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LOS DLOS D
�

�

�

Approaching unstable flow

High passing demand, limited
passing capacity

An acceptable condition for
arterial and collector
roadways in the community

LOS ALOS A
�

�

Best operating conditions, is
considered free flow

Users are unaffected by the
presence of others

LOS ELOS E
�

�

�

Unstable flow near capacity

LOS E often quickly changes
to LOS F because of
disturbances in traffic flow

Acceptable only in peak hour

LOS BLOS B
�

�

Reasonably free-flowing
conditions

Some influence by others

Traffic congestion is shown in terms of level of service (LOS) as defined by the Highway Capacity

Manual (HCM). In addition to traffic volume, roadway LOS is affected by number of access points,

lane width, number of lanes, and the amount of large vehicles. LOS levels include:

INTERSECTION LOS AND DELAY TIMES

LOS FLOS FLOS CLOS C
�

�

�

Constrained constant flow
below speed limits

Additional attention required
by drivers to maintain safe
operations

Comfort levels of the driver
decline noticeably

�

�

Worst conditions with heavily
congested flow, traffic
demand exceeding capacity

Poor travel time, low comfort
and convenience

LOS A

LOS B

LOS C

LOS D

LOS E

LOS F

LOS A

LOS B

LOS C

LOS D

LOS E

LOS F

Signalized Intersection

<= 10

10-20

20-35

35-55

55-80

> 80

Unsignalized Intersection

<= 10

10-15

15-25

25-35

35-50

> 50

Average Delay (sec/vehicle)

LOS criteria at intersections is

expressed in terms of the

average vehicle delay or how

long people have to wait.
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�

�

�

Acercándose a flujo inestable

Demanda de pasar alta,
capacidad de pasar limitada

Una condición aceptable para
arteriales y carreteras de
colector en la comunidad

�

�

Condiciones de bien
operación, es considerado
flujo libre

Los usuarios son inafectados
por la presencia de otros

�

�

�

Flujo inestable cerca de
capacidad

Con frecuencia, LOS E
cambia rápidamente a LOS F
debido a las perturbaciones
en flujo de tráfico

Aceptable sólo en horas
principales

�

�

Razonablemente condiciones
libre-movimiento

Algunos influencian a través
de otros

Se demuestra congestión de tráfico en términos de nivel de servicio (LOS) como definido por el
Manual de Capacidad de Carretera (HCM). Además de volumen de tráfico, carretera LOS es
afectado por condiciones como el número de puntos de acceso, anchura de la senda, número de
sendas, y las cantidades de vehículos grandes. Niveles de LOS incluyen:

INTERSECCION LOS Y TIEMPOS de RETRASO

�

�

�

Flujo constante reprimido
debajo de los límites de
velocidad

Atención adicional requerida
por chóferes para mantener
funcionamientos seguros

El nivel de estar cómodo de
chóferes baja notablemente

�

�

Peores condiciones con flujo
muy congestionado, demanda
de tráfico que excede
capacidad

Pobre tiempo de viajero,
cómodo y conveniencia, bajo

Intersección con Señales

<= 10

10-20

20-35

35-55

55-80

> 80

Intersección sin Señales

<= 10

10-15

15-25

25-35

35-50

> 50

Medio Retraso (segundo/vehículo)

El criterio de LOS en las

intersecciones es expresado en

términos de porcentajes de

vehículos retrasados o cuanto

tiempo tienen que esperar la

gente.

LOS DLOS DLOS ALOS A

LOS ELOS ELOS BLOS B

LOS FLOS FLOS CLOS C

LOS A

LOS B

LOS C

LOS D

LOS E
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