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RESUMEN 

El presente documento propone una alternativa para mejorar el nivel de servicio de dos 

intersecciones en el distrito de Miraflores. La primera de ellas es la intersección de las 

avenidas Comandante Espinar con la Calle Enrique Palacios y la segunda es la nueva 

intersección semaforizada de Enrique Palacios con la Calle Arica. Estas intersecciones se 

encuentran a 100 m de distancia, se analizo el grado de saturación de las intersecciones 

mencionadas, se realizo el cálculo de las demoras y se determino el nivel de servicio actual, 

a continuacion se propone soluciones evaluando los ciclos de los semáforos para la mejora 

del nivel de servicio para agilizar el tránsito en esta zona en horas punta. 

Los datos de aforo se obtuvieron del aforo manual realizado en las dos intersecciones en 

análisis y en la etapa de recopilación de información se solicito información de la 

Municipalidad de Miraflores para comparar los valores obtenidos. La información obtenida 

se ha procesado basándose en el HCM. Asimismo se está usando como herramienta el 

software de modelación Synchro Traffic 8.0 que ayudaro a la evaluación analítica del 

documento. 

Finalmente se propone una solución que este acorde a la realidad de cada intersección 

desde el punto de vista técnico. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  

1.1. Introducción  

El presente documento propone una alternativa para mejorar el nivel de servicio de dos 

intersecciones en el distrito de Miraflores. La primera de ellas es la intersección de las 

avenidas Comandante Espinar con la Calle Enrique Palacios y la segunda es la nueva 

intersección semaforizada de Enrique Palacios con la Calle Arica. Estas intersecciones se 

encuentran a 100 m de distancia, se analizara el grado de saturación de las intersecciones 

mencionadas, cálculo de las demoras y determinación del nivel de servicio actual, y así 

proponer soluciones evaluando los ciclos de los semáforos para la mejora del nivel de 

servicio para agilizar el tránsito en esta zona en horas punta.  

 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General  

Proponer una alternativa de mejora en el nivel de servicio de dos intersecciones en el 

distrito de Miraflores a partir de aforos vehiculares calculando sus actuales niveles de 

servicio y ciclos semafóricos. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

Identificar las intersecciones a evaluarse y realizar el aforo de las mismas. 

Realizar el análisis de la situación existente identificando el escenario actual. 

Caracterizar el modelo de tráfico de las intersecciones. 

Analizar el comportamiento del flujo vehicular de las intersecciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 
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Evaluar la información y proponer una alternativa de mejora en el nivel de servicio. 

1.3. Alcances y Limitaciones de la Investigación  

El estudio vial en las dos intersecciones analizadas en el presente documento se realizara; la 

primera de ellas es la intersección de las avenidas Comandante Espinar con la Calle 

Enrique Palacios y la segunda es la nueva intersección semaforizada de Enrique Palacios 

con la Calle Arica.  

Los datos de aforo se obtuvieron del aforo manual realizado en las dos intersecciones en 

análisis y en la etapa de recopilación de información se solicito información de la 

Municipalidad de Miraflores para comparar los valores obtenidos. La información obtenida 

se ha procesado basándose en el HCM. Asimismo se está usando como herramienta el 

software de modelación Synchro Traffic 8.0 que ayudara a la evaluación analítica del 

documento. 

Finalmente se propondrá una solución que este acorde a la realidad de cada intersección 

desde el punto de vista técnico. 
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2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1 Tipo de investigación 

El presente documento se hizo uso del método descriptivo y analítico, el procedimiento es 

el siguiente: 

Se identifico las intersecciones a evaluarse y se realizo el aforo de las mismas. 

Se describió la situación actual de las intersecciones para hacer el análisis de la situación 

existente identificando el escenario actual. 

Se analizo la información recopilada para caracterizar el modelo de tráfico de las 

intersecciones. 

Se analizo el comportamiento del flujo vehicular de las intersecciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

En base a la descripción de la situación de las intersecciones y del análisis de la 

información recopilada se evaluó la información y se propuso una alternativa de mejora en 

el nivel de servicio. 

2.2 Universo de la investigación  

El universo de la investigación está dado por las dos intersecciones analizadas en el 

presente documento; la primera de ellas es la intersección de las avenidas Comandante 

Espinar con la Calle Enrique Palacios y la segunda es la nueva intersección semaforizada 

de Enrique Palacios con la Calle Arica en el Distrito de Miraflores.  
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3. MARCO TEORICO  

3.1. Generalidades  

Se define algunos conceptos básicos necesarios como introducción al lector del documento. 

Posteriormente de manera más específica se describe del HCM 2000 en los capítulos de 

interés de manera escueta y concisa. Posteriormente se explicara el Synchro Traffic 8.0 que 

se emplearan como software de apoyo. 

3.2. Glosario de términos  

LOS, Level of service, nivel de servicio, término empleado en el HCM 2000. 

HCM 2000, Highway Capacity Manual, Metodología del Manual de Capacidad de 

carreteras versión 2000. 

Nivel de servicio, medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo 

vehicular, según el HCM 2000 pueden ser A, B, C, D, E y F. 

3.3. Volumen de transito  

El volumen de tráfico se define como el número de vehículos que pasan por un punto en 

una vía, ya sea por un sentido de vía, un cruce o intersección durante un intervalo de tiempo 

especifico. Las unidades empleadas son las unidades de vehículos que pasan por unidad de 

tiempo, es muy usual la unidad vehículos por hora y vehículo por día. 

Los volúmenes diarios son empleados para establecer modas a través del tiempo con fines 

de planificación. Para diseños detallados o decisiones mas especificas los conteos son 

horarias, en este tipo de análisis es de vital interés la obtención de horas pico durante el día. 
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3.4. Velocidad  

La velocidad es uno de los indicadores que determina la calidad de operación en un sistema 

de transporte, es así que es empleado como un factor más común a considerar en la 

selección de una ruta específica para trasladarse de un lugar a otro por la minimización de 

la demora, finalmente se busca una buena velocidad sostenida y segura. 

Desde el punto de vista del diseño, la velocidad es un parámetro importante que determina 

los demás elementos del proyecto para el diseño. Es necesario estudiar la velocidad, 

regularse y controlarse.  

La definición básica de velocidad es la relación entre el espacio recorrido y el tiempo que 

se tarda en recorrerlo. Siendo tan importante la definición de velocidad, existen 

definiciones de la misma según como esta sea medida, tales definiciones son la velocidad 

de punto, velocidad media temporal y la velocidad espacial. 

Velocidad de punto 

Es la velocidad de un vehículo a su paso por un determinado punto de una via, es llamada 

velocidad instantánea, esta medición se hace en campo con medidores. 

Velocidad Media temporal 

Se denomina a la media aritmética de las velocidades de punto de varios vehículos en un 

intervalo de tiempo seleccionado. 

Velocidad Media espacial 

Es la media aritmética de las velocidades de punto de vehículos en un tramo de via dado. 

Para ello se calcula el tiempo promedio de los vehículos en análisis. Debido a la 

complejidad de algunos tramos en análisis, existen formulas para determinar la velocidad 

espacial en función de la velocidad temporal y la varianza de distribución. (Silvera L. 2015) 
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3.5. Dispositivo para el control de transito   

Se busca controlar el tránsito para asignar a los conductores el derecho de paso, facilitar la 

vialidad y garantizar el movimiento ordenado y predecible de la vía. Este control se puede 

alcanzar mediante semáforos, letreros, marcas que regulen, guían, canalizan el transito a la 

vez. 

De la amplia variedad de dispositivos existentes en el mercado para garantizar el control de 

tránsito en diferentes niveles, es de interés particular para este documento describir los 

semáforos. Las intersecciones en estudio cuentan con dispositivos semafóricos. 

Semáforo 

Es un dispositivo eléctrico para ordenar y regular el tránsito de vehículos y peatones, 

mediante tres luces de color rojo, amarillo y verde. Tienes como funciones principales las 

siguientes: 

Interrumpir periódicamente el tránsito de una corriente vehicular o peatonal para permitir el 

paso de otra corriente. 

Regular la velocidad vehicular para mantenerla constante. 

Controlar la circulación por carril. 

Busca reducir el número de accidentes sobretodo las colisiones perpendiculares.  

Clasificación 

Según el mecanismo de operación de controles se considera lo siguiente: 

Semáforos para el control vehicular, a su vez se clasifican en semáforos accionados por el 

transito que pueden ser parcialmente accionados y totalmente accionados y los no 

accionados por el transito. 

Semáforos para peatones, se sub clasifican según la zona donde se colocan que pueden ser 

en zonas escolares y en zonas de alto volumen peatonal. 
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Semáforos especiales, dentro de este grupo se encuentran los semáforos de destello, para 

regular el uso de carriles, para puentes levadizos, para maniobra de vehículos de 

emergencia y los semáforo barrera para indicar aproximación de trenes. 

Calculo de tiempo de semáforo 

Para que sea óptimo cada fase debe incluir el mayor número posible de movimientos 

simultáneos para lograr admitir un mayor número de vehículos en la intersección.  

Cada fase consta de un intervalo amarillo, rojo y verde. La distribución de los tiempos en 

cada fase debe estar en relación directa con los volúmenes de transito de los movimientos 

correspondientes según la demanda. 

Intervalo de cambio de fase 

Es el tiempo de percepción y reacción del conductor que incluye la desaceleración y el 

tiempo de despeje de la intersección, incluye amarillo mas todo rojo. 

 

 

 

Donde:  

y = intervalo de cambio de fase, amarillo mas todo rojo (s)  

t = tiempo de percepción-reacción del conductor (usualmente 1.00 s)  

v = velocidad de aproximación de los vehículos (m/s)  

a = tasa de desaceleración (valor usual 3.05 m/s2)  

W = ancho de la intersección (m)  
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L = longitud del vehículo (valor típico 6.10 m) 

Longitud de ciclo 

Es la demora mínima de los vehículos en una intersección con semáforo. 

 

 

 

Co = tiempo óptimo del ciclo (s)  

L = tiempo total perdido por ciclo (s)  

Yi = máximo valor de la relación entre el flujo actual y el flujo de saturación para el acceso 

o movimiento o carril crítico de la fase i  

Ψ= número de fases 
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Figura 1 Intersección de cuatro accesos operada con un semáforo de dos fases. 

3.6. Conteos o aforos vehiculares  

Mediante el aforo se obtienen datos reales sobre el movimiento de vehículos o peatones en 

el sistema vial ya sea en redes, intersecciones, puntos específicos, entre otros. 

La información o datos obtenidos en los aforos son la composición vehicular, movimientos 

direccionales, volúmenes totales, periodos de conteo. Este aforo puede realizarse 

manualmente a papel y lápiz, tally counters, dispositivos electrónicos o mediante aforos 

automáticos.  

Para el caso de los aforos manuales, el personal debe estar entrenado para que los 

resultados sean lo más real posible minimizando los errores, el objetivo del estudio, así 

como la disposición de los recursos determinaran el método de aforo. 

En el caso del aforo automático existen sistemas que mediante cableado colocado en el 

pavimento permite los conteos automáticos. 
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3.7. Simulación de tráfico vehicular   

Metodología del Manual de Capacidad de carreteras HCM 2000 

El Manual de Capacidad de Carreteras es una publicación de Transportation Research 

Board (TRB) en los Estados Unidos. Contiene conceptos, directrices y procedimientos de 

cálculo para la capacidad y nivel de servicio en las carreteras. 

El manual tiene como intención proveer una base sistemática y congruente para el 

establecimiento de los valores estimados de la Capacidad y los Niveles de Servicio del 

sistema de transporte terrestre. 

Dichos parámetros y métodos han sido establecidos a partir de una amplia gama de estudios 

e investigaciones llevados a cabo durante los últimos cincuenta años en los que se reflejan 

condiciones promedio de circulación en los EE. UU. De manera que al hacer uso del HCM 

2000 debe tenerse en cuenta que la mayoría de los datos de investigación provienen 

particularmente de valores por defecto y aplicaciones para los EE.UU. 

Mediante el análisis operacional se determina la capacidad y el nivel de servicio de cada 

grupo de carriles o acceso, lo mismo que el nivel de servicio de la intersección como un 

todo o globalmente, a partir de una información detallada de las condiciones prevalecientes 

geométricas, del tránsito y del control semafórico.  

En la Figura 2 se muestran las entradas y los cálculos básicos del método, cuyo principal 

resultado es el nivel de servicio. 

El análisis operacional del HCM consiste en estimar las medidas de eficiencia que son 

generadas en principio para elementos individuales y luego agregadas (ponderadas) para el 

sistema como un todo. La Figura 2 esquematiza el procedimiento. 
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Figura 2 Esquema metodológico para el análisis de intersecciones con semáforos HCM 

2000 Manual. 
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Figura 3 Datos necesarios para el análisis de cada grupo de carriles. 

Se deben realizar ajustes para adecuar a la realidad. 

Ajuste por ancho de carril (fW) 

Es aquel que incorpora el impacto negativo de carriles angostos en la tasa de flujo de 

saturación, así como también permite una tasa de flujo mayor en carriles anchos. El ancho 

de carril considerado estándar es de 3.6m. 

Ajuste por vehículos pesados (fHV) 

Es aquel que incorpora el espacio adicional ocupado por los vehículos pesados13 y sus 

diferencias operativas en comparación con los vehículos livianos. El equivalente en 

vehículos livianos (ET) empleado para cada vehículo pesado es de 2 vehículos livianos y es 

reflejado en la fórmula de la Tabla 5. 

Ajuste por pendiente del acceso (fg) 

Es aquel que incorpora el efecto de la pendiente de la rasante sobre la operación de todos 

los vehículos, incluyendo vehículos pesados y livianos. 

Ajuste por estacionamientos (fP) 
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Es aquel que incorpora los bloqueos ocasionales debido a las maniobras de 

estacionamiento14. Se emplea el número de maniobras por hora en estacionamientos 

adyacentes al grupo de carriles y dentro de 75 m corriente arriba desde la línea de parada. 

Además, se considera un límite práctico de 180 maniobras como máximo y se debe tener en 

cuenta que las condiciones de estacionamiento con cero maniobras tienen un impacto 

diferente que una situación donde no hay estacionamientos. 

Ajuste por bloqueo de buses (fbb) 

Es aquel que incorpora el tránsito local de buses que se detienen a recoger o dejar pasajeros 

dentro de los 75 m desde la línea de parada (corriente arriba o corriente abajo). Este factor 

solo se debería emplear cuando los buses detenidos bloquean el flujo de tráfico. Se emplea 

un límite práctico de 250 paradas como máximo. 

Ajuste por tipo de área (fa) 

Es aquel que incorpora la ineficiencia relativa de las intersecciones en los distritos de 

negocios. Es apropiado en áreas con características de un distrito central de negocios (CBD, 

Central Business District), las cuales incluyen derechos de paso en calles angostas, 

maniobras de parqueo frecuentes, bloqueo de vehículos, actividades de taxis y buses, 

pequeños radios de giro, uso limitado de carriles exclusivos de giro, alta actividad de 

peatones, etc. 

Ajuste por utilización de carril (fLU) 

Es aquel que incorpora la distribución desigual del tráfico entre los carriles en un grupo de 

carriles con más de un carril. El factor fLU está basado en el flujo del carril con el volumen 

más alto y se calcula empleando la ecuación correspondiente de la Figura 4. 

Ajuste por giros a la derecha (fRT) 

Es aquel que intenta reflejar el efecto de la geometría. Depende de si los giros se realizan 

desde un carril exclusivo o compartido y de la proporción de vehículos en el grupo de 
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carriles que giran a la derecha. Nótese que el factor de giro a la derecha es 1.0 si el grupo de 

carriles no incluye ningún giro a la derecha. 

Ajuste por giros a la izquierda (fLT) 

Los factores de ajuste por giros a la izquierda dependen de si los giros son protegidos o 

permitidos y de si se realizan desde un carril exclusivo o compartido.  
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Figura 4 Expresiones para calcular los diferentes factores de ajuste. 

 

Los cálculos conllevan a determinar los niveles de servicio 

Nivel de Servicio A  
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Representa a Circulación a Flujo Libre. Los usuarios en Forma individual, están 

virtualmente exentos de la presencia de otros en la circulación. 

Nivel de Servicio B  

Para los términos del HCM la circulación se encuentra dentro del Rango de flujo Libre 

aunque se empiezan a observar otros vehículos integrantes en la circulación. 

Nivel de Servicio C  

Pertenece al rango de Flujo estable, pero marca el comienzo del dominio en que la 

operación de los usuarios individuales se ve afectada de forma significativa por las 

interacciones con los otros usuarios.  

Nivel de Servicio D  

Representa una circulación de densidad elevada, aunque estable. La velocidad y libertad de 

maniobra quedan seriamente restringidas y el usuario experimenta un nivel general de 

comodidad y conveniencia bajo. 

Nivel de Servicio E  

El Funcionamiento está en el o cerca del limite de capacidad. La velocidad de todos los 

usuarios se ve reducida significativamente. La libertad de maniobra para circular es 

extremadamente difícil y se consigue forzando a los vehículos a “Ceder el Paso”  

Nivel de Servicio F  

Representa condiciones de Flujo Forzado. En estos lugares se forman colas donde la 

operación se caracteriza por la existencia de ondas de parada y arranque, extremadamente 

inestables, típicas de los “Cuellos de Botella”. 

Programa Synchro Traffic 8.0 

Synchro es un software desarrollado por Trafficware que permite el análisis y optimización 

de sistemas de tráfico a un nivel macroscópico. En principio, la de Synchro implementa las 
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metodologías de los Capítulos 15, 16 y 17 del Manual de Capacidad de Carreteras-HCM 

2000; sin embargo, también existen algunas diferencias con respecto al HCM, entre las 

cuales se destaca un método alternativo para el cálculo de demoras, denominado Método 

Percentil de Demoras. 

A continuación se describen brevemente las principales consideraciones empleadas por 

Synchro. 

3.8. Intersecciones viales   

Las intersecciones son parte de un sistema existente de calles y vialidades, en aquellos 

puntos donde se unen los elementos, las cuales funcionan como un conjunto de 

interrelaciones muy complejas. 

Por lo que es importante entender que la intersección es un área crítica en el uso efectivo de 

calles y vialidades, es el punto focal de conflictos y congestión, ya que es común a dos o 

más caminos. Al incrementarse la frecuencia y severidad de los conflictos de la 

intersección, la regulación y el control se vuelven necesarios por lo que la solución de una 

intersección vial depende de una serie de factores asociados esencialmente a la topografía 

del sitio, a las características geométricas de las vialidades que se cruzan y a las 

condiciones del flujo vehicular. 

Formalmente se denomina como intersección a un área que es compartida por dos o más 

caminos, y cuya función principal es posibilitar el cambio de dirección de la ruta. La 

intersección varía en complejidad desde un simple crucero, con sólo dos caminos que se 

cruzan entre sí en ángulo recto, hasta una intersección más compleja, en la cual se cruzan 

tres o más caminos dentro de la misma área. 

Las intersecciones de clasifican en tres, a desnivel sin rampa, con rampa y a nivel. Para este 

documento es necesario definir la intersección a nivel. 

Intersección a nivel 
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Las intersecciones a nivel tienen una inmensa posibilidad de variación, ya que no existen 

soluciones de aplicabilidad general. La superficie común a ambas vías genera un conflicto 

sobre quien tiene la prioridad de paso, o de uso de la calzada. 

Por lo general, las intersecciones se dan con ángulos mayores a 70°, esto se debe a que el 

conductor al girar en intersecciones en forma oblicua o en Y tiene una menor visibilidad. 

Siempre se busca que la intersección tenga una superficie compartida mínima, esto se debe 

a que las posibilidades de colisión disminuyen a medida que disminuye la misma.  

Cuando la superficie compartida es muy grande se colocan canalizaciones que sirven como 

derivadores de tránsito. Estas pueden ser: isletas, platabandas, canteros centrales, etc.  
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4. RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la etapa de recolección de datos se procedió a realizar el aforo de las dos 

intersecciones, se realizo los registros filmográficos y fotográficos correspondientes con 

énfasis en las horas pico. 

Se realizo el conteo de tráfico en ambas intersecciones durante 7 días. A continuación se 

presenta en la Figura 2 la ubicación. 

De la figura 2 se observa la primera intersección en el punto A, Comandante espinar con 

Enrique Palacios. 

La segunda intersección es el punto B de la figura, corresponde a la calle Enrique palacios 

con Calle Arica. 

 

Figura 5 Grafico de ubicación de las intersecciones. 

En el Anexo 01 se presenta el Plano de zonificación del distrito de Miraflores, en el plano 

se observa que ambas intersecciones de interés están zona comercial CZ que corresponde a 

comercio zonal. 
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El sentido del flujo de tráfico vehicular es de sur a norte  en la calle Arica, de este a oeste 

en la calle enrique palacios y en la calle Comandante Espinar es de norte a sur y de sur a 

norte. 

Conteo vehicular 

El conteo se realizo manualmente mediante el uso de papel y lápiz. Con este dato se podrá 

realizar el cálculo de transito a futuro. 

Los aforos se realizaron desde las 7:00 am hasta las 21:00 pm durante 7 días, los conteos 

son intervalos de 15 minutos. 

En el Anexo 2 se adjuntan las hojas de conteo para ambas intersecciones. 

En el anexo 3 se adjunta la información proporcionada por la Municipalidad de Miraflores. 

Se presenta los aforos de los vehículos mixtos para cada acceso así como los volúmenes 

totales. Se agrupa los periodos horarios pico. Se presenta los valores calculados para 

periodos de 15 minutos y luego se presenta una curva mostrando la variación de los 

volúmenes mixtos totales a lo largo del tiempo, distinguiéndose los periodos. 

Cruce Comandante Espinar con Enrique Palacios: 
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Figura 6 Conteo cruce Comandante Espinar con Enrique palacios del 01/07/15 
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Figura 7 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Comandante 

Espinar con Enrique palacios del 01/07/15 

 

 

Figura 8 Conteo cruce Comandante Espinar con Enrique palacios del 02/07/15 
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Figura 9 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Comandante 

Espinar con Enrique palacios del 02/07/15 

 

 

Figura 10 Conteo cruce Comandante Espinar con Enrique palacios del 03/07/15 
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Figura 11 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Comandante 

Espinar con Enrique palacios del 03/07/15 

 

 

Figura 12 Conteo cruce Comandante Espinar con Enrique palacios del 06/07/15 
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Figura 13 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Comandante 

Espinar con Enrique palacios del 06/07/15 

 

Figura 14 Conteo cruce Comandante Espinar con Enrique palacios del 07/07/15 
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Figura 15 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Comandante 

Espinar con Enrique palacios del 07/07/15 

 

Figura 16 Conteo cruce Comandante Espinar con Enrique palacios del 08/07/15 

 

 

Figura 17 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Comandante 

Espinar con Enrique palacios del 08/07/15 
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Figura 18 Conteo cruce Comandante Espinar con Enrique palacios del 09/07/15 

 

Figura 19 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Comandante 

Espinar con Enrique palacios del 09/07/15 

Cruce Enrique Palacios con Arica: 
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Figura 20 Conteo cruce Enrique palacios con Arica del 01/07/15 
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Figura 21 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Enrique palacios 

con Arica del 01/07/15 

 

Figura 22 Conteo cruce Enrique palacios con Arica del 02/07/15 

 

Figura 23 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Enrique palacios 

con Arica del 02/07/15 
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Figura 24 Conteo cruce Enrique palacios con Arica del 03/07/15 

 

Figura 25 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Enrique palacios 

con Arica del 03/07/15 

 



34 

 

 

Figura 26 Conteo cruce Enrique palacios con Arica del 06/07/15 

 

Figura 27 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Enrique palacios 

con Arica del 06/07/15 
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Figura 28 Conteo cruce Enrique palacios con Arica del 07/07/15 

 

Figura 29 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Enrique palacios 

con Arica del 07/07/15 
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Figura 30 Conteo cruce Enrique palacios con Arica del 08/07/15 

 

Figura 31 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Enrique palacios 

con Arica del 08/07/15 
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Figura 32 Conteo cruce Enrique palacios con Arica del 09/07/15 

 

Figura 33 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Enrique palacios 

con Arica del 09/07/15 
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5. PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

Una vez realizado el aforo en los cruces, se procede a procesar por giros codificados, se 

calcula el total en intervalos cada 15 minutos, se obtiene el juego de intervalo agrupado por 

hora para determinar la hora pico. Los cálculos se obtendrán de la hora pico. 

 

Figura 34 Conteo cruce Comandante Espinar con Enrique palacios promedio 

A continuación se visualiza los intervalos pico mas significativos. El análisis se realiza 

para las dos intersecciones. 
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Figura 35 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Comandante 

Espinar con Enrique palacios en promedio 

Total de Vehiculos Mixtos 3,220 

  Total de Autos       3,017   93.69% 

Total de Combis       51   1.59% 

Total de Coasters       58   1.81% 

Total de Buses       52   1.62% 

Total de Camiones       41   1.28% 

 

Movimientos     

VHMD 

(Veh 

Mixtos/h)     

A1     132   4.11% 

A2     1,346   41.91% 

A3     67   2.10% 

B4     822   25.59% 

C5     261   8.14% 

C6     434   13.51% 

C7     95   2.97% 

B8     53   1.66% 

   
3,212 
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Figura 36 Conteo cruce Enrique palacios con Arica en promedio 

 

 

Figura 37 Variación de volúmenes por periodo de 15 minutos en el cruce Enrique palacios 

con Arica en promedio 

Total de 

Vehiculos     1,599     
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Mixtos 

Total de Autos     1,529   95.61% 

Total de 

Combis     34   2.11% 

Total de Buses     13   0.81% 

Total de 

Camiones     23   1.47% 

 

Movimientos     

VHMD 

(Veh 

Mixtos/h)   

D1     260 16.24% 

D2     500 31.27% 

E3     601 37.61% 

E4     238 14.88% 

      1,599   

 

 

Figura 38 Croquis del cruce Comandante Espinar con Enrique Palacios. 
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Figura 39 Croquis del cruce Enrique Palacios con Arica 

Los cálculos del Flujo de saturación y niveles de servicio existente y propuesto están en el 

anexo 4. 

 

Figura 40 Uso del Synchro para caracterizar Enrique Palacios con Arica 
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Figura 41 Se observa como se ingresa los datos de aforo según cada giro. 

 

 

Figura 42 Se observa la modelación de la intersección. 
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Figura 43 Se observa la modelación de la intersección Comandante Espinar con Enrique 

Palacios 

Como se observa no es posible modelar cuando la interseccion esta a desfase. 

 

Figura 44 Se observa la modelación de la intersección Comandante Espinar con Enrique 

Palacios, las posibilidades de representar los movimientos son limitados. 
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Figura 45 Se observa la modelación tentativa. Al no permitir el programa se usa un modelo 

aproximado.  

 

Figura 46 Se ingresan los valores para caracterizar el modelo aproximado. 
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Figura 47 Se aprecia la animación del modelo aproximado del cruce Comandante Espinar 

con Enrique Palacios. 
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6. SITUACION ACTUAL  

 

Antecedente de la zona de estudio 

Como respuesta al desarrollo de la ciudad y el cambio de uso de suelo, surgen altos 

volúmenes de tránsito que deterioran la calidad de servicio, aumentan el congestionamiento 

y exceden la capacidad de la vía para la cual fue planificada. 

En los últimos años, el Perú ha tenido un crecimiento económico que ha llevado a nuestro a 

país a experimentar un avance importante, a elevar el poder adquisitivo de la sociedad.  

Este aumento de poder adquisitivo y relativo bienestar económico del país se ha visto 

reflejado en el incremento de centros comerciales, colegios, universidades, edificios, y 

crecimiento del parque automotor. Todos estos factores repercuten directamente en el 

transporte, ya que cada uno de estos tiene un impacto vial más que importante que 

usualmente no se toma en cuenta o se analiza de forma incorrecta en nuestro país.  

La zona de estudio fue concebida como una zona netamente residencial, y se ha ido 

diversificando con la aparición de comercios y zonas comerciales afines. Todo esto ha 

generado un cambio en el uso del suelo para el cual no ha habido una planificación previa, 

ni se han realizado las modificaciones necesarias para readaptar la zona a las necesidades 

de transporte generadas. 

Es así, que estos cambios han llevado a que las vías de acceso a esta zona superen la 

capacidad para la que había sido planificada. El surgimiento de esta excesiva demanda crea 

insatisfacción en los usuarios por los excesivos tiempos de espera, las colas y la no solución 

de la evidente vía vehicular saturada. 

Ubicación 



48 

 

El distrito de Miraflores pertenece a la provincia de Lima, se encuentra ubicado a orillas del 

mas en la parte sur de Lima a unos 8.5 km de la Plaza de armas, se encuentra a 79 m.s.n.m. 

Su extensión es de 9.62 km2. 

Los límites del distrito son: 

Norte: Distrito de Surquillo y San Isidro. 

Sur: distrito Barranco 

Este: Distrito Surquillo y Santiago de Surco. 

Oeste: Océano Pacifico. 

Zonificación 

Se observa que la zona donde se encuentran las intersecciones en estudio se encuentran en 

zonas comerciales.CZ. 

El crecimiento productivo de Miraflores está Influenciado por una mayor concentración de 

actividades comerciales y de servicios, alcanzando un total acumulado de 9,076 

establecimientos a los cuales se les ha otorgado licencia de funcionamiento. Esto se debe a 

que el distrito posee una ubicación estratégica en el ámbito internacional e interdistrital, 

dentro de los cuales se centran actividades comerciales con gran empuje. Los giros con 

mayor representatividad en el distrito son: Oficinas administrativas diversas con un 

19.54%, seguido de servicios en general con 9.05%, venta de articulas diversos con un 8% 

y restaurant diversos-cafeterías-fuentes soda con un 7.53%.  
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Figura 48 Grafico de zonificación. 

 

Situación actual 

De acuerdo al Censo del 2007 del INEI. la Población Económicamente Activa (PEA) 

asciende a 43,557 personas, de una Población mayor de 14 años de 74,520 personas. La 

PEA está dividida en dos categorías: la primera conformada por la población ocupada 

realizando efectivamente una actividad económica con un total de 42,344 personas y la 

segunda por la población desocupada buscando trabajo por un total de 1,247 personas. 

Transporte Automotor 

El alto nivel de tráfico y congestionamiento vehicular en las vías principales provocado 

principalmente por una gran afluencia de transporte público provocan contaminación 

atmosférica, que aunado a la contaminación sonora generada por el uso indiscriminado del 

claxon de los vehículos, las convierte en puntos críticos de contaminación. La 
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contaminación del parque automotor, es la fuente más álgida, al presentar el mayor 

volumen y diversidad de agentes contaminantes. 

. 
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7. RESULTADOS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

La intersección de las calles Arica con Enrique palacios, presenta actualmente un nivel de 

servicio D y la Intersección de Comandante espinar con Enrique palacios  presenta un nivel 

de servicio E.  

Se aprecia que con estos niveles de servicio se genera congestión vehicular, por tanto que la 

propuesta es incrementar el ciclo de verde efectivo en el semáforo en la calle Enrique 

Palacios en 5 segundos. Obteniéndose una mejora teórica en el nivel de servicio pasando de 

E a D. 

El HCM 2000 tiene procedimientos limitados para evaluar sistemas complejos como es el 

caso peruano. Este modelo deterministico debe ser evaluado previamente antes de ser 

aplicado. Se recomienda un comité de investigación multidisciplinario que elabore una 

norma incorporando los elementos de la realidad peruana. 

Se recomiendo que dentro de los elemento de la realidad peruana se tome en consideración 

un factor de corrección por estado del pavimento, esto responde a que un pavimento con 

una superficie en optimas condiciones permite desarrollar mayores velocidades a diferencia 

de un pavimento con fallas, huecos, baches, entre otros. 

Mediante el uso del programa Synchro 8 se ha caracterizado las intersecciones, 

encontrándose que no es posible modelarlo debido a que el programa presenta limitaciones 

para modelar las intersecciones y sus características específicas. El programa no reconoce 

giros en U, así como también intersecciones a desfase. Las opciones para modelar los 

movimientos en un carril son limitados. Se sugiere que alguna empresa peruana se software 
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pudiera elaborar un sistema que tome en cuenta las características particulares del tránsito 

peruano. 

Se recomienda incrementar la oferta de infraestructura reduciendo un carril de 

estacionamiento. Debido a que según el Plan de desarrollo del Municipio, la zona en 

analisis va a seguir creciendo comercialmente y como resultado se ha proyectado a futuro 

que existirá una mayor demanda vehicular. 

Se recomienda la formación de una autoridad autónoma empoderada que integre las 

autoridades ya existentes. Esto debido a que existen autoridades como la Gtu de Lima y la 

del Callao cuyas funciones y ámbito de aplicación no están bien definidos y muchas veces 

se superponen. Así mismo es necesario implementar un programa de educación vial tanto 

para conductores y peatones, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito vehicular. 
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  8. PANEL FOTOGRAFICO  

 

Foto 01. Se aprecia una vista de la intersección Comandante Espinar con Enrique Palacios, 

la toma se ha realizado mirando hacia la calle Comandante Espinar, se ven los vehículos 

que circulan en dirección sur a norte. 

 

Foto 02. Se aprecia una vista de la intersección Comandante Espinar con Enrique Palacios, 

la toma se ha realizado mirando hacia el cruce en diagonal. 
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Foto 03. Se aprecia una vista de la intersección Comandante Espinar con Enrique Palacios, 

la toma se ha realizado mirando hacia la calle Enrique Palacios, se ven los vehículos que 

circulan en dirección este –oeste. 

 

Foto 04. Se aprecia una vista de la intersección Enrique Palacios con Arica , la toma se ha 

realizado mirando hacia la calle comandante Espinar, se ven los vehículos que circulan en 

dirección este – oeste. 
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Foto 05. Se aprecia una vista de la intersección Enrique Palacios con Arica, la toma se ha 

realizado mirando hacia el cruce. 

 

Foto 06. Se aprecia una vista de la intersección Enrique Palacios con Arica, la toma se ha 

realizado mirando hacia la calle Arica, se ven los vehículos que circulan en dirección sur a 

norte. 
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ANEXO 01 

 

Plano de Zonificación del Distrito de Miraflores 
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ANEXO 02 

 

Información del Municipio 
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ANEXO 03 

 

Hojas de Aforo vehicular 
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ANEXO 04 

 

Hojas de Calculo por HCM 2000 
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