resultados de la investigación las autoridades y 

transportistas propongan las alternativas para mejorar este servicio, caso contrario 

cada día será más inseguro y menos satisfactorio ocupar el mismo. El trabajo  de 

investigación estará estructurado de la siguiente manera 

 

Marco Teórico. Análisis de los métodos para  evaluar la calidad del servicio de 

transporte público, estudiando sus factores y dimensiones. 
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Metodología. El  tipo de  investigación será, descriptivo y explicativo., usaremos 

una modalidad de investigación con: Información Bibliográfica, Investigación de 

Campo (Observaciones) .la población y muestra serán  los operadores de 

transporte y la técnica será  la entrevista. 

 

Análisis y Discusión de resultados.   Se hará el análisis y comparación usando la 

información bibliográfica y de campo considerando los datos recogidos en las 

entrevistas y la lista de cotejos. 

 

Propuesta Metodológica. Plantearemos una propuesta metodológica con 

conclusiones y recomendaciones  
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CAPITULO I  MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación Teórica 

 

El servicio de transporte urbano es obligatorio en ciudades de más de 50.000  

habitantes según establece el art 26 de la ley reguladora de las bases de régimen 

local (España) (Gonzalez, 2014), (Huaquillas 60.000 hab. Aprox. 2016). El 

servicio de transporte público urbano en la ciudad  es atendido por la Cooperativa 

de Seis de Octubre,  y funciona  desde el año 1992, presenta debilidades 

estructurales en su organización y nivel operativo. La política del transporte 

debido a que el Consejo Cantonal no se  ha responsabilizado totalmente en  su 

administración influye en su claridad  para orientar las reglas de control en la 

prestación del servicio   

 

Se aprecian varias deficiencias: 1) Actividad de ascenso y descenso en sitios  no 

autorizados; 2) Vehículos que sobrepasan los años de  vida útil; 3) Exceso de 

tiempo en paradas estratégicas; 4) Monopolio de una sola empresa; 5) Forma 

inadecuada de conducir: no respeta señales de tránsito; 6) Paradas no funcionales: 

sin cubierta, sin señalización; 7) Sectores no atendidos con el servicio, 8) 

Capacidad de bus  ocupada un 20% aproximadamente. Para solucionar  estos 

inconvenientes es necesario mejorar los niveles de organización estratégica y 

táctica 

Deben haber objetivos claros que permitan aplicar políticas que busquen el 

desarrollo urbano, además (contratos de concesión, incentivos) considerando 

implícitamente a los protagonistas (concesionarios y usuarios) con el objetivo de 

reducir significativamente los costos de producción y que la calidad del servicio 

sea mejor. (Flores & Romero Torres, 2010) .  

 

La calidad de un servicio se manifiesta a través de las necesidades satisfechas de 

un usuario. Según (Chaves & Hernández, 2015),  los indicadores se deben 

seleccionar en función de la importancia para el usuario, estos datos deben estar 

disponibles en el presente y  futuro: tenemos: tiempo de viaje, velocidad de viaje 

de los usuarios, razón de distancia en ruta, etapas por viaje, velocidad bus versus 

vehículos privados y trasbordos críticos. Debe haber un balance entre los deseos 
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del usuario y el servicio que se puede ofrecer considerando siempre una razonable 

factibilidad económica. (TCRP, 2013) 

 

La necesidad de desplazarse de un sitio a otro  se realiza  por trabajo o estudio, 

esta  movilidad es productiva, pero según estudio se determinó una  movilidad  

entrópica en las ciudades, que se debe ala sobre oferta de vehículos, la 

prolongación de los recorridos y el aumento en el tiempo de viajes, afectando la 

congestión vehicular.  (Óscar, 2013). El transporte público es una industria que 

debe comprender y trabajar para mejorar las necesidades de los usuarios, su 

desempeño debe integrar a: usuarios, proveedores del servicio, comunidad e 

interacción autobuses y vehículos privados. (Iracheta, 2011), establece que 

modernizar el transporte público requiere la incorporación de todos los actores 

sociales implicados. Este sector es más dependiente de sus sistemas tecnológicos e 

infraestructura (Fellesson & Friman, 2008) 

 

Cuando hay demanda excesiva del uso de espacio común de movilidad se 

presentan las congestiones esto guarda estrecha relación con el exceso de 

consumo de combustible y a su vez daño ecológico,  en áreas urbanas  el 70% de 

las emisiones de Gas Efecto Invernadero (GEI) son provenientes de los vehículos 

particulares, se ha proyectado que en el periodo 2005-2030 se incrementará en un 

57% las emisiones de GEI (Melero, Quintero, & Galindo, 2013) y respecto a la 

congestión  se establece que un pasajero de auto produce en horas pico 11 veces la 

congestión que se le atribuye a un pasajero de bus (Lupano & Sánchez, 2009) 

Antecedentes Históricos Lógicos. 

 

 

Según (Gutierréz, 2000), en la década de los 80 en algunas ciudades se inicia una  

redistribución interna de la población, grupos de personas de un nivel económico 

alto comienzan a expandirse a sectores periféricos, en áreas privadas circunscritas 

con seguridad privada (ciudadelas, clubes deportivos), paralelamente se producen 

otras acciones como obras de infraestructura vial para mejorar la circulación 

privada de automotores, así mismo el  desarrollo de centros comerciales, 

hipermercados, clubes y ciudadelas privadas. Además dice los grupos económicos 

de bajos ingresos motivan también un crecimiento  de la ciudad, lo hacen siempre 
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poblando  las áreas marginales produciéndose un desarrollo ambiental y de 

infraestructura. 

 

Es decir los dos grupos de nivel económico generan: expansión geográfica, se 

presentan cambios en el uso del suelo, la demanda de transporte público en los 

estratos altos disminuye y aumenta la demanda en los sectores de ingresos bajos. 

Según datos de Naciones Unidas, la tasa el crecimiento poblacional urbano es de 

1,9 % anual, lo que en escala planetaria equivale a la “aparición” cada  día de una  

nueva ciudad de 160.000 habitantes. (Lupano & Sánchez, 2009). Briceño y 

Estache (2004), afirma que cuando se genera infraestructura como complemento y 

paralelo a la inversión privada, su alcance es muy trascendente como medida que 

busca mejorar el bienestar y la actividad economía (Zurita Vaca, Amboya Soque, 

& Barba Castro, 2016) 

 

Existe una consecuencia negativa de la expansión que está relacionada con 

crecimiento, un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara, sostiene que 

entre el 2000 y 2010 hubo un incremento de accidentes de vehículos a un mayor 

ritmo que el parque automotor, influenciado directamente por la expansión 

urbana. La tasa de crecimiento vehicular es del 11% y el incremento de accidentes 

es del 28%. (Moreno, Zumaya, & Curiel, 2015)  Se destaca que la producción de 

vehículos sobrepasa la capacidad de las ciudades para recibirlos, cada día se 

producen vehículos más económicos con financiamiento flexible pero las 

ciudades no están preparadas para acogerlos (Iracheta, 2011) 

     

Por lo tanto es necesario reservar para el uso público las vías de transporte y 

movilidad con adecuada distribución,  es parte de la estructura de las ciudades y 

responsabilidad del departamento de  planeamiento urbano. Existe una 

multiplicación en la necesidad de infraestructura, las economías se dinamizan pero 

la infraestructura no es atendida, la migración  hacia ciudades  grandes exige más 

demanda de servicios públicos (transporte). Por lo expuesto (Lupano & Sánchez, 

2009) dice que muchas ciudades importantes de esta región se han visto en la 

obligación de asumir retos significativos en asuntos de diseño y planeación y en lo 

relacionado a los sistemas de transporte tanto individual como colectivo. Se 
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observa que las decisiones han procurado abarcar conjuntamente dos fenómenos 

presentes: 

1. Construcción de autopistas urbanas y expansión  geométrica de calles para 

albergar mayor cantidad de vehículos, ampliando  su capacidad para la 

movilidad de automóviles particulares. 

2. El mejoramiento, ampliación o extensión del servicio de transporte masivo 

tales como metros y buses urbanos, considerando los sistemas integrados 

de transporte masivo (SITM) Ejemplo TransMilenio de Bogotá.   

Estas dos soluciones propuestas deben ser analizadas profundamente y decidir lo 

correcto por las autoridades para evitar aumentar los problemas relacionados con 

la movilidad urbana, la  consecuencia negativa que podría darse es: la congestión. 

           

 

Según Correa  (2010), las autoridades de gobierno deben descartar los proyectos 

de inversiones pequeños respecto a movilidad urbana, es muy importante 

considerar las relaciones entre el territorio, la ciudad y el transporte. Hay que 

concientizar  estas inversiones y entender que los proyectos importantes y grandes 

de transporte urbano no sean la propuesta personal emblemática del funcionario 

sino más bien   pasen a ser objeto de una visión y acción integral, buscando 

siempre el bien común.  

 

 

 

 

 

 

                                

Ilustrac   

 

Figura 2. Ampliación de carriles de vías Figura 1. Exceso de parque automotor 

Figura 3. Transmilenio de Bogotá 
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Marco Conceptual 

1.1 Transporte Público 

El transporte público es un sistema integral de medios de transporte de uso 

generalizado, encargado de dar soluciones a las necesidades de desplazamientos 

de la población, es considerado como un componente clave de muchas ciudades 

exitosas del siglo 21, por lo tanto, el autobús, el tren o el metro se presentan como 

medios de locomoción que facilitan el transporte. 

1.1.1 Frecuencias 
 

Es el número de vehículos por hora  que el pasajero puede hacer uso para 

movilizarse. Para que el  transporte urbano sea atractivo, el nivel de servicio debe 

ser bueno. Las características más importantes que el transporte público respecto 

al nivel del servicio debe ofrecer es que los usuarios esperen poco, viajen rápido, 

cómodos y que el viaje sea confiable y regular. (Hernández, 2013) 

1.1.2 Unidades de transporte 

 

Son las unidades que prestan el servicio de transportar los pasajeros de un destino 

a otro, en este ro estudio son buses con capacidades promedio de 40 pasajeros              

1.2 Capacidad Vial 

 

Consiste en el máximo número de vehículos que puede transitar por un tramo 

específico de una vía en los dos sentidos, en un periodo determinado de tiempo, 

en las condiciones imperantes de la vía y el tránsito. Es necesario tomar en 

consideración que la capacidad de vehículos dependerá de la infraestructura de 

cada tramo, en otras palabras, segmentos con diferentes características, tienen 

diferentes capacidades. Cerquera (2007), menciona que  “la capacidad de 

infraestructura de transporte es el flujo máximo u horario al que se puede 

razonablemente esperar que las personas o vehículos atraviesen un punto o 

sección uniforme de un carril o calzada durante un periodo de tiempo dado bajo 

condiciones prevalecientes de la vía, del tránsito y control”. 

La capacidad bajo las condiciones de la vía consiste en tipo de sección, 

pendientes, dimensiones de carriles, condiciones geométricas, bermas,  entre 
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otras; en cuanto al tránsito  depende de la composición vehicular, velocidad y 

características del flujo vehicular y condiciones de control se  utilizan dispositivos 

de control de tránsito como semáforos, señales,  movimientos permitidos. 

1.2.1 Nivel de servicio 
 

Este término se utiliza para valorar el nivel de flujo de las vías. Se lo mide 

cualitativamente porque revela las condiciones de operación  del flujo de 

vehículos o personas y de su percepción de los conductores o pasajeros. 

(Cerquera, 2007). Se la determina en términos de factores como velocidad, tiempo 

de recorrido, libertad de maniobra, las interrupciones a la circulación, la 

comodidad, las conveniencias y la seguridad vial. 

 

De acuerdo con Garber & Hoel (2009), determina seis niveles de servicio, del A al 

F respectivamente.  

  

Tabla 1. Niveles de Servicio de las Vías 

Niveles de Servicio Descripción 

Nivel de Servicio A: 

Representa una circulación a flujo libre, 

cuyas especificaciones geométricas son 

adecuadas. Hay libertad para conducir con la 

velocidad deseada y la facilidad de maniobrar 

dentro de la corriente vehicular es 

sumamente alta 

Velocidades  95 Km/h o mayores. El 75% de 

las maniobras de adelanto pueden hacerse sin 

ninguna demora. El volumen de servicio es 

de 400 vehículos por hora, en los dos 

sentidos. 
 

Nivel de Servicio B: 

Se considera como flujo estable, aunque se 

empiezan a observar otros vehículos 

integrantes de la circulación. Es decir, la 

libertad para conducir con la velocidad 

deseada y la facilidad de maniobrar dentro de 

la corriente vehicular se ven disminuidas. 

Para mantener la velocidad se necesita 

rebasar otros vehículos. 

Velocidades 80 Km/h o mayores. El volumen 

del servicio puede llegar al 45% de la 

capacidad, unos 900 vehículos/hora. 
 



11 

 

Fuente: Garber & Hoel (2009)  

Nivel de Servicio C: 

Se considera como flujo estable, pero la 

operación de los usuarios individuales se ve 

afectada de forma significativa por las 
interacciones con los otros usuarios. 

Se obtienen velocidades de operación de 65 

Km/h o mayores con volumen de servicio, 

bajo condiciones ideales, del 70% de la 

capacidad. 

 

Nivel de Servicio D: 

Representa una circulación de densidad 

elevada, aunque estable. Presenta 

restricciones de geometría y pendiente. La 

velocidad y libertad de maniobra quedan 

seriamente restringidas, y el usuario 

experimenta un nivel general de comodidad y 

conveniencia bajo. 

Incrementos en el flujo  ocasiona pequeñas 

colas. Bajo condiciones ideales el volumen 

de servicio es cercano al 85% de la 

capacidad. 
 

Nivel de Servicio E: 

El funcionamiento está en él, o cerca del, 

límite de su capacidad. La velocidad de todos 

se ve reducida a un valor bajo, bastante 

uniforme; ocasionando que los niveles de 

libertad y comodidad sean bajos. El volumen 

de servicio  es 2000 vehículos por hora. El 

Nivel E puede no ser obtenido nunca en una 

vía. La operación puede pasar directamente 

del Nivel D al F. 
 

Nivel de Servicio F: 

Representa condiciones de flujo forzado. La 

circulación se congestiona; es decir, la 

demanda de espacio es superior a la 

capacidad. Las velocidades son inferiores y 

el flujo es muy irregular. Se  formar largas 

colas, constantes paradas y avances cortos. El 

volumen de servicio es inferior a los 2000 

vehículos por hora en los dos sentidos. 
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Para nuestro estudio y valoración  no tomaremos en cuenta dos de los parámetros 

sugeridos como son: volumen de operación y velocidad, porque no se ajustan a 

nuestra realidad vial,  en Ecuador  el límite de velocidad de vehículos de 

transporte de pasajeros en el sector urbano es de 40 km/h y  vehículos livianos, 

motocicletas y similares es de 50km/h (ANT, 2016). 

1.2.2 Semaforización 
 

El objetivo de un sistema automatizado de semaforización es que permita agilitar 

en hora pico el flujo vehicular, además disminuir la congestión vehicular y que 

sea de ayuda  tanto al peatón como al conductor. Movilizarse en las urbes es una 

tarea que tiene sus complicaciones, la oferta de infraestructura no satisface las 

necesidades de demanda, este desfase produce los efectos que están padeciendo la 

mayoría de ciudades: la congestión vehicular es la reducción de la movilidad y  la 

pérdida de tiempo. Las causas principales  son falta de semaforización y la 

frecuencia de cambio de los semáforos. (Mesa, Valencia, & Olivar, 2014)    

1.2.3  Paradas de buses 
 

Las paradas de autobús aparecen como parte de las estructuras necesarias para el 

desarrollo  eficaz y dinámico de las redes de transporte público, las mismas son 

lugares dentro del recorrido de los autobuses en donde éstos se detienen para 

permitir el ascenso y descenso de los pasajeros. (Barba, 2012) . Por otra parte, es 

primordial que las paradas sean  reconocibles por los peatones que tengan 

señaléticas horizontales y verticales. La parada  es  el punto de encuentro entre los 

peatones y los buses, se analizara de entre las paradas reglamentarias cuántas de 

estas tienen bahías  y cuantas tienen protección peatonal como asientos y casetas. 

 
 

Figura 4. Paradas con bahías ocupadas por motos 

y sin protección de casetas 
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1.3 Infraestructura Vial 
 

Análisis de la Infraestructura Vial  

Según Patiño y Salazar (2016), la inversión en infraestructura vial  y de transporte 

se transforma en un factor preponderante para el desarrollo de un territorio. El 

crecimiento de una  región es un sistema de cambio estructural que se lo relaciona 

directamente con la presencia de infraestructura de transporte y comunicación, su 

desarrollo debe partir de la evolución de las ciudades porque estas potencializan 

sus mercados. La aglomeración favorece la consolidación de la demanda y 

estimula los rendimientos crecientes de las empresas. (CINEP, 2015). Amezquita, 

(2015) dice que los movimientos de personas y mercaderías se facilitan contando 

con una adecuada infraestructura de transporte, además plantea que el desarrollo 

cultural y social de los ciudadanos se debe al transporte y su infraestructura que 

unes los sitios de trabajo con sus viviendas. 

 

Según Lara y Loayza (2015), la demanda de tránsito de una carretera o calle, se 

considera como una cantidad conocida en cualquiera de sus fases: planeación, 

estudio, proyecto y operación. Al analizar la Infraestructura se debe considerar la 

clasificación de vías, anchos de vías (carriles), ángulos de giro, tipo de calzada, 

estado de la calzada, dirección  de circulación, áreas para  carga o descarga, 

velocidades permitidas, obstrucciones laterales, restricciones para el rebase, 

señales restrictivas ,alto, ceda el paso, no estacionarse, áreas de peajes urbanos, 

restricciones dispuestas por la Autoridad, respecto  al horario ,carga o tipo de 

vehículo,  etc. y las velocidades permitidas en el área de estudio. 

 

En nuestro trabajo investigativo  sobre  de tipo de vías que recorren las unidades 

de transporte urbano de Huaquillas, se enmarcan algunos de estos parámetros 

enunciados anteriormente como: Control de acceso y relación con otras vías, 

velocidad de diseño, características del flujo, número de carriles, este análisis se lo 

hará para toda la vía según las rutas. 

1.3.1 Arterias Urbanas  
 

Según (Ormeño, 2013)  las  Vías Urbanas se clasifican en:  

A) Vías Expresas      B) Arterias Principales (Avenidas) 

                   C)  Vías Colectoras   D) Vías Locales 
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Fuente: Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil clasificación de las      

carreteras y vías urbanas (Ormeño, 2013) 

  

López, 2010 recomienda que se puede evaluar la vía para determinar el nivel de 

servicio a través del Índice de Rugosidad Internacional (IRI) y el Índice de 

Deterioro Superficial (VIZIR).  El VIZIR es una metodología  de aplicación 

visual en el que se consideran fisuras, ahuellamientos,  cuero de lagarto o 

reparaciones. El ID índice de condición va desde 1 para vías en excelente estado 

hasta ID 7 vías en pésimo estado. El IRI se utiliza como un parámetro de 

Figura 5. Clasificación de las carreteras y vías urbanas 
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aprobación de un proyecto vial  relacionado al confort del usuario, vida útil de la 

vía y costo de operación de vehículos. (López R, 2010) 

 

1.3.2  Peatones 

 

El estudio de infraestructura peatonal ha tenido  poca importancia, el caminar es 

una de las formas más antiguas de transportarse, se lo realiza casi a diario ya sea 

para coger un colectivo  o cuando se va desde el parqueo de su vehículo  hacia su 

trabajo o vivienda. El peatón es uno de los actores más vulnerables dentro de los 

sistemas de transporte de las ciudades, no cuenta con ninguna defensa física que 

lo proteja de accidentes, la velocidad de desplazamiento es mínima (Vm= 5.0 

Km/h) respecto a los otros actores del transporte con los que comparte las vías. 

Cuando la velocidad se incrementa en los vehículos, se incrementa el riesgo de 

morir entre los peatones inmersos en el accidente de tránsito, la tabla siguiente 

describe esta afirmación. (Guio, 2008)  

 

Figura 6. Accidentabilidad (Riesgo de morir depende de velocidad del vehículo)         

Fuente: Recomendaciones de diseño para infraestructura   peatonal 

en Colombia (Guio, 2008) 

 

Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) del Ecuador, aproximadamente el 

5% de accidentes de tránsito que se producen en el país es producto de la 

imprudencia de los peatones. El servicio de Investigaciones de Accidentes  de 

Tránsito (SIAT),  dice que en el 90% de accidentes en las vías en los que están 

involucrados los peatones la culpa recae en ellos. (Salgado, 2016). La 

infraestructura peatonal debe estar diseñada para que preste servicio a todos, 

incluidos personas con capacidades limitadas, sus rutas deben ser continuas sin 

obstáculos y de fácil acceso. 
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1.3.3  Diseño de Infraestructura peatonal 

 

En la siguiente figura se muestra el ancho necesario de circulación en una o dos 

sentidos necesarios para un cómodo desplazamiento. (Guío, 2008) 

 

 

Fuente: Guío, 2008 

                                      

1.3.3.1 Principios de diseño 

 

Según Guio (2008),  recomienda los siguientes parámetros para diseñar una 

infraestructura peatonal 

 

1. Seguridad.   El área de circulación debe estar libre de obstáculos 

arquitectónicos y peligros 

 

2. Accesibilidad. Debe ser accesible a todos los peatones de cualquier edad y 

capacidad que sean. 

 

3. Conectividad.  Conexión de sitios donde las personas deseen ir, mediante 

rutas continuas. A lugares específicos como. Parques, centros comerciales, 

instituciones educativas, servicios públicos, etc. 

 

4. Simplicidad. Los peatones con facilidad deber ubicar sus rutas para 

ahorrar tiempo en llegar a su destino. 

 

5. Funcionalidad. Se debe respetar las áreas de circulación y las actividades 

comerciales ya sean anuncios o venta de productos, no deben interferir en 

la circulación. 

Figura 7. Espacio requerido de personas 
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CAPITULO II  METODOLOGIA 

 

La mayoría de los métodos para evaluar la calidad del transporte público tienen 

como fundamento dirigir las acciones  de organización a complacer las 

necesidades de sus clientes y empeñarse en cumplir sus percepciones, porque 

siempre ellos deciden  hacer uso o no del servicio. Entre los métodos más 

populares que el sector privado ha utilizado para medir el constructo de calidad 

confluye en lo que el cliente recibe y como lo recibe, se considera apropiado para 

aplicar en circunstancias dominadas por la interacción entre clientes y empleados 

(Fellesson & Friman, 2008)   

 

Según Parasuraman, Zeithhami & Berry (1998) proponen la escala servQual y se 

fundamenta en la interacción entre cliente-personal. Esta escala ha sido muy 

discutida por la validez de sus cinco dimensiones sin embargo hay estudios que 

adecuaron esta escala al transporte público en la India y le incluyeron tres 

dimensiones quedando así (tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía, productos del servicio, responsabilidad social, y servicio 

entregado). Podemos decir que la calidad percibida del servicio es factor 

preponderante en el transporte público, existen diversidad de dimensiones y 

atributos para medir sobre todo en los trenes y autobuses 

 

El objetivo de esta investigación es desarrollar una metodología usando 

parámetros y criterios de aceptación con una aproximación teórica que sirva para 

medir la calidad percibida del servicio, por ello se estima conveniente utilizar el 

criterio de vario autores. Para servicio de transporte utilizar el   método del 

(Transit Capacity and Quality of Service Manual)  que usa como parámetros: 

frecuencias, horas de servicio, cobertura de servicio. Además en la Capacidad vial  

se evaluara el nivel de servicio de las vías usando el  criterio de Garber y Hoel 

(2009), el nivel de servicio de los semáforos se mide con el Highway Capacity 

Manual 2010. En Infraestructura Vial se evaluara los tipos de vías Urbanas 

utilizadas por  los buses para  sus recorridos usando el método propuesto por 

Ormeño ,2013(Clasificación de las carreteras y vías urbanas). 
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2.1 Tipo de Investigación  

Sera descriptivo y explicativo., usaremos una modalidad de investigación con: 

Información Bibliográfica, Investigación de Campo (Observaciones)  

2.2 Método de Investigación   

 

La metodología tendrá un nivel exploratorio  porque pretende darnos una visión 

general y  de tipo aproximativo respecto a la realidad de la infraestructura y 

capacidad vial. Después de desarrollada y validada la propuesta las autoridades 

competentes haciendo uso de esta investigación podrán aplicar medidas para 

mejorar las condiciones de servicio público desde el  punto de vista estudiado. 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo proponer una metodología que 

permita analizar y definir correctamente varios indicadores de la infraestructura 

vial de ciudades medias  que puedan ser aplicados de manera sencilla en distintas 

localidades y sirva como herramienta en la toma de medidas para mejorar los 

ámbitos del problema. 

2.3 Población y Muestra 

 

Considerando que el trabajo investigativo a realizar es bibliográfico-documental y 

de campo no se realizara encuestas, requiriéndose una entrevista con los 

Operadores de transporte.  

 

Tabla 2. Población y Muestra 

Descripción Población Muestra 

Unidades de servicio  Urbano 22 22 

Operadores de Servicio Urbano 1 1 

Líneas de Recorrido 7 7 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

2.4 Técnicas y Recolección de Datos 

 

La técnica que se utilizara será la observación y toma de datos  a la operadora de 

servicio. Considerando que son siete  líneas, se realizara recorridos para 

diagnosticar el estado de las rutas utilizadas  y se medirá  los  tiempos empleados 

entre la salida y llegada de cada circuito. En cada recorrido que se haga se 

observara el nivel de servicio de las vías , sus carriles, su característica del flujo, 
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el estado de la capa de rodadura, esto se registra en el mapa de la ciudad y con la 

ayuda del programa AutoCAD se determina las distancias recorridas para luego 

evaluar y clasificar. Los datos registrados en las intercepciones  de semáforos y 

las paradas se tabulan para obtener los resultados y compararlos con los 

parámetros de nivel de servicio respectivo según las tablas propuestas.   

 

Huaquillas se encuentra ubicada en la parte Sur Occidental de la Provincia de El 

Oro, limitado al Norte y Este con el Cantón Arenillas, Al Sur con la Republica del 

Perú y al Oeste con el Archipiélago de Jámbeli , tiene 72.6 km2 y cuenta con cinco 

parroquias urbanas. Presentes ante este problema urbano  se inicia a estudiar las 

dimensiones e indicadores que nos permitan evaluar su servicio. 

 

Dimensión: Transporte público. 

Indicadores: Urbano      Escala: Frecuencia de salida de los buses 

Tabla 3. Intervalo de tiempo entre buses. 

Fuente: Kittelson, et al., 2013 

Esta tabla se adaptado a cinco intervalos de tiempo y a su vez cinco niveles de 

servicio 

Tabla 4. Intervalo de tiempo entre buses modificado 

Nivel de 

Servicio 

Intervalo de 

tiempo  (min) 

Descripción 

A ≤ 5 Servicio muy frecuente 

B ˃ 5 – 10 Servicio frecuente 

C 11 - 15 Relativamente frecuente 

D 16 - 30 Poco frecuente 

E 31 – 59 Servicio nada atractivo 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Intervalo de tiempo 

entre buses (min) 

Descripción 

≤ 5 Servicio muy frecuente 

˃ 5 – 10 Servicio frecuente 

11 - 15 Relativamente frecuente 

16 - 30 Poco frecuente 

31 – 59 Pasajeros deben estar chequeando horarios de salida 

60 Servicio mínimo para  necesidades básicas de viaje 

≥ 60 Servicio indeseable 
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Número de unidades 

 

La Cooperativa  Seis de Octubre, cuenta con 22 unidades operativas y prestas su 

servicio desde el año de 1992 (25 años)   

 

Tabla 5. Número de Unidades en Servicio 

Años de 

operación 

Número de unidades 

1992 12 

2004 33 

2016 22 

Fuente: Elaborado por el investigador con datos 

de  Cooperativa  6 de Octubre 

 

Dimensión: Capacidad vial. 

Indicadores: Nivel de Servicio 

Haciendo uso de la literatura descrita en el marco teórico se determina el nivel de 

servicio de las vías, el cual se hará bajo un análisis cualitativo. 

 

Tabla 6. Niveles de Servicio que prestan las Vías 

Rutas Nivel de Servicio de la 

vía 

Línea 1   A,B,C,D,E 

Línea 2  A,B,C,D,E 

Línea 3 A,B,C,D,E 

Línea 4 A,B,C,D,E 

  Fuente: Elaborado por el investigador 

Indicadores: Semaforización. 

Tabla 7. Tiempo de espera en Semáforos 

Nivel de 

servicio 

Demora por semáforo 

(Segundos/ vehículos) 

A ≤10 

B ˃10 ≤ 20 

C ˃20 ≤ 35 

D ˃35 ≤ 55 

E ˃55 ≤ 80 

F ˃80 

  Fuentes: Highway Capacity Manual 2010 (pág. 8-9)  
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Tabla 8. Intercepción con Semáforos 

SEMAFORIZACION 

 

 

Rutas 

Cantidad de 

semáforos 

Tiempo de 

espera 

Promedio de 

tiempo de espera 

Promedio 

tiempo 

espera  

ida vuelta ida vuelta ida vuelta Ciclo 

completo 

Línea 1        

Línea 2        

Línea 3        

Línea 4        

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

 

Indicador: Paradas de buses 

Tabla 9. Porcentaje de Paradas con Bahías. 

Niveles 
% Paradas  con 

bahías 
Descripción 

A 80-100 % Seguro para el peatón 

B 50-79  % Poco seguro para el peatón 

C 20-49  % Nada seguro para el peatón 

D 10-19  % Riesgoso para el peatón 

E < 10   % Muy riesgoso para el peatón 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

 Paradas con protección 

 

Tabla 10. Porcentaje de Paradas con casetas. 

Niveles % Paradas  con 

casetas 

Descripción 

A 80-100 % Muy confortable 

B 50-79  % Confortable 

C 20-49  % Poco confortable 

D 10-19  % Desagradable 

E < 10   % Muy desagradable 

              Fuente: Elaborada por el investigador 

 

Dimensión: Infraestructura Vial 

Indicadores: Arterias Urbanas 

Se estudiara esta clasificación en base al cuadro de parámetros de diseño 

vinculado a la clasificación de vías urbanas expuesto en la figura No 7 
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CAPITULO III  ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El trabajo de campo e investigativo se plasma atreves de los cuadros tablas y 

figuras presentados a continuación que  reflejan el estado actual de la 

infraestructura vial del transporte urbano de Huaquillas: 

3.1  Transporte Público  Urbano  de Huaquillas 
 

Huaquillas por ser ciudad fronteriza recibe  decenas de empresas de transporte 

público que cuentan con sus propios terminales, la movilidad urbana es atendida 

por  buses, taxis,   y las motos taxis, que prestan el servicio al cantón como a la 

parroquia urbana de Hualtaco, se clasifican de la siguiente manera: 

 

                                 

 

 

Figura 8. Tipo de Transporte (Unidades)                    

Fuente: Elaborada por el investigador con datos de la Coop.  6 de Octubre 

 

 

El transporte urbano ha sido  muy afectado en su rentabilidad debido al servicio 

de las moto taxis, hay sectores que los buses han dejado de prestar servicio, los 

usuarios optan por las moto taxis de  dos pasajeros a pesar que su costo es el doble  

respecto al bus; las moto taxis  cubren  aproximadamente el 90 % del territorio 

urbano con su servicio. 

El transporte público de buses  está muy concentrado en la Avenida de la 

República arteria principal de Huaquillas llegan  hasta el centro con  seis de sus 
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líneas. Dos de estas seis rutas llegan a Pto.  Hualtaco con una frecuencia promedio 

de 10 minutos como indica la tabla 13 

3.1.1 Frecuencia de Servicio  

 

Con la información del Anexo 02  se obtienen  los resultados de la tabla 11 .La 

Línea 1 y 2 prestan el servicio con 16 unidades, la línea 3, 4, 5,6 con una unidad 

cada ruta por ello sus frecuencias son demoradas y su nivel de servicio nada 

atractivo,  la línea 7 da servicio  con dos unidades.  

 

Tabla 11. Intervalo de tiempo entre Buses 

Rutas 

 

Unidades 

en servicio 

Frecuencia de 

servicio 

minutos 

Nivel de 

Servicio 

de la 

empresa 

Descripción 

Línea 1 16 10 B Servicio frecuente 

Línea 2 16 10 B Servicio frecuente 

Línea 3 1 41 E Servicio nada atractivo 

Línea 4 1 47 E Servicio nada atractivo 

Línea 5 1 50 E Servicio nada atractivo 

Línea 6 
1 

30 D 
Servicio poco 

frecuente 

 

Línea 7 

 

2 

 

15 

 

C 

Servicio relativamente 

frecuente 

         Fuente: Elaborado por el investigador en basa a: Kittelson, et al., 2013 

 

3.1.2 Número de Unidades 

 

El servicio de transporte urbano  en muchas ciudades ha ido decreciendo por 

múltiples factores y esto es lo que refleja la Fig. 9,  caso de Huaquillas. 

Respecto a su capacidad hay de 37 y 28 pasajeros; del presente trabajo 

investigativo se determina que su capacidad es utilizada en un 20% 

aproximadamente en horas bajas y 50% en horas pico, sin expectativa que mejore 

su actividad debido a que la actual Administración Municipal  ha permitido  que 

las moto taxis preste sus servicios en varias vías y sectores centrales de 

Huaquillas.                            
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  Figura 9 Número de Unidades de Buses de Transporte Urbano 

  Fuente: Elaborada por el investigador con datos de la Coop.  6 de Octubre 

 

3.2  Capacidad Vial  

 

3.2.1 Nivel de Servicio 
 

La capacidad  vial  se determina a través del nivel de servicio descrito en la tabla 

Nº 1 niveles de servicio de las vías (Garber & Hoel 2009). 

Haciendo uso del mapa digital de Huaquillas y recorriendo en los buses en cada 

una de las siete rutas, con la ayuda de AUTO CAD se determina los valores de las 

siguientes tablas. 

 

Tabla 12. Nivel de Servicio de la vía para la Línea 1 

 

Recorrido de la Línea 1 

 

Tramo 

analizado 

en Km 

Nivel 

de 

Servicio 

 

Parte del terminal de buses y recorre Av. Cayapas, Av. 

Tiwinza, Duchicela,  José Joaquín de Olmedo,  6 de 

Octubre, Av. Martha Bucarán, este tramo de 1.76 km su 

vía es de dos carriles bidireccional , asfaltada, presenta 

facilidades para maniobrar y rebasar  se observan 

vehículos en sentido contrario  no hay congestión tiene un 

nivel de servicio  B  

 

 

1.76 

 

 

B 

 

La Av. La Republica, Av. Hualtaco,  Malecón Pto 
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Hualtaco,  Av. 10 de Agosto, este trayecto 10.04  Km  hay 

tramos de cuatro carriles (dos sentidos) y tramos de cuatro 

carriles en un sentido es asfaltada presenta facilidades para 

maniobrar y rebasar se observan vehículos en sentido 

contrario, no hay congestión su nivel de servicio es B 

10.04 

 

 

B 

 

 

El Tramos de la Calle Santa Rosa  0.21 Km es de dos 

carriles en un solo sentido es asfaltada y adoquinada 

presenta condiciones de flujo forzado. La circulación se 

congestiona; es decir, la demanda de espacio es superior a 

la capacidad. . Se suelen formar largas colas, constantes 

paradas y avances cortos su nivel de servicio es F 

 

 

0.21 

 

 

F 

El tramo de vuelta de la ruta ocupa la misma vía  Aven de 

la Republica y recorre 2.64 Km su nivel de servicio es B 

 

 

2.64 

 

B 

Desde la Aven. Martha Bucaram hasta el terminal recorre 

1.76 Km. Su nivel de servicio es B 

 

1.76 

 

B 

 

El tramo total de recorrido de la línea uno es de 16.41 km  

de los cuales 16.2 km tienen servicio B y solo 0.21 Km 

servicio F por lo tanto se determina que el recorrido de la 

línea 1 tiene un servicio B 

 

16.41 

 

B 

 

Para las siguientes Líneas presentamos en resumen los resultados de la 

investigación 

 

Tabla 13. Nivel de Servicio de la vía para la Línea 2. 

 

Recorrido de la Línea 2 

 

Tramo 

analizado 

en Km 

Nivel 

de 

Servicio 

Parte del terminal de buses y recorre Av. Cayapas, Cueva 

de los Tallos, Colorado, Boyacá, Av. Martha Bucaram,  

Paquisha, Bolívar Madero, Oscar Ugarte, Av. La 

Republica. Av. Hualtaco. Av. 10 de Agosto. Av. la 

Republica hasta el terminal 

 

17.99 

 

B 

El Tramos de la Calle Santa Rosa  es de dos carriles en un 

solo sentido es  adoquinada presenta condiciones de flujo 

forzado.  

 

0.21 

 

F 

 18.00 B 

 

Tabla 14. Nivel de Servicio de la Vía para la Línea 3 

 

Recorrido de la Línea 3 

 

Tramo 

analizado 

en Km 

Nivel 

de 

Servicio 

Partiendo del terminal Av. Cayapas, Cueva de los Tallos, 

Calle 17, Banderas, Paquisha, Erza, Av. La Republica, Av. 

Hualtaco, la Av. La Republica hasta el terminal. 

 

10.87 

 

B 

El Tramos de la Calle Primero de Mayo y Santa Rosa     
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presenta condiciones de flujo forzado.  0.32 

 

F 

 11.19 B 
 

 

Tabla 15. Nivel de Servicio de la Vía para la Línea 4 

 

Recorrido de la Línea 4 

 

Tramo 

analizado 

en Km 

Nivel 

de 

Servicio 

 

Parte del Centro  Av. Hualtaco, Esmeraldas, Sucre, 

Boyacá,  Martha Bucaram,  Clemente Huertas, amazonas, 

Froilán Suquinahua, José Joaquín de Olmedo y Pedro 

Carbo, 24 de Diciembre,  Amazonas, Bolívar Madero,  

Velasco Ibarra,  Asaad Bucaram, Boyacá, Sucre,  Carchi, 

Portoviejo, Cotopaxi y Chiriboga, Av. De la Republica y 

Av. Hualtaco 

 

10.18 

 

B 

 10.18 B 

 

 

Tabla 16. Nivel de Servicio de la Vía para la Línea 5. 

 

Recorrido de la Línea 5 

 

Tramo 

analizado 

en Km 

Nivel 

de 

Servicio 

 

Parte del Centro  Av. Hualtaco, Cotopaxi y 10 de Agosto, 

Av. De la Republica, Sucre, Velasco Ibarra, Asaad 

Bucaram, 18 de Noviembre, Crina Parrales, Cristóbal 

Colon, Los Shirys, Antonio Ante y Daniel Álvarez, 18 de 

Noviembre, Asaad Bucaram, Velasco Ibarra, Portoviejo, 

Av. De la Republica y Av. Hualtaco 

 

8.37 

 

B 

El Tramo de la Calle Santa Rosa  es de dos carriles en un 

solo sentido. 
0.21 F 

 8.58 B 

 

Tabla 17. Nivel de Servicio de la Vía para la Línea 6. 

 

Recorrido de la Línea 6 

 

Tramo 

analizado 

en Km 

Nivel 

de 

Servicio 

Parte por la Calle Primero de Mayo y Santa Rosa   en un 

solo sentido hay congestión 
0.32 F 

El tramo de la Av. La Republica  9.49 B 

  9.81 B 

  

Tabla 18. Nivel de Servicio de la Vía para la Línea 7 

 Tramo Nivel 
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Recorrido de la Línea 7 

 

analizado 

en Km 

de 

Servicio 

Parte por la Calle Primero de Mayo y Santa Rosa   es de 

dos carriles en un solo sentido hay congestión 
0.32 F 

El tramo de la Av. La Republica y el eje vial Nª 1 es de 

cuatro carriles bidireccional  asfaltado, no hay congestión 
11.04 B 

  11.36 B 

 

Tabla 19. Total de Kilómetros recorridos de las siete Líneas. 

 

TOTAL DE RECORRIDO DE LAS SIETE LINEAS 

Km de 

recorrido 

Nivel 

de 

Servicio 

Nivel de Servicio F 1.48 F 

Nivel de Servicio B 84.05 B 

 85.53  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el investigador  

 

Tabla 20. Nivel de Servicio de las Vías. 

Rutas Nivel de Servicio de la Vía 

Línea 1 B 

Línea 2 B 

Línea 3 B 

Línea 4 B 

Línea 5 B 

Línea 6 B 

Línea 7 B 

  Fuente: Elaborado por el investigador 

Nivel de 

Servicio F

2%

Nivel de 

Servicio B

98%

Nivel de Servicio

Figura 10. Nivel de servicio de las Vías 
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El nivel de servicio que predomina es el B con 98 % respecto al 2% del nivel F 

por lo tanto adoptaremos nivel de servicio B para cada una de las Líneas. 

3.2.2 Semaforización 

 

En todo el recorrido vial de las siete líneas existen solo tres semáforos habilitados, 

la línea 4 no hace uso de ningún semáforo, la siguiente tabla se presenta en 

referencia al Anexo 03 y haciendo uso de la  Tabla 8: Tiempo de espera en 

Semáforos, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 21. Nivel de Servicio de Semaforización  para las siete Líneas. 

SEMAFORIZACION 

Rutas 

Cantidad 

de 

semáforos 

Tiempo de 

espera (seg) 

Promedio de 

tiempo de 

espera (seg) 

Promedio 

de 

tiempo 

espera de 

(seg) 

Nivel 

de 

Servicio 

Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta Ciclo 

Línea 1 2 2 20 24 10 12 11 B 

Línea 2 2 2 22 24 11 12 11.5 B 

Línea 3 2 1 26 10 13 10 11.5 B 

Línea 4 0 0 0 0 0 0 0 B 

Línea 5 1 0 12 0 12 0 12 B 

Línea 6 2 1 18 12 9 12 11.5 B 

Línea 7 2 1 25 9 12.5 9 11 B 

Fuente: Elaborada por el investigador en base a Highway Capacity Manual 2010  

de la Tabla 7                    

3.2.3  Paradas de Buses 
 

Previo al estudio de las siete líneas de servicio se ha determinado que existen 15 

paradas reconocidas ocupadas por la línea 1, sin embargo las líneas restante 

también hacen uso de las mismas total y parcialmente según se muestra en el 

anexo  04, por ello se analiza primero el estado de las paradas con bahía  para  

cada una de las Líneas y se las califica en función de la Tablas 9: Porcentaje de 

Paradas con Bahías.  
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Tabla 22. Nivel de Servicio de las Paradas con Bahías. 

PARADAS DE BUSES 

Rutas 

 

Origen-Destino-

Origen 

 

Paradas 

Circuito 

Total 

Nº de 

Paradas 

con 

Bahías 

Paradas 

con 

Bahías 

(%) 

Nivel de 

Servicio 

Línea 1 EST- PTO HUALTACO- 

EST-  
15 7 47% C 

Línea 2 EST- PTO HUALTACO- 

EST.-  
14 7 50% B 

Línea 3 EST.-MERCADO-

ESTACION 
13 6 46% C 

Línea 4 MERC-PEDRO CARBO-

MERC. 
2 1 50% B 

Línea 5 MERC-ANTONIO ANT-

MERC 
11 8 72% B 

Línea 6 MERC-ZONA ROSA-

MERC. 
14 7 50% B 

Línea 7 MERCADO-CEBAF-

MERCAD 
14 7 50% B 

 

        

 

 
Figura 11. Porcentaje de Paradas con Bahías 

.                       Fuente: Elaborada por el investigador  

 

El Nivel de Servicio de las paradas con caseta se determina en función  de la 

Tabla 10: Porcentaje de Paradas con casetas y haciendo uso del Anexo 04 
 

Tabla 23. Nivel de Servicio de las Paradas con Casetas. 

PARADAS  DE BUSES 

Rutas 

 

Origen-Destino-

Origen 

 

Paradas 

Circuito 

Total 

Nº de 

Paradas 

con 

Casetas 

Paradas 

con 

Casetas 

(%) 

Nivel 

de 

Servici

o 

Línea 1 EST- PTO HUALTACO- 

EST.-  
15 5 33% C 

Línea 2 EST- PTO HUALTACO- 

EST.-  
14 5 36% C 

48%
52%
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Sin bahías Con bahías
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Línea 3 EST.-MERCADO-

ESTACION 
13 5 38% C 

Línea 4 MERC-PEDRO CARBO-

MERC. 
2 0 0% E 

Línea 5 MERC-ANTONIO ANT-

MERC 
11 4 36% C 

Línea 6 MERC-ZONA ROSA-

MERC. 
14 4 28% C 

Línea 7 MERCADO-CEBAF-

MERCAD 
14 4 28% C 

 

 
Figura 12. Porcentaje de Paradas con Casetas 

Fuente: Elaborada por el investigador  

3.3 Infraestructura Vial 
 

3.3.1  Arterias Urbanas  .Ruta de la Línea 1 
 

Las vías que recorren las  líneas de transporte tienen diferentes características es 

por ello que se analizara por tramos para calificar su designación. Usando la 

figura Nº 5  se detalla los parámetros de diseño vinculados a la clasificación de 

vías urbanas, ésta línea de servicio recorre vías locales y vías colectoras, tomando 

en cuenta sus atributos y restricciones detalladas  en la siguiente tabla 

 

Tabla 24. Coincidencias de los parámetros de diseño comparados con la ruta 

utilizada por la Línea 1 

Tramo: Desde  terminal de buses hasta la calle Martha Bucaram y el tramo de la 

calle Sta. Rosa 

Atributos y 

Restricciones 

Vías 

Expresas 

Vías 

Arteriales 

Vías 

Colectoras 

Vías 

Locales 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Si No Si No Si No Si No 

28%

72%

Con casetas Sin casetas
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10%

20%
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60%
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80%
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Control de acceso y 

relación con otras vías 

 X  X  X X  

Velocidad de diseño  X  X  X X  

Características del flujo  X  X  X X  

Número de carriles   X   X  X  

Coincidencias 0 4 0 4 1 3 4 0 

Tramo: Desde la Av. De la Republica y Av. Hualtaco y calle 10 de Agosto 

Control de acceso y 

relación con otras vías 

  

X 

 X  X X  

Velocidad de diseño  X  X X  X  

Características del flujo  X  X X   X 

Número de carriles  X  X  X   X 

Coincidencias 1 3 1 3 3 0 2 2 
 

Y con la información de la tabla Nº 12 se obtienen los siguientes datos: recorre  

3.73 km de vías locales y 12.68 km de vías colectoras 

 

Haciendo el mismo análisis para las todas las rutas se determina lo siguiente. 

Tabla 25. Tipos de Vías y Km que recorren las siete Líneas. 

Rutas de Transporte Km de vías locales Km de vías 

colectoras 

Línea 1 1.76+1.76+0.21= 3.73 10.04+2.64=12.68 

Línea 2 2.91+2.91+0.21= 6.03      9.67+2.3= 11.97 

Línea 3 1.91+1.91+0.32=4.14   3.59+3.46= 7.07 

Línea 4      1.39+4.63=6.02     3.63+0.53=4.16 

Línea 5 0.21+2.63+2.00=4.84 

 

0.45+1.64+1.65=3.74 

Línea 6 0.32 9.49 

Línea 7 0.32 11.04 

TOTAL 25.40 60.13 

 

 

 

 

         Fuente: Elaborada por el investigador  
 

       Figura 13. Porcentaje de Vías Locales y Vías Colectoras 

Vías Locales

30%

Vías 

Colectoras

70%

Clasificación de las Vias de Transporte



32 

 

3.3.2  Peatones 

 

El análisis se realiza a las 15 paradas de la red vial, estudiando los  parámetros de 

diseño  como seguridad, accesibilidad, conectividad y funcionalidad.  

Tabla 26. Coincidencias de los parámetros de Infraestructura  Peatonal. 

Infraestructura peatonal 
Número de paradas de las 7 Líneas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Seguridad x   x x x x x x x x x x x x   

Accesibilidad   x x 
 

x   x   
 

          x 

Conectividad       
    

  x 
 

x   x 
 

  

Funcionalidad x x x x x x 
 

x x 
 

  x 
 

x x 

 

Esta tabla nos ofrece  60 coincidencias en los parámetros, de los cuales 32 

cumplen y 28 no, estos valores pasados a porcentajes nos dan los siguientes 

resultados: cumple 53% y no cumple 47% por lo tanto haciendo uso de la tabla Nº 

29,  obtenemos la infraestructura peatonal tiene un nivel de servicio B: 

 

Tabla 27. Porcentaje de Infraestructura Peatonal. 

Niveles 

% de 

Infraestructura 

peatonal 

Descripción 

A 80-100 % Seguro para el peatón 

B 50-79  % Poco seguro para el peatón 

C 20-49  % Nada seguro para el peatón 

D 10-19  % Riesgoso para el peatón 

E < 10   % Muy riesgoso para el peatón 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

 

     

5347

Infraestructura Peatonal

CUMPLE PARAMETROS

NO CUMPLE
PARAMETROS

Figura 14. Porcentaje de Seguridad de la Infraestructura Peatonal. 
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CAPITULO IV. PROPUESTA METODOLOGICA 

         
La metodología planteada se basa en dimensiones, indicadores, parámetros y 

coincidencias, lo primero que se hizo es   determinar  las dimensiones a estudiar, 

que para nuestro caso son: Transporte, Capacidad Vial e Infraestructura vial. 

 Para el estudio del Transporte Publico se analizó y estudio: frecuencia de buses y 

unidades de transporte, el primero se estudió con el método del manual del 

TCQSM que estudia entre varios indicadores el nuestro como es la frecuencia que 

da resultados que van desde servicio muy frecuente, hasta servicio poco atractivo,  

dependiendo del intervalo de tiempo. Para unidades de servicio se contabilizan las 

que están operando en la actualidad.  

 

En la dimensión de Capacidad Vial se estudió el nivel de servicio de las vías, 

semaforización y paradas, el primer indicador es analizado por medio del (Traffic 

and Highway Engineering) propuesto por Garber y Hoel en el que se plantean 

niveles de servicio que van desde el A al F, es decir servicios sin congestión hasta 

servicios súper congestionados considerando parámetros como nivel de flujo, 

maniobrabilidad, libertad de conducir, pendientes etc. La semaforización, se 

analizó con el Highway Capacity Manual 2010, dependiendo su nivel del servicio 

directamente del tiempo de espera en el semáforo, se obtienen  niveles del A al F.    

Las paradas de buses  se analiza bajo dos condiciones, con bahías y con casetas 

tienen parámetros que van desde seguro hasta muy riesgoso para el peatón esta 

escala es propuesto por el investigador.  

 

En infraestructura vial estudiamos arterias urbana y peatones para la primera 

utilizamos parámetros como  control de acceso, velocidad, flujo y número de 

carriles propuesto por (Ormeño 2013 Clasificación de las carreteras y vías 

Urbanas) para determinar si las vías que recorren los buses son Expresas, Arterias, 

Colectoras o Locales y por ultimo para estudiar a los peatones se consideró cuatro 

parámetros como seguridad, accesibilidad, conectividad, funcionalidad que tienen 

que ver con la infraestructura del sector donde están las paradas, esto permite 

determinar  el nivel de servicio que va  desde seguro hasta  muy riesgoso para el 

peatón  
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El siguiente diagrama de flujo representa la metodología que permitirá lograr los 

objetivos de esta investigación. Primero se distinguen tres dimensiones a estudiar, 

luego los indicadores, posterior las características  y por último los parámetros y 

coincidencias  para determinar el nivel de servicio. 

 

 

 

4.1  Diagrama de flujo para evaluar la calidad  del servicio  del transporte público urbano de 

Huaquillas  
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Para medir la calidad del servicio se realizó el estudio para cada una de las rutas 

de la Operadora, los resultados descritos en las tablas sirven para proponer una 

matriz que nos permita conocer el nivel de servicio de la ruta en base a los 

parámetros establecidos y a la ves sugerir actividades correctivas que conlleven a 

mejorar el parámetro analizado y elevar su nivel. A continuación presento la 

matriz para la Línea  Nº 1    

4.2  Matriz de Calidad del  Servicio del Transporte Público Urbano de Huaquillas 

  

MATRIZ DE CALIDAD DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PUBLICO  URBANO DE HUAQUILLAS 

 

LINEA:        

1 

FECHA; 

20/01/20

17 

OPERADORA: 

COOP. 6 DE OCTUBRE 

RESPONSABLE: 

ING. HUGO CHICA 

 

PARAMETRO 

 

NIVEL DE 

SERVICIO 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

OBSERVACIONES 

 

Frecuencia de 

Servicio 

 

 

B 

Mantener esa frecuencia por que la 
demanda no exige 

Frecuencia cada 10 
minutos 

Nivel de Servicio de 

la vía 

 

B 

No hay congestión pero se debe hacer 

bacheo los 3.73 km aprox. de vía 
local 

La velocidad promedio es 

de 29 Km/h 

  

 

Semaforización 

 

B 

Es urgente implementar más 
semáforos en puntos estratégicos de 

los recorridos 

Por regeneración han 
retirado algunos. En otros 

sectores están las bases 

pero no los semáforos. 

 

Paradas con bahías 

 

C 

Reacondicionarlas e incrementar para 
mejorar su servicio 

15 son pocas para los 16.4 
km de recorrido 

 

Paradas con casetas 

 

C 

Reacondicionarlas e incrementar para 

mejorar su servicio 

15 paradas son pocas para 

los 16.4 km de recorrido 

 

Arteria Urbanas 

 

LOCALES Y 

COLECTORAS 

 

B 

Los segmentos de vías locales 
necesitan mantenimiento 

Nivel de servicio de la 
calzada: 

Locales: Regular  

Colectoras: Bueno 

 

Infraestructura 

Peatonal 

 

 

B 

Implementar trabajos de adecuación y 

señalética  

No se ha dado 

mantenimiento a la 
infraestructura existente 

NIVEL DE SERVICIO EN FUNCION DE LA SUMATORIA DE COINSIDENCIAS  QUE 

REPRESENTAN LOS NIVELES.            CASO DE ESTUDIO: 5B Y 2C 

A.-  Servicio Bueno 

B.-  Servicio Aceptable 

C.-  Servicio Regular 

D.-  Servicio Malo 

E.-   Servicio Deficiente 

 

B 
 

NIVEL 
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CONCLUSIONES. 

 

1.- Existen varios métodos estudiados bibliográficamente para medir la calidad 

del trasporte que se describen a continuación:   

 

a)  Sánchez & Romero,2010 en el artículo de revista científica: Factores de 

calidad del servicio en el transporte público de pasajeros: estudio de caso de la 

ciudad de Toluca, México,  utiliza el método que se basa en trece factores: tarifa, 

forma de manejo, tiempo que pasa el usuario en el autobús, forma de pago, 

distancia de caminata, estado físico de los buses, tiempo de espera, identificación 

visual del autobús, trato al usuario y apariencia del conductor, servicio a una hora 

establecida asientos disponibles e información de las rutas en las paradas. Esta 

metodología no considera parámetros de infraestructura vial pero permite hacer un 

diagnóstico del servicio prestado por las unidades del transporte.  

 

b) Otro método es el propuesto por Lambarry,Rivas y Trujillo ,2013 en su artículo 

científico: Desarrollo de una escala de medición de la percepción en la calidad del 

servicio en los sistemas de autobuses de transito rápido , a partir del Metro bus de 

la ciudad de México, propone una metodología considerado cinco dimensiones: 

Comodidad, Condiciones de vehículos e instalaciones, Facilidad de uso, 

Confiabilidad, Conveniencia, son dimensiones relacionadas al servicio de los 

buses y la infraestructura de sus estaciones. 

 

c) El Método que se utilizó en esta trabajo  está en  función a las dimensiones y 

parámetros basado en el Método de TCQSM (Transit Capacity and Quality of 

Service Manual) manual base de esta propuesta, con él se puede medir la calidad 

del servicio del transporte  analizando indicadores como  frecuencia, horas de 

servicio, cobertura. Las  otras dimensiones se utiliza el mismo criterio del manual 

por ello  la capacidad vial se estudió con el (Traffic and Highway Engineering) 

propuesto por Garber y Hoel ,este es un método que se aplicó cualitativamente, se 

basa en el análisis de: calidad de flujo, geometría de la vía, libertar de maniobrar, 

velocidad de operación y volumen de servicio .La infraestructura a través de 

Clasificación de las carreteras y vías urbanas  de Ormeño 2013,  en él se estudia: 
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control de acceso y relación con otras vías, velocidad de diseño, características del 

flujo, número de carriles para determinar si las vías son Expresas, Arterias, 

Colectoras o Locales, concluyendo que el criterio referencial principal  a seguir es 

del Método TCQSM propuesto por Kittelson & Associates, 2013 

 

2.- Según el análisis realizado a los diferentes métodos existentes se considera las 

siguientes dimensiones: transporte público, capacidad vial e infraestructura vial, 

cada una de estas con sus respectivos indicadores que permiten medir el nivel de 

servicio del transporte, las vías y su  infraestructura. 

 

3.- El diseño de la metodología planteada considerando las dimensiones a 

estudiar: Transporte, Capacidad Vial e Infraestructura vial es la basada en el 

manual del TCQSM descrita en la propuesta metodológica  

 

Entre otras conclusiones se determina que el  TCQSM  sugiere que las  frecuencia 

de los buses para que su nivel sea bueno deben estar entre 5 y 10 minutos, esto se 

cumple solo en la línea 1 y 2,  las líneas 3, 4, 5, 6 tienen un nivel  nada atractivo 

porque sus intervalos de tiempo  están entre 30 y 50 minutos, esto se debe a que 

ofrecen un solo bus para esos recorridos. Estos intervalos de tiempo largos 

motivan a que los usuarios hagan uso de la moto-taxi  las mismas que se van 

estableciendo fuertemente en el mercado 

Aplicando el (Traffic and Highway Engineering) propuesto por Garber y Hoel se 

determina que el nivel de servicio de las vías es del tipo “B”  porque al manejar se 

puede rebasar pese a la presencia de vehículos en el otro sentido, su capacidad es 

ocupada en un 45 % aproximadamente hay facilidades para maniobrar .La 

velocidad promedio de circulación de los buses es de  30 km/h. (Anexo 10) 

 

Ormeño, 2013 aplica varios parámetros que permitieron  determinar que las vías 

urbana se dividen en Locales 25.40 Km  y Colectora 60.13Km. De los 85,53 km 

de recorrido de las vías utilizadas por las 7 líneas, aproximadamente 25 Km  está 

en mal estado su carpeta asfáltica, por ello es necesario  que las autoridades 

intervengan con el bacheo para  mejorar el servicio. Sobre las paradas, uno de los 

problemas principales es que no están definidas, los buses paran en cualquier 



38 

 

punto que el usuario demande. Su infraestructura necesita intervención urgente 

porque carecen de casetas y las que hay están en mal estado. 

RECOMENDACIONES 

 

1.- El estudio de calidad del transporte es muy amplio, en esta investigación 

abordamos algunos parámetros para evaluar las vías y su infraestructura; sin 

embargo quedan por estudiar varios parámetros como cobertura de servicio, horas 

de servicio, estado de los buses, forma de manejo del conductor, comodidad, 

seguridad, etc. que tienen que ver con el área operativa del servicio, estos aspectos  

pueden ser estudiados en futras investigaciones para ello se podría hacer uso de lo 

propuesto por Sánchez & Romero 2010 : Factores de calidad del servicio en el 

transporte público de pasajeros 

 

2.- La futura dimensión a estudiar podría ser: El sistema de tránsito, analizando 

operación del tránsito urbano, sentidos de las vías,  cuerpos de vigilancia, las leyes 

de tránsito  entre otros.  (Ocaña & Urdaneta, 2005)      

 

 3.- La operadora debe organizarse para que puedan generar estrategias que le 

permita mantenerse e incrementarse en el mercado. Un problema determinado en 

esta investigación es  la rentabilidad  baja,  recorren ocupados al 20% de su 

capacidad, el ingreso promedio diario es de $70.00 por bus, para chofer, 

combustible y gastos operativos en recorridos promedio de 12 Km. 
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Anexo 1Mapa de Huaquillas, ruta de la línea 1 con las paradas y los semáforos 
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ANEXO 02

PROYECTO

FECHA: 09/01/2017 COORDINADOR

HORA DE INICIO  8:00 HORA DE CIERRE:   19:00 HOJA  01

AFORADOR CIUDAD:  HUAQUILLAS

FRECUENCIAS

ORIGEN Nº DE LA HORA DE HORA TIEMPO DE FRECUENCIA 

LINEA DESTINO UNIDAD PARTIDA LLEGADA RECORRIDO  minutos

ORIGEN minutos

LINEA 1 ESTACION 13 9:00 9:56 56

PTO HUALTACO 10 9:10 10:04 54 10

ESTACION 21 9:20 10:17 57 10

LINEA 2 ESTACION 09 9:05 10:00 55

PTO HUALTACO 16 9:15 10:11 56 10

ESTACION 22 9:25 10:18 53 10

LINEA 3 ESTACION 05 11:20 11:58 38

CENTRO 05 12:01 12:38 37 41

ESTACION 05 12:41 13:20 39 40

LINEA 4 MERCADO 07 15:30 18:02 32

PEDRO CARBO 07 18:17 18:52 35 47

MERCADO

LINEA 5 MERCADO 01 17:12 17:52 40

ANTONIO ANTE 01 18:02 18:41 39 50

MERCADO

LINEA 6 MERCADO 13 15:25 15:52 28

ZONA ROSA 13 15:55 16:24 29 30

MERCADO

LINEA 7 MERCADO 15 15:45 16:14 29

CEBAF 18 15:59 16:30 31 14

MERCADO 15 16:15 16:46 31 16

Anexo 2. Frecuencias de buses 



 

Anexo 3. Semaforización, núm. de intercepciones y tiempo de espera 

 

ANEXO 03

PROYECTO

FECHA: COORDINADOR

HORA DE INICIO HORA DE CIERRE HOJA

AFORADOR CIUDAD

SEMAFORIZACION E INTERCEPCIONES

LINEA ORIGEN-DESTINO-ORIGEN NUM. DE INTERCEPCIONES T/ ESPERA (Seg)

IDA VUELTA IDA VUELTA

LINEA 1 ESTACION -PTO HUALTACO-ESTACION 1 1 5 14

1 1 15 10

SUMATORIA 2 2 20 24

LINEA 2 ESTACION -PTO HUALTACO-ESTACION 1 1 10 14

1 1 12 10

SUMATORIA 2 2 22 24

LINEA 3 ESTACION-CENTRO-ESTACION 1 1 12 10

1 0 14

SUMATORIA 2 1 26 10

LINEA 4 MERCADO-PEDRO CARBO-MERCADO 0 0

0 0

LINEA 5 MERCADO- ANTONIO ANTE-MERCADO 1 0 12 0

SUMATORIA 1 0 12 0

LINEA 6 MERCADO-ZONA ROSA-MERCADO 1 1 8 12

1 0 10

SUMATORIA 2 1 18 12

LINEA 7 MERCADO-CEBAF-MERCADO 1 1 11 9

1 0 14

SUMATORIA 2 1 25 9



 

 

 

 

ANEXO 04
PARADES  DE BUSES

LINEA ORIGEN                 IDA ORIGEN     VUELTA

DESTINO UBICACIÓN    BAHIA  CASETA DESTINO UBICACIÓN       BAHIA   CASETA

REFERENCIA SI NO SI NO REFERENCIA SI NO SI NO

LINEA 1 ESTACION REMIGIO X X PTO HUALTACO POLICIA X X

P. HUALTACO PISCINA X X ESTACION INSTITUTO X X

HOSPITAL X X HOSPITAL X X

MONSEÑOR X X PISCINA X X

CHIRIBOGA X X REMICIO X X

POLICIA X X GASOLINERA X X

MERCADO X X HOSPITAL X X

PTO. HUAL X X

SUMATORIA 8 5 3 2 6 7 2 5 3 4

LINEA 2 ESTACION REMIGIO X X PTO HUALTACO POLICIA X X

PTO HUALTACO PISCINA X X ESTACION INSTITUTO X X

HOSPITAL X X HOSPITAL X X

MONSEÑOR X X PISCINA X X

CHIRIBOGA X X REMICIO X X

POLICIA X X X GASOLINERA X X

MERCADO X X

PTO. HUAL X X

SUMATORIA 8 5 3 2 6 6 2 4 3 3

LINEA 3 ESTACION REMIGIO X X PTO HUALTACO POLICIA X X

PTO HUALTACO PISCINA X X ESTACION INSTITUTO X X

HOSPITAL X X HOSPITAL X X

MONSEÑOR X X PISCINA X X

CHIRIBOGA X X REMICIO X X

POLICIA X X GASOLINERA X X

MERCADO X X

SUMATORIA 7 4 3 2 5 6 2 4 3 3

LINEA 4 MERCADO POLICIA X X P. CARBO

P . CARBO MERCDO X X MERCADO NO HAY PARADAS

2 1 1 0 2

LINEA 5 MERCADO MERCADO X X ANTONIO ANTE PISCINA X X

ANTONIO ANTE POLICIA X X MERCADO HOSPITAL X X

INSTITUTO X X MONSEÑOR X X

HOSPITAL X X CHIRIBOGA X X

PISCINA X X POLICIA X X

MERCADO X X

SUMATORIA 5 3 2 3 2 6 5 1 1 5

LINEA 6 MERCADO MERCADO X X ZONA ROSA REMIGIO X X

ZONA ROSA POLICIA X X MERCADO PISCINA X X

INSTITUTO X X HOSPITAL X X

HOSPITAL X X MONSEÑOR X X

PISCINA X X CHIRIBOGA X X

REMICIO X X POLICIA X X

GASOLINERA X X

ZONA ROSA X X

SUMATORIA 8 2 6 3 5 6 5 1 1 5

LINEA 7 MERCADO MERCADO X X CEBAF REMIGIO X X

CEBAF POLICIA X X MERCADO PISCINA X X

INSTITUTO X X HOSPITAL X X

HOSPITAL X X MONSEÑOR X X

PISCINA X X CHIRIBOGA X X

REMICIO X X POLICIA X X

GASOLINERA X X

CEBAF X X

SUMATORIA 8 2 6 3 5 6 5 1 1 5

Anexo 4. Parada de buses, bahías y casetas 



 

Anexo  5.Coincidencias del parámetro de diseño respecto a la ruta ocupada por la 

línea 2 

Desde la Terminal de buses hasta calle Oscar Ugarte y tramo calle Sta. Rosa 
 

Atributos y Restricciones VIAS 

EXPRESAS 

VIAS 

ARTERIALES 

VIAS 

COLECTORAS 

VIAS 

LOCALES 

 cumple cumple cumple cumple 
 si no si no si no si no 

Control de acceso y relación 

con otras vías 

 x  x  x x  

Velocidad de diseño  x  x  x x  

Características del flujo  x  x  x x  

Número de carriles   x   x  x  

 0 4 0 4 1 3 4 0 
Toda la Av. De la Republica y Av. Hualtaco 

Control de acceso y relación 

con otras vías 

  

X 

 x  x x  

Velocidad de diseño  X  x x  x  

Características del flujo  X  x x   x 

Número de carriles  x  x  x   x 

 1 3 1 3 3 0 2 2 

Recorre 6.03 de vías locales y 11.97 de vías colectoras 

 

 

Anexo 6 Coincidencias de los parámetros de diseño respeto ala ruta ocupada por 

la línea 3     

Desde la Terminal de buses hasta calle Etza y calle primero de Mayo, Sta. Rosa 
 

Atributos y Restricciones VIAS 

EXPRESAS 

VIAS 

ARTERIALES 

VIAS 

COLECTORAS 

VIAS 

LOCALES 

 cumple cumple cumple cumple 
 si no si no si no si no 

Control de acceso y relación 

con otras vías 

 x  x  x x  

Velocidad de diseño  x  x  x x  

Características del flujo  x  x  x x  

Número de carriles   x   x  x  

 0 4 0 4 1 3 4 0 

Toda la Av. De la Republica y parte de la Av. Hualtaco 

Control de acceso y relación 

con otras vías 

  

X 

 x  x x  

Velocidad de diseño  X  x x  x  

Características del flujo  X  x x   x 

Número de carriles  x  x  x   x 

 1 3 1 3 3 0 2 2 

Recorre 4.02 de vías locales y 7.17 de vías de vías colectoras. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7.Coincidencias de los parámetros de diseño  respecto a la ruta ocupada 

por la línea 4 

Desde la calle Esmeraldas hasta Pedro Carbo y de Pedro Carbo hasta Chiriboga 
 

Atributos y Restricciones VIAS 

EXPRESAS 

VIAS 

ARTERIALES 

VIAS 

COLECTORAS 

VIAS 

LOCALES 

 cumple cumple cumple cumple 
 si no si no si no si no 

Control de acceso y relación 

con otras vías 

 x  x  x x  

Velocidad de diseño  x  x  x x  

Características del flujo  x  x  x x  

Número de carriles   x   x  x  

 0 4 0 4 1 3 4 0 

Toda la Av. De la Republica y parte de la Av. Hualtaco 

Control de acceso y relación 

con otras vías 

  

X 

 x x  x  

Velocidad de diseño  X  x x  x  

Características del flujo  X  x x   x 

Número de carriles  x  x  x   x 

 1 3 1 3 4 0 2 2 

 

Recorre 6.02 de vías locales y 4.16 de vías colectoras 

 

Anexo 8.Coincidencias de los parámetros de diseño  respecto a la ruta ocupada 

por la línea 5 

Calle Cotopaxi, Sta. Rosa y desde Sucre hasta A. Ante y desde A. Ante Pasaje. 

Atributos y Restricciones VIAS 

EXPRESAS 

VIAS 

ARTERIALES 

VIAS 

COLECTORAS 

VIAS 

LOCALES 

 cumple cumple cumple cumple 
 si no si no si no si no 

Control de acceso y relación 

con otras vías 

 x  x  x x  

Velocidad de diseño  x  x  x x  

Características del flujo  x  x  x x  

Número de carriles   x   x  x  

 0 4 0 4 1 3 4 0 

Toda la Av. De la Republica y parte de la Av. Hualtaco 

Control de acceso y relación 

con otras vías 

  

x 

 x x  x  

Velocidad de diseño  x  x x  x  

Características del flujo  x  x x   x 

Número de carriles  x  x  x   x 

 1 3 1 3 4 0 2 2 

Recorre 4.84 de vías locales y 3.37 de vías colectoras 

 

 

Anexo 9.Coincidencias de los parámetros de diseño  respecto a la ruta ocupada 

por la línea 6y7 

Atributos y Restricciones VIAS 

EXPRESAS 

VIAS 

ARTERIALES 

VIAS 

COLECTORAS 

VIAS 

LOCALES 

 cumple cumple cumple cumple 
 si no si no si no si no 



 

Control de acceso y relación 

con otras vías 

 x  x  x x  

Velocidad de diseño  x  x x  x  

Características del flujo  x  x x  x  

Número de carriles   x  x x  x  

 0 4 0 4 3 1 4  

La línea 6 recorre 0.32 km de vías locales y 9.49 de vías colectoras y la línea 7, 

0.32 km de vías locales y 11.04 de vías colectoras. 

 

 

 

Anexo 10. Velocidad promedio de las líneas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  10

                            VELOCIDAD PROMEDIO DE LAS RUTAS

linea distancia-km tiempo -horas velocidad km/h

1 16,41 0,56 29                                 

2 18 0,55 33                                 

3 11,19 0,38 29                                 

4 10,18 0,34 30                                 

5 8,58 0,4 21                                 

6 9,81 0,29 34                                 

7 11,36 0,31 37                                 

85,53 2,83 30                                 

velocidad promedio



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


