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RESUMEN 

La complejidad de analizar el nivel de servicio que ofrece cualquier intersección en 

una vía se centra en la consideración de varios factores que afectan a la misma, 

predominando las características de tipo geométrico, composición del tráfico y 

sistema de señalización. Por ello, un correcto procedimiento de análisis que permita 

evaluar la calidad de nivel de servicio dada por la intersección se convertirá en una 

herramienta esencial para obtener mejores resultados en el desempeño general 

operativo de la vía. 

Para medir la eficiencia del comportamiento de las tres intersecciones en estudio en 

la presente tesis se empleó como herramienta el programa SYNCHRO 8.0, el cual 

a partir de los datos obtenidos en campo como los aforos vehiculares, ciclo de 

semaforización y factores de ajuste para el flujo de saturación pudo determinar los 

tiempos de demora que definieron finalmente los niveles de servicio en cada una de 

las intersecciones. Cabe mencionar que para corroborar los resultados obtenidos por 

el programa se realizó una comparación con los cálculos obtenidos de manera 

manual utilizando la metodología del Highway Capacity Manual 2016 (HCM 

2016).  

Finalmente, para la aplicación de las propuestas de mejora se identificaron las 

deficiencias en cada una de las intersecciones, lo que llevó a un nuevo cálculo de 

ciclos semafóricos, colocación y retiro de semáforos y una mejor señalización. 

Estas medidas permitieron obtener nivel de servicio deseable, trayendo consigo un 

mejor ordenamiento y ahorro de tiempo para los conductores.  
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ABSTRACT 

The complexity of analyzing the level of service offered by any intersection on a 

track focuses on the consideration of several factors affecting it, predominating 

geometrical characteristics, traffic composition and signaling system. Therefore, a 

correct analysis procedure to evaluate the quality level of service given by the 

intersection will become an essential tool for better results in the overall operating 

performance of the track. 

To measure the efficiency of the behavior of the three intersections studied in this 

thesis, the program SYNCHRO 8.0 was used as a tool, which from the data obtained 

in the field such as vehicular traffic density, cycle of traffic lights and adjustment 

factors for flow saturation, it determined delay times which finally defined the 

service levels of each intersection. It is noteworthy that to corroborate the results 

obtained by the program, a comparison with calculations obtained manually was 

performed using the methodology of Highway Capacity Manual 2016. 

Finally, the implementation of proposals to improve the deficiencies identified in 

each intersection led to a recalculation of traffic lights cycles, placement and 

removal of traffic lights and better signage design. These measures allowed to 

obtain a desirable level of service, bringing a better order and time savings for 

drivers. 
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INTRODUCCIÓN 

El flujo vehicular de cualquier calle o avenida se ve afectada drásticamente por el 

flujo de tránsito que pasan por las intersecciones de esa misma calle o avenida, pues 

se desempeñan a un nivel operativo inferior del de cualquier otra sección de la vía.  

Las intersecciones a nivel, se encuentren semaforizadas o no, a diferencia de las 

que se encuentran a desnivel ; presentan diversos puntos de conflictos debido a que 

los flujos vehiculares que se mueven en distintas direcciones interfieren entre sí y 

éstos a su vez influyen en el nivel de servicio que ofrece la intersección. Por ello, 

analizar la calidad de operación de los cruces a nivel resulta complejo pues requiere 

tener en consideración distintas variables como las características geométricas, 

flujo y distribución del tránsito, sistema de señalización, entre otros. 

Si bien es cierto que en la ciudad de Lima un porcentaje significativo de 

intersecciones a nivel ofrecen un pésimo nivel de servicio, esto se debe a que no se 

tomaron en cuenta aspectos importantes como el diseño, señalización, ciclos 

semafóricos adecuados y más aún el aumento del parque automotor con el 

transcurso del tiempo. Hoy en día, se vienen utilizando modelos de simulación de 

tránsito para replicar los comportamientos de las redes viales y mejorar las 

deficiencias existentes en éstas. Entre los programas de modelación de 

intersecciones más usados en el medio está el  SYNCHRO, el cual tiene como 

referencia al HCM 2016 para definir los niveles de servicio. A través de esta 

herramienta se simulará la situación actual de las tres intersecciones en estudio y se 

evaluará las alternativas de solución, identificando tanto las deficiencias en la 

gestión de la oferta y demanda que ofrecen los tres cruces. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 

ANTECEDENTES  

La Avenida Salaverry es una de las vías arteriales de la capital y una de las 

vías principales en los distritos de Jesús María y San Isidro. Los grandes 

volúmenes vehiculares que circulan a través de ella y una inadecuada 

sincronización del sistema de semaforización, no solo la convierten en una 

vía congestionada principalmente en las horas punta sino también sus propias 

intersecciones se desempeñan a un nivel operativo inferior del de cualquier 

otra sección de la avenida, debido a los puntos de conflictos creados por los 

cruces entre vehículos, peatones y ciclistas.  

Para mejorar el nivel de servicio de la vía en general, se realizaron algunas 

medidas correctivas. Entre ellas: 

En el año 2014, se realizó un mejoramiento de la semaforización en siete 

intersecciones de la Avenida Salaverry realizado por SUTEC PERÚ, el cual 

contempló también la implementación de componentes ITS. Los cruces 

intervenidos fueron:  

 

• Av. Salaverry / Jr. Talara. 

• Av. Salaverry / Av. 6 de Agosto. 

• Av. Salaverry / Av. Cuba. 

• Av. Salaverry / Av. Francisco Javier Mariátegui. 

• Av. Salaverry / Av. Coronel César Canevaro. 

• Av. Salaverry / Av. Cádiz. 

• Av. Eduardo Rebagliati / Jr. Francisco de Zela. 
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Asimismo, a principios del año 2015 la Municipalidad de Jesús María anunció 

el proyecto de ampliación de la Avenida Salaverry a tres carriles desde la 

Avenida 28 de Julio hasta la Avenida del Ejército, quien en conjunto con la 

Municipalidad de Lima tenía como objetivo dar mayor fluidez al tránsito de 

vehículos durante las horas punta. Sin embargo, ésta no se llevó a cabo debido 

a las duras críticas que recibió el proyecto pues implicaba la reducción de 

áreas verdes que acompañan a las ciclovías. 

PROBLEMÁTICA 

Si bien el volumen de vehículos ha aumentado de manera significativa en la 

Av. Salaverry debido al aumento de zonas comerciales, centros educativos, 

universidades y más aún con la reciente inauguración del centro comercial 

Real Plaza Salaverry; ha hecho de la congestión vehicular un malestar diario 

que afecta la calidad de vida de los vecinos, ciclistas y usuarios de la zona. 

Por ello, ante esta problemática; el presente proyecto de investigación tiene 

como objeto analizar las condiciones de tráfico en el tramo en estudio de la 

Av. Salaverry, a través de un programa de simulación de tráfico. Y a partir 

del modelo obtenido, mejorar la situación existente en las intersecciones en 

estudio. 

HIPÓTESIS 

Mejorar la calidad de operación de tres intersecciones a nivel, estimando 

soluciones que permitan obtener nivel de servicio deseable, trayendo consigo 

un mejor ordenamiento. 

JUSTIFICACIÓN 

El aumento de la congestión de tránsito en la capital, constituye un peligro 

cierto que influye sobre la calidad de vida urbana. El explosivo incremento 

del parque de automotor ejerce una gran presión sobre la capacidad de las vías 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. 
CIVIL 

 
 

 

Asesor: Ing. Aldo Rafael Bravo Lizano                                 Tesistas:   Carla Stephanie Jauregui Huamán 

                                                                              Patty Maritza García Rojas 

 

 

Página 14 

existentes y los fuertes impactos negativos a causa de la congestión, tanto 

inmediatos como de largo plazo, exigen el diseño y aplicación de medidas 

apropiadas para mantenerlas bajo control.  

La Avenida General Felipe Salaverry es una de las vías arteriales más 

importantes de la ciudad de Lima. Las tres intersecciones que se encuentran 

como objeto de estudio están ubicadas en un tramo de la Avenida Salaverry, 

desde el cruce con la Avenida Cádiz hasta el cruce con la Avenida Canevaro. 

Estas intersecciones se han visto expuestas a un crecimiento progresivo 

inmobiliario y una gran demanda de servicios públicos y privados debido a 

las ubicaciones céntricas de los distritos que atraviesa la avenida Salaverry. 

En otras palabras, los tres cruces presentan un alto índice de tránsito vehicular 

no solo porque están rodeados de zonas residenciales sino también por 

colegios, universidades y centros comerciales1.  

El presente trabajo de investigación se enfocará en la evaluación  de 

soluciones que permitan mitigar el congestionamiento vehicular y mejorar el 

nivel de servicio dado por las intersecciones. Se tomará acciones tanto sobre 

la oferta como sobre la demanda, a fin de racionalizar el uso de las vías y 

permita de una manera u otra compatibilizar la movilidad con la calidad de 

servicio ofrecido a los usuarios.  

OBJETIVOS 

  OBJETIVO GENERAL 

Definir las condiciones físicas y de operación de los flujos 

vehiculares en tres intersecciones sobre una vía urbana mediante el 

concepto de nivel de servicio y evaluar soluciones que permitan 

mitigar el congestionamiento y mejorar el servicio ofrecido en las 

intersecciones de manera conjunta. 

                                                 
1 Plan de desarrollo concertado actualizado de Jesús María, 2008-2015 (p. 44) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
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  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Identificar características geométricas, tiempos de semaforización 

y señalización y estado de vías. 

▪ Estimar velocidades promedios de los vehículos. 

▪ Realizar y analizar el aforo vehicular en las tres intersecciones en 

estudio. 

▪ Modelar en un software de simulación la situación actual de las tres 

intersecciones con los datos recopilados en campo. 

▪ Definir los niveles de servicio con la metodología HCM 2010 y el 

software de simulación. 

▪ Desarrollar y justificar las propuestas de solución de acuerdo a los 

problemas identificados. 

INDICADORES DE LOGRO 

Objetivo Específico Indicador de Logro 

 

Identificar características geométricas, 

tiempos de semaforización y señalización 

y estado de vías. 

 

Levantamiento de información en campo. 

Presentación de panel fotográfico. 

 

Estimar velocidades promedios de los 

vehículos 

 

Hojas de Excel con resultados sobre 

estimación de velocidades. 

 

Realizar y analizar el aforo vehicular en las 

tres intersecciones en estudio. 

 

Resultados de los aforos realizados catorce 

horas diarias durante tres días 

representativos de la semana y 

presentación de flujogramas. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

• No se realizará aforo de peatones ni ciclistas, debido a que el volumen no es 

considerable durante la hora pico. 

• Se hará uso de cámaras filmadoras en puntos estratégicos con elevación en las 

tres intersecciones que permitan respaldar el aforo realizado manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelar en un software de simulación la 

situación actual de las tres intersecciones 

con los datos recopilados en campo. 

Modelo de simulación de situación actual 

de las tres intersecciones con el software 

SYNCHRO 8.0. 

 

Definir los niveles de servicio con la 

metodología HCM 2016 y el software de 

simulación. 

 

Tablas resumen de los cálculos y 

parámetros hallados para definir los 

niveles de servicio en las tres 

intersecciones mediante el software 

SYNCHRO 8.0  y la metodología HCM 

2016. 

 

Desarrollar y justificar las propuestas de 

solución de acuerdo a los problemas 

identificados. 

 

Modelo de simulación de propuestas de 

mejora con el programa SYNCHRO 8.0 y 

planos correspondientes. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

VÍAS URBANAS 

CLASIFICACIÓN DE VÍAS URBANAS 

La ordenanza N°341 en la cual se presenta la actualización del 

Sistema Vial Metropolitano de Lima, clasifica a las vías de la capital 

dentro del ámbito urbano en las siguientes categorías: 

a. Vías Expresas: Son aquellas vías por las cuales transitan grandes 

volúmenes de vehículos a una velocidad alta, con flujo 

ininterrumpido y se caracterizan por no poseer cruces al mismo 

nivel con otras vías. Se subdividen en: 

• Vías Expresas Nacionales: Cruzan el área metropolitana de Lima-Callao y la 

vinculan con el resto del país. Están destinadas para el transporte interprovincial 

y de carga, sin embargo en el área urbana absorbe flujos del transporte urbano. 

• Vías Expresas Subregionales: No reciben grandes flujos vehiculares y tienen 

una longitud menor que las vías nacionales. 

• Vías Expresas Metropolitanas: Están destinadas directamente al área urbana de 

la ciudad. 

 

b. Vías Arteriales: Estas vías llevan volúmenes apreciables de 

vehículos a velocidades medias de circulación y presentan 

intersecciones a nivel con otras vías arteriales y/o colectoras. Por 

ello, se deberá considerar carriles adicionales para giros 

exclusivos que permitan aumentar la capacidad de la vía en el 

diseño de las intersecciones.  
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Además, en estas vías el transporte público autorizado debe 

transitar por calzadas exclusivas cuando el derecho de vía así lo 

permita y contar con paraderos debidamente diseñados para 

minimizar problemas de congestión. 

c. Vías Colectoras: Tienen por función llevar el tránsito desde un 

sector urbano hacia las vías arteriales y/o vías expresas. El flujo 

de tránsito que presentan es interrumpido frecuentemente por 

intersecciones metaforizadas. 

d. Vías Locales: Permiten solamente la circulación de vehículos 

livianos. Se ubican generalmente en zonas residenciales  pues 

proveen acceso a las propiedades de los residentes.  

INTERSECCIONES A NIVEL  

Se define como intersección al cruce de dos o más vías en una misma área y 

tiene como función principal posibilitar el cambio de dirección de la ruta para 

el conductor2.  

TIPOS DE INTERSECCIONES A NIVEL  

En las intersecciones a nivel puede establecerse una tipología básica 

de las mismas en función del número de vías o ramales. En la Figura 

2-1 se distinguen las intersecciones en T o Y, las intersecciones de 

cuatro vías en cruz o en X, las intersecciones de vías múltiples y las 

glorietas o intersecciones giratorias. Cabe mencionar, que están 

divididos en dos grupos de acuerdo a la geometría que adoptan sus 

respectivos sus ramales. 

 

 

                                                 
2 Cfr. Garber y Hoel 2005:219 
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Figura 2 - 1 Tipos de intersecciones a nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Manual de Carreteras: Elementos y Proyecto 

• Intersecciones en T: Son los tipos básicos de intersecciones a nivel, sus 

ramales concurren formando ángulos mayores de 60º. 

• Intersecciones en Y: Al menos uno de los ángulos formados entre los ramales 

es menor de 60º3. 

• Intersecciones en cruz: Los ramales concurren formando ángulos mayores de 

60º.  

• Intersecciones en X: Los ramales forman dos ángulos menores de 60º. 

• Intersecciones de vías múltiples: Estos cruces presentan cinco o más accesos, 

por lo general se debe evitar este tipo de intersección por los movimientos 

conflictivos que genera. 

                                                 
3 Cfr. Bañón 2000:113 
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• Glorieta o Intersección Giratoria: Se caracteriza por la confluencia de los 

ramales en un anillo de circulación rotatoria, además reduce varios puntos de 

conflicto de cruce4. 

ANÁLISIS OPERACIONAL EN INTERSECCIONES 

SEÑALIZADAS 

Se usará como referencia la metodología del HCM5 2016 para el desarrollo 

del análisis operacional en intersecciones con semáforo y determinar la 

capacidad y nivel de servicio de cada grupo de carriles asimismo como el de 

la intersección globalmente.  

En la figura 2-2 se presenta un esquema con los principales parámetros a 

seguir para realizar el análisis. 

Figura 2 - 2 Esquema de parámetros para el análisis operacional de intersecciones 

 

                                                 
4 Cfr. Bañón 2000:119 
5 El HCM o Manual de Capacidad de Carreteras es una publicación del Comité de Investigación de 

transporte (TRB) de los Estados unidos de América. 

Datos  de 
Entrada

• Condiciones geométricas

• Condiciones de tránsito

• Condiciones de los semáforos

Ajuste de 
volúmenes 
y flujo de 
saturación

• FHMD

• Agrupación de carriles

• Flujo de saturación ideal y factores de ajuste

Análisis de 
capacidad

• Cálculo de capacidades por grupos de carril

• Cálculo de relación v/c por grupos de carril

Nivel de 
Servicio

• Cálculo de demoras

• Definición de Nivel de Servicio
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Fuente: Fundamentos de ingeniería de tránsito 

PARÁMETROS DE ENTRADA  

Los datos de entrada el cual se obtendrá a partir del levantamiento 

de información en campo se dividen en tres grupos: 

1. Condiciones Geométricas: Engloba las características físicas de la intersección 

en términos de número de carriles, ancho de carriles, tipo de área, giros,  

estacionamientos y pendientes en los accesos. 

2. Condiciones de Tránsito: Los aforos manuales realizados en campo ayudan a 

definir los volúmenes de demanda por movimiento, factor de hora pico, 

porcentaje de vehículos pesados y los tipos de llegadas a los accesos de la 

intersección señalizada. 

3. Condiciones de Semáforos: Hace referencia al diagrama de fases del semáforo, 

longitudes de ciclo, tiempo de verde efectivo y tiempo de todo rojo. 

AJUSTE DE VOLÚMENES Y FLUJO DE SATURACIÓN 

i. Agrupación de carriles: Para el estudio correcto en una 

intersección es necesario agrupar los carriles que tiene cada 

acceso en grupos homogéneos para su análisis respectivo6. En 

la Figura 2-3 se muestran los dos tipos de carriles: 

                             Figura 2 - 3 Tipos de Carriles 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Carreteras: Elementos y Proyectos Vol. 1 

                                                 
6 Cfr. Bañón 2000:215 
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a. Exclusivos: En este tipo de carriles solo puede efectuarse 

únicamente un movimiento, por lo general se usa para giros 

a la izquierda o derecha. 

b. Compartido: Los vehículos pueden realizar varios 

movimientos posibles en estos carriles.  

En la Figura 2-4 se muestra la descomposición habitual en grupos de 

carriles la cual está basada en dos condiciones: la geometría y 

distribución de los movimientos en la intersección semaforizada. 

                                    Figura 2 - 4 Agrupación habitual de carriles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                      

 

 

              

 

Fuente: Manual de Carreteras: Elementos y Proyectos Vol. I 
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ii. Flujo de Saturación: La saturación de la intersección se 

encuentra afectada por una serie de factores, que se presentan 

en la siguiente ecuación: 

 

𝑆 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑓𝑤 ∗ 𝑓ℎ𝑣 ∗ 𝑓𝑔 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑓𝑏𝑏 ∗ 𝑓𝑎 ∗ 𝑓𝐿𝑈 ∗ 𝑓𝐿𝑇 ∗ 𝑓𝑅𝑇 ∗ 𝑓𝐿𝑝𝑏 ∗ 𝑓𝑅𝑝𝑏   

 

Dónde:  

So =  flujo de saturación ideal (vehículos/carril/hora) 

fLU  =  factor de ajuste por utilización de carril 

fW    = factor de ajuste por ancho de carril 

fHV  =  factor de ajuste por vehículos pesados 

fG    =  factor de ajuste por inclinación  

fP     =  factor de ajuste de estacionamiento  

fBB =    factor de ajuste por bloqueo de buses 

fRT   = factor de ajuste por giro a la derecha 

fLT  =  factor de ajuste por giro a la izquierda 

fA   =   factor de ajuste por tipo de área 

fLPB  = factor de ajuste para movimiento de peatones y 

ciclistas   en zona de conflicto con los giros a la izquierda 

fRPB = factor de ajuste para movimiento de peatones y 

ciclistas en zona de conflicto con los giros a la derecha 

 

El HCM 2016  recomienda un valor de saturación (So) de 

1900 vehículos por hora por carril para condiciones ideales 

como: carriles con un ancho de 3.6 metros, pendiente 0%, sin 

bloqueo de buses ni estacionamientos definidos para un área 

metropolitana con 250.000 habitantes o más. En cambio en 

otras ciudades establece un flujo de saturación ideal de 1700 

vehículos por hora por carril7. 

                                                 
7 Transportation Research Board, Highway Capacity Manual, 2016, 836 

Ec. 1 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. 
CIVIL 

 
 

 

Asesor: Ing. Aldo Rafael Bravo Lizano                                 Tesistas:   Carla Stephanie Jauregui Huamán 

                                                                              Patty Maritza García Rojas 

 

 

Página 24 

 

Cabe resaltar que en la versión del HCM 2016, a diferencia 

del HCM 2000, el número de carriles es multiplicado en la 

ecuación de capacidad en lugar de ser multiplicado en la 

obtención de la saturación del acceso. 

 Las fórmulas para hallar los once factores que intervienen 

en la ecuación, estarán adjuntados en el ANEXO 1. 

CAPACIDAD VIAL Y RELACIÓN v/c 

En relación a una intersección semaforizada, la capacidad se define como el 

mayor número de vehículos que puede circular en ella durante un intervalo 

de tiempo de 15 minutos, de acuerdo al grupo de carriles considerado y a las 

condiciones predominantes de tránsito, de la vía y señalización. Cabe 

resaltar que la capacidad vial medida en vehículos por hora (veh/h) solo se 

aplica a los movimientos principales de la intersección8. 

A continuación, se mostrarán las ecuaciones respectivas para hallar 

capacidad de un grupo de carriles y el grado de saturación (v/c) que 

representa la relación volumen a capacidad el cual representa la relación de 

flujo a capacidad: 

 

𝑐𝑖 = 𝑁 ∗ 𝑠𝑖 ∗ (
𝑔𝑖

𝐶
) 

Donde,  

ci = Capacidad del grupo i de carriles (veh/h).  

si = Tasa de flujo de saturación para el grupo de carriles i. 

gi = Luz verde efectiva para el grupo de carriles i.  

C = Ciclo del semáforo (s).  

                                                 
8 Cfr. Garber y Hoel 2005:327 

Ec. 2 
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N = Número de carriles  

gi/C = Razón de luz verde para el grupo de carriles i.  

   𝑣/𝑐𝑖  = 𝑋𝑖 =
𝑉𝑖

𝑁∗𝑆𝑖∗(
𝑔𝑖
𝐶

)
 

 

Donde,  

Xi = Razón (v/c) o grado de saturación para el grupo de carriles i.  

vi = Demanda proyectada para el grupo de carriles i (veh/h).  

gi = Luz verde efectiva para el grupo de carriles i (s).  

NIVELES DE SERVICIO  

El nivel de servicio o Levels of Service (LOS) fueron introducidos en 1965 

por el Highway Capacity Manual (HCM) y define los valores de tiempo de 

demora producido por las colas que se manifiestan en los accesos a la 

intersección, es decir, describe las condiciones de operación de un flujo 

vehicular9. 

En la Tabla II-1 se muestra los seis niveles de servicio establecidos por la 

metodología HCM 2016, los cuales dan idea del funcionamiento de la 

intersección e identifica el tiempo de demora experimentada por el 

conductor. 

              Tabla II - 1 Niveles de Servicio establecidos por el HCM 2016 

 

 

 

 

 

                           

                                                      Fuente: HCM 2016 

 

                                                 
9 Cfr. Cal y Mayor 2007:344 

Ec. 3 
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i. Demora: La demora de control es el tiempo que afecta a los vehículos para 

llegar a la intersección. En otras palabras, representa para el usuario una 

medida de tiempo perdido de viaje lo cual trae consigo consumo de 

combustible e incomodidad debido a las detenciones del vehículo para un 

período de análisis de 15 minutos10.  

Para hallar la demora promedio por control, se usa la siguiente ecuación: 

 

𝑑 = 𝑑1 ∗ (𝑃𝐹) + 𝑑2 + 𝑑3 

Donde, 

d = demora por control por vehículo (s/veh). 

d1 = demora por control uniforme asumiendo llegadas uniformes (s/veh). 

d2 = demora incremental que toma en cuenta los efectos de llegadas 

aleatorias y colas sobresaturadas (s/veh). 

d3 = Demora por cola inicial (s/veh) 

PF=factor de ajuste de demora uniforme por coordinación de semáforos 

Para hallar la demora por control uniforme y el factor de ajuste, se usan 

las siguientes ecuaciones establecidas por el HCM 2010: 

 

𝑑1 =
0.5 × 𝐶 × (1 −

𝑔
𝑐)

2

1 − [𝑚𝑖𝑛(1, 𝑋) ×
𝑔
𝑐]

 

 

Donde, 

d1 = demora por control uniforme asumiendo llegadas uniformes (s/veh). 

C= ciclo total de semáforo (s). 

g = tiempo de verde efectivo para el grupo de carriles (s). 

X= relación v/c para el grupo de carriles. 

 

                                                 
10 Cfr. Cal y Mayor 2007:381 

Ec. 4 

Ec. 5 
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𝑃𝐹 =
(1 − 𝑃) × 𝑓𝑃𝐴

1 − (
𝑔
𝐶)

 

Donde, 

P = proporción de vehículos que llegan en verde 

g/C = proporción de tiempo de verde disponible 

PF =factor de ajuste de demora uniforme por coordinación de semáforos 

fPA  = factor de ajuste suplementario por grupos de carriles que llegan 

durante el verde. 

Para hallar el valor de “P”, se usa la siguiente ecuación y las Tablas II-2 y 

II-3 respectivamente. 
𝑅𝑝 =

𝑃

(
𝑔𝑖

𝐶 )
 

 

 

 

 

Donde, 

P = proporción de vehículos que llegan en verde. 

C = ciclo semafórico (s). 

Rp = valor numérico que cuantifica la calidad del progreso de un grupo de 

vehículos a la intersección. 

g = tiempo de verde efectivo para el grupo de carriles (s). 

Ec. 6 

Ec. 7 
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                                       Tabla II - 2 Tipos de llegada de los vehículos 

Fuente: HCM 2016 

Una vez elegido el valor del tipo de llegada en la tabla anterior, en la Tabla 

II-3 se define el valor por defecto del factor Rp. Con el valor de Rp que se 

obtuvo, se halla “P” con la ecuación 7. 

Tabla II - 3 Relación entre el tipo de llegada y la relación de pelotón    
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                   Fuente: HCM 2016 

 

Para hallar la demora incremental que toma en cuenta los efectos de 

llegadas aleatorias y colas sobresaturadas, se usa la siguiente 

ecuación: 

 

𝑑2 = 900 × 𝑇 × [(𝑋 − 1) + √(𝑋 − 1)2 +
8 × 𝑘 × 𝐼 × 𝑋

𝑐 × 𝑇
 ] 

Donde,  

d2 = demora incremental que toma en cuenta los efectos de llegadas 

aleatorias y colas sobresaturadas (s/veh). 

T = duración del período de análisis (h). 

c = capacidad del grupo de carriles (veh/h). 

k = factor de demora incremental, depende del tipo de semáforo 

I = factor de ajuste por ingresos a la intersección corriente arriba. 

X= relación v/c para el grupo de carriles. 

Cabe mencionar que el factor “k” toma un valor de 0.5 para 

semáforos de tiempo fijo y el factor “I” toma un valor de 1 si se están 

evaluando intersecciones aisladas. 

Para hallar la demora por cola inicial, el cual se genera por las colas 

residuales de vehículos que no logran pasar la intersección durante 

el tiempo de verde, usa la siguiente ecuación: 

 

𝑑3 =
1800 × 𝑄𝑏 × (1 + 𝑢) × 𝑡

𝑐 × 𝑇
 

 

Donde,  

d3 = Demora por cola inicial (s/veh). 

T = duración del período de análisis (h). 

c = capacidad del grupo de carriles (veh/h). 

Ec. 8 

Ec. 9 
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t = duración de la demanda insatisfecha (h). 

u = parámetro de demora 

Qb = cola inicial al inicio del período T (veh). 

 

Cuando el grado de saturación es mayor a 1 (X>1) para un periodo de 

tiempo de 15 minutos, el siguiente período tendrá que empezar con la 

cola inicial Qb (veh) que es observada al inicio del color rojo.  

Hay cinco posibles casos para valores de Qb que establece la 

metodología HCM y se muestran en la Tabla II-4. 

                                  Tabla II - 4 Casos de análisis para el valor Qb 

 

                                       Fuente: HCM 2016 

 

CONTROL EN INTERSECCIONES 

En una intersección hay elementos que regulan y canalizan tanto el acceso 

como el flujo vehicular. Entre ellos, cabe destacar: las isletas y semáforos o 

elementos reguladores11. 

ISLETAS 

Las isletas son zonas situadas entre carriles de circulación y 

delimitadas mediante bordillos montables o marcas horizontales en 

                                                 
11 Cfr. Bañón 2000:109 
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la calzada. Estas según su funcionamiento se agrupan en tres tipos y 

sus respectivos esquemas se muestran en la figura posterior:  

• Isletas Separadoras: Destinadas a separar sentidos iguales u opuestos de 

circulación. 

• Isletas de Encauzamiento: Su principal objetivo es controlar y dirigir las 

distintas trayectorias que los vehículos pueden realizar en la intersección. 

• Refugios: Destinados al resguardo de los peatones, empleados en tramos 

excesivamente anchos. 

En la Figura 2-5 se muestran los tipos de isleta en una vía 

 

                           Figura 2 - 5 Tipos de Isleta 

 

                                     Fuente: Manual de Carreteras: Elementos y Proyecto Vol. I 

SEMÁFOROS 

Son dispositivos eléctricos que tienen como función ordenar y 

regular el tránsito tanto de vehículos y peatones por medio de luces 

generalmente de color rojo, amarillo y verde, operados por una 

unidad de control12. Los semáforos pueden clasificarse según su 

modo operativo en:  

                                                 
12Cfr. Cal y Mayor 2007: 151 
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• De tiempos fijos: Su funcionamiento es extremadamente simple, limitándose a 

cumplir un programa que previamente se le ha introducido. 

• De tiempos variables: Consta de varios programas que se adaptan a las diversas 

situaciones de tráfico, previstas y estudiadas de antemano.  

• Accionados y semiaccionados: En este tipo de semáforos se produce una 

regulación continua del tráfico, adaptándose automáticamente a las 

circunstancias.  

• Peatonales: Llevan un dispositivo en su báculo soporte para que el peatón puede 

accionarlo, y de esta forma detener los vehículos y efectuar el cruce. 

En intersecciones semaforizadas es preciso conocer dos conceptos 

esenciales: la fase y el ciclo. 

• Fase: Tiempo durante el que puede realizarse un determinado movimiento 

dentro de la intersección.  

• Ciclo: Tiempo necesario para que vuelvan a repetirse las mismas condiciones 

de regulación dentro de la intersección13. 

En la Figura 2-6 se presenta la esquematización de una intersección 

simple en T señalizada. 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

                                                 
13 Cfr. Bañón 2000: 110 
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Figura 2 - 6 Funcionamiento esquemático de una intersección señalizada 

 

 

 

 

 

                                                                

Fuente: Manual de Carreteras: Elementos y Proyecto Vol. I 

REQUISITOS PARA SEMAFORIZACIÓN  

Un semáforo no accionado por el tráfico o de tiempo fijo regula la 

circulación vehicular haciendo detener y proseguir el tránsito de 

acuerdo a una programación de tiempo determinado o a una serie de 

programaciones establecidas, éstos semáforos se adaptan mejor a las 

intersecciones donde el tránsito es relativamente estable y 

constantes14. 

De acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras, para instalar y operar este tipo 

de semáforos se debe satisfacer uno o más de los requisitos 

siguientes: 

A) VOLUMEN MÍNIMO DE VEHÍCULOS: 

Se aplica cuando el volumen de tránsito de la intersección es 

la razón principal para considerar la instalación de un 

semáforo. 

La condición se cumple cuando en la calle principal y en los 

accesos de mayor flujo de la calle secundaria existen los 

volúmenes mínimos indicados en la Tabla II-5 en cada una de 

un total de ocho horas de un día representativo.  

                                                 
14 Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, 2016, pg.131 
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     Tabla II - 5 Volumen mínimo de vehículos para la condición1 

 

Fuente:  Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

Automotor 

Si la velocidad que comprende el 85% del tránsito en la calle 

principal excede los 60 kilómetros por hora, el requisito de 

volumen se reduce al 70% del indicado en la tabla. 

 

B) INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO CONTINUO: 

Se aplica cuando las condiciones de operación de una calle 

sean tales, que el tránsito de la calle secundaria sufra un retardo 

o riesgo indebido al entrar en la calle principal o al cruzarla. 

En la Tabla II-6 se detallan los volúmenes mínimos de 

vehículo tanto en la calle principal como secundaria. 
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        Tabla II - 6 Volumen mínimo de vehículos para la condición 2 

 

 

  Fuente: Fuente: Manual de Dispositivos de Control de 

Tránsito Automotor 

 

C) VOLUMEN MÍNIMO DE PEATONES: 

Este requisito se satisface si durante cada una de ocho horas de 

un día representativo en la calle principal se verifican los 

siguientes volúmenes de tránsito: 

• Si entran 600 o más vehículos por hora en la intersección (total para ambos 

accesos). 

• Si 1,000 o más vehículos por hora entran a la intersección en la calle principal, 

cuando existe una faja separadora con un ancho mínimo de 1.20 metros. 

• Si durante las mismas ocho horas mencionadas, cruzan 50 o más peatones por 

hora en el cruce de mayor volumen correspondiente a la calle principal. 

 

D) MOVIMIENTO O CIRCULACIÓN PROGRESIVA: 

El control de la circulación progresiva a veces demanda la 

instalación de semáforos en intersecciones donde en otras 
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condiciones no serían necesarios, con objeto de regular 

eficientemente las velocidades de los vehículos. 

Se satisface este requisito en los dos siguientes casos: 

• En calles con circulación en un solo sentido donde los semáforos adyacentes 

están demasiado distantes para conservar el agrupamiento compacto y las 

velocidades deseadas de los vehículos. 

• En las calles de doble sentido de circulación, cuando los semáforos adyacentes 

no proveen el adecuado agrupamiento de vehículos ni el control de la velocidad. 

 

AFOROS VEHICULARES 

Realizar un aforo vehicular tiene como objetivo realizar el conteo manual de 

vehículos por hora en una intersección específica en un determinado horario 

o en horas pico. 

Los parámetros a tomar en cuenta para un estudio de aforo son15: 

• Intensidades de circulación 

• Velocidades y tiempos de recorrido de los vehículos 

• Origen, destino y objeto de los viajes realizados 

• Accidentes de circulación 

 

MÉTODOS DE AFORO 

Para realizar los aforos se dispone de diversos métodos, entre los 

cuales destacan los siguientes: 

                                                 
15 Cfr. Bañón 2000:166 
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• Aforos manuales: Este tipo de aforos necesita de personal 

calificado para su realización. La metodología que emplea es 

simple: el aforador se coloca en una sección de carretera y realiza 

un conteo de todos los vehículos que circulan a través de ella, ya 

sea por medio de formatos destinados a tal efecto o a través de 

aparatos electrónicos o pulsadores. 

• Aforos automáticos: Se basan en la utilización de mecanismos 

automáticos que detectan el paso de vehículos, procediendo a su 

conteo y posterior almacenamiento.  

• Aforos móviles: A veces, puede interesar la determinación de 

aforos en un tramo determinado, para lo que se recurre al conteo 

de vehículos desde otro automóvil en movimiento e integrado en 

la corriente de tráfico. 

• Aforos fotográficos: Se basan en el control aéreo de la circulación 

por medio de helicópteros.  

MODELOS DE SIMULACIÓN DE TRÁFICO 

La simulación de tránsito es una herramienta fundamental en la ingeniería de 

tránsito, ya que es base para experimentar estrategias de control previamente 

establecidas, analizar situaciones de tráfico, estudiar la señalización 

horizontal y vertical y prever las consecuencias de las obras en la vía urbana16. 

Existen diferentes modelos de tránsito de vehicular, cada uno de estos están 

basados en métodos y modelos matemáticos que representan el 

comportamiento del flujo. Los modelos tienen diferentes clasificaciones, sin 

embargo la clasificación basada en detalles de simulación es la más 

utilizada17. Existen tres tipos de modelos, éstos son:  

                                                 
16 Cfr. Chanca y Castellanos 2004:1 
17 Manual Básico PTV VISSIM, 2015, pg. 8 
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MODELOS MACROSCÓPICOS 

Describe el comportamiento general de la vía y se caracteriza por ser 

representaciones continuas del flujo de tránsito, es decir las 

características del modelo tienen poco detalle. Este tipo de 

simulación es utilizado con la finalidad de analizar un fenómeno 

donde el comportamiento de todo el sistema es más relevante que la 

descripción minuciosa de cada elemento que la compone. 

Las variables que se utilizan para el modelo macroscópico quedan 

en términos de promedio, es decir no se observa ni se estudia la 

velocidad de cada vehículo sino del conjunto en sí. 

MODELOS MESOSCÓPICOS 

Es la simulación intermedia entre las escalas macro y microscópica, 

se caracteriza por que no se centra en un sistema en específico sino 

en que se enfoca en el análisis de un grupo de elementos bien 

determinados con la finalidad de conocer sus reacciones y darles un 

seguimiento completo desde que entran hasta que salen del sistema 

o red.18 El modelo mesoscópico combina los elementos de micro y 

de macrosimulación, es decir, utiliza las aproximaciones de los 

modelos macroscópicos con las interacciones individuales de los 

modelos microscópicos.  La aplicación de este modelo será cuando 

se desea utilizar simulación microscópica pero debido al amplio 

alcance de la red vial resulta inviable o no se cuenta con los recursos 

necesarios. 

En una simulación mesoscópica se trabaja agrupando bloques de 

vehículos o combinaciones de estos, analizándolos como un paquete 

único o como entidad guiada a lo largo de la red. La aceleración, 

desaceleración y cambio de carril no están modelizados. 

                                                 
18 Manual Básico PTV VISSIM, 2015, pg. 9 
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MODELOS MICROSCÓPICOS 

La simulación microscópica determina el comportamiento 

microscópico de una vía, es decir a partir del comportamiento de 

cada individuo y/o elemento se determina el comportamiento de la 

población. 

En un modelo microscópico se simula cada vehículo de la red vial 

de manera independiente, es decir la simulación dependerá de las 

características y el comportamiento individual del vehículo tal como 

ocurre en el mundo real.  

Los modelos microscópicos pueden ser estudiados a partir de 

modelos lineales o modelo no lineales. 

• Modelos lineales: En los modelos lineales hay una buena relación entre sus 

variables, es decir, siguen una función lineal, los datos tienden a estar en una 

recta. 

• Modelos no lineales: Surge de la conclusión que no siempre existe una buena 

relación entre la velocidad y la densidad. Se utilizan modelos que tomen en 

cuenta la curvatura de los datos. 

• Modelo Logarítmico: Combina las ecuaciones de movimiento y continuidad 

de los fluidos. Es muy aproximado en flujos muy congestionados. 

• Modelo exponencial: Es utilizado para flujos no congestionados. 

• En la Figura 2-7 detalla una mejor referencia de las diferencias en los modelos 

de simulación descritos arriba. 
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                                      Figura 2 - 7 Modelos de simulación de Tránsito 

 

                                       Fuente: Manual Básico de PTV VISSIM  

 

REQUISITOS PARA UNA MICROSIMULACIÓN 

La  realidad  a  representar  en  un  simulador  microscópico  

está  reflejada  en  la  vía.  Será necesario describir el 

entorno de simulación con gran exactitud.  Para ello, es 

necesario observar la realidad y modelar los componentes 

que la constituyen y caracterizan. 

Existen dos tipos diferentes de elementos presentes en estas 

simulaciones, en función de la naturaleza de los mismos. 

Por un lado se encuentran los componentes estáticos, que 

son aquellos que determinan con precisión el escenario que 

se desea simular. Por otro lado, se encuentran los 

componentes dinámicos que determinan las interacciones 

entre los diferentes elementos. 

Macroscópic

Mesoscópic

Microscópico 
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• Componentes estáticos.  Se refiere a las  calles  por  donde  circulan  los 

vehículos  y  las  intersecciones  o  cruces  de  las  mismas.   

• Componente dinámico. Estos componentes varían en el tiempo y determinan 

las interrelaciones existentes entre distintos componentes del simulador 

microscópico de tráfico.  El nivel de detalle con  el  que  se  definen  estos  

componentes  va  a  determinar  la precisión del modelo de simulación. Los 

componentes dinámicos de mayor importancia van a ser los modelos que 

reflejen el comportamiento de los vehículos en la vía.  

USO DE SYNCHRO VERSIÓN 8.0 

Synchro es un software desarrollado por Trafficware que permite el análisis 

y optimización de sistemas de tráfico. Además calcula directamente el factor 

de progresión e incorpora un término para la demora por bloqueo debido a la 

interacción de colas.  

Este software de simulación de tráfico, cuenta con dos programas de apoyo: 

uno de los cuales permite la representación de la entrada de datos, condiciones 

o entorno de la corriente discontinua otorgando un ambiente gráfico que 

visualiza y simula las características del tránsito. El otro programa, 

SIMTRAFFIC permite la visualización gráfica de resultados, datos de salida 

resultantes del modelo así como la propia simulación dinámica19. 

Entre las funciones principales de SYNCHRO Y SIMTRAFFIC, se 

encuentran: 

• Análisis de capacidad en intersecciones sin semáforos  

• Análisis de capacidad en intersecciones semaforizadas  

• Optimización de longitudes de ciclo y tiempos de fases. 

• Coordinación de semáforos optimizando fases y longitud del ciclo 

                                                 
19 Synchro Studio, User Guide, 2011, 10 
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• Modelado y simulación  microscópica del tráfico de una intersección    o de la 

red y crea una animación del mismo. 

• Trabaja con diferentes tipos de semáforos: de tiempos fijos y actuados. 

• Generación de reportes de las diferentes corridas en forma automática. 

Cabe mencionar que la base de datos de Synchro es compatible con el formato 

“Universal Traffic Data Format (UTDF)” utilizado por otros programas como 

CORSIM, TRANSYT-7F y HCS. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL 

TRÁNSITO VEHICULAR EN INTERSECCIONES 

IMPLEMENTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TIEMPOS DE       

SÉMAFOROS 

La implementación de una mejor señalización permite una mayor 

fluidez para la gran cantidad de vehículos que entran y salen de las 

intersecciones semaforizadas. Uno de los principales problemas con 

los semáforos es el largo tiempo en rojo con el que se le programa, 

lo que provoca que los conductores se encuentren ansiosos por 

cruzar la intersección Esto a su vez trae como consecuencia que los 

vehículos no terminen de cruzar la intersección, bloqueando el cruce 

y generando atoros. 

La implementación de semáforos se plantea generalmente en 

intersecciones no semaforizadas con gran flujo vehicular con la 

finalidad de ordenar la intersección y controlar la circulación por 

canales.20  Las siguientes ecuaciones se aplican para el cálculo de 

longitud de ciclo semafórico, tiempo de verde y tiempo ámbar más 

todo rojo respectivamente. 

                                                 
20 Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, 2016, pg. 112. 
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AMPLIACIÓN DE VÍAS 

Un diseño vial adecuado influye mucho en la transitabilidad de 

vehículos pues acompañado de una buena señalización y tiempos de 

semáforo correctos, no hay razón para no gozar de un tránsito más 

ordenado y fluido. Sin embargo, muchas de las intersecciones en vías 

arteriales presentan un diseño vial para volúmenes de vehículos muy 

antiguos o con configuración inapropiada para la zona dando paso a 

la congestión vehicular. Para la ampliación de vías se debe 

considerar factores de gran influencia como lo son la ciclovía, los 

paraderos y los peatones.  

MEJORA DE SEÑALIZACIÓN Y REDISEÑO DE  

INTERSECCIONES 

Las vías e intersecciones con señalización en mal estado generan que 

los vehículos no respeten las señales de control de tránsito, ya sea 

porque no son visibles, son confusas o no son adecuadas en la zona. 

Una buena señalización induce a un comportamiento adecuado de 

los conductores, sin embargo un mal diseño o mala señalización de 

Ec. 1 

Ec. 2 

Ec. 3 
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la intersección provoca que los choferes se vean obligados a evadir 

las señales. Lo que genera congestionamiento vehicular. 

El rediseño de las intersecciones se concentra en la eliminación de 

giros para disminuir el desorden en las intersecciones semafóricas y 

construcciones viales que faciliten el cruce en las intersecciones. 

Tanto para la mejora de la señalización como para el rediseño de 

intersecciones se deberá tener en consideración al tránsito vehicular 

y al área de influencia que éste afecta, en especial a los ciclistas y 

estudiantes que representan un gran porcentaje de los peatones que 

circulan en las intersecciones estudiadas. Asimismo, se tendrá en 

consideración el marco normativo correspondiente.  
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CAPÍTULO III. LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

UBICACIÓN Y DEFINICIÓN DE INTERSECCIONES 

La Avenida General Felipe Salaverry es una de las vías arteriales de la ciudad 

de Lima, tiene un recorrido total de 38 cuadras y atraviesa los distritos de 

Jesús María, Lince y San Isidro. Las tres intersecciones en estudio, se 

encuentran ubicadas entre estos tres distritos, los cuales debido a sus 

ubicaciones céntricas han estado expuestas a un progresivo crecimiento 

inmobiliario y una mayor demanda de servicios públicos y privados, a 

consecuencia de ello es que presentan un alto índice de tránsito vehicular. 

En la Figura 3-1, se observa todo el recorrido de la Avenida Salaverry, la cual 

además junto con la avenida Arequipa y la Vía Expresa del Paseo de la 

República, es una de las tres grandes vías de comunicación entre el Centro 

Histórico de Lima y el sur de la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lince
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Isidro
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             Figura 3 - 1 Vía Arterial: Avenida Salaverry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Google Maps 

 

Las tres intersecciones a analizar están comprendidas en un tramo de la 

Avenida Salaverry entre las avenidas Sánchez Carrión y Canevaro, dos de 

ellas son intersecciones semaforizadas y la otra es no semaforizada o de 

prioridad. Estas se definen a continuación: 

 

• Primera Intersección: Av. Punta del Este – Av. Cádiz – Av. Salaverry  

• Segunda Intersección: Av. Salaverry – Av. Huiracocha (No Semaforizada) 

• Tercera Intersección: Av. Salaverry – Av. César Canevaro -Av. Guillermo 

Prescott 

En la Figura 3-2 se muestra una vista satelital de las tres intersecciones 

descritas anteriormente.  

 

JESÚS MARÍA  

LINCE  

SAN ISIDRO  

AV. SALAVERRY 
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Figura 3 - 2 Vista satelital de las intersecciones 

 

Fuente: Google Earth 

 

En la figura 3-3 se identifica el diseño geométrico de las tres intersecciones 

en estudio, las cuales no son convencionales y no se encuentran dentro de la 

clasificación  común para intersecciones a nivel que se presentó anteriormente 

en el marco teórico lo cual influye en la cantidad de puntos de conflicto que 

presenta cada cruce. 
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Figura 3 - 3 Diseño geométrico de las tres intersecciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth  

ZONIFICACIÓN 

Para el estudio de las intersecciones fue importante reconocer el tipo de 

edificaciones y el uso del suelo que se les da a las zonas aledañas a estas, pues 

a partir de ello se define si son puntos que generan atracción a los usuarios o 

no. En el tramo de la avenida Salaverry donde se encuentran las intersecciones 

en estudio, se ubican distintos conjuntos residenciales y las sedes de algunas 

universidades privadas tales como la Universidad del Pacífico, la UPC y la 

UTP. En el cruce con la Avenida César Canevaro se encuentra el Colegio 

Sagrado Corazón Sophiannum y también el Conjunto Residencial San Felipe. 

Asimismo, en el cruce con la avenida Cádiz se ubica el centro comercial Real 

Plaza Salaverry, inaugurado recientemente el año pasado.  

Av. Salaverry - Av. Cádiz – Av. Punta del Este 

Av. Salaverry - Av. Canevaro – Av. Prescott 

Av. Salaverry con Jr. Huiracocha 

Intersección de cuatro ramales 

Intersección en Y   

Intersección de cuatro ramales 
ramales 
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En las Figuras 3-4 y 3-5, de acuerdo a los planos de zonificación del Instituto 

Peruano de Derecho Urbanístico se identifican los distintos usos de suelo en 

los alrededores de las intersecciones seleccionadas, predominando las zonas 

residenciales de densidad alta, comercio zonal, educación básica y educación 

superior universitaria. 

Figura 3 - 4 Zonificación del área de influencia en Jesús María y Lince 

Fuente: Instituto Peruano de Derecho Urbanístico 
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Figura 3 - 5 Zonificación del área de influencia en el distrito de San Isidro 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Peruano de Derecho Urbanístico 

CONTEO VEHICULAR  

Los aforos vehiculares fueron realizados los días martes 29 de setiembre, 

Jueves 1 y Sábado 3 del mes de Octubre por un período de 14 horas al día. 

Estos días fueron elegidos teniendo en consideración que en las zonas 

aledañas a las intersecciones se ubican universidades muy concurridas con un 

gran porcentaje de alumnado, locales de negocios, centros comerciales, 

colegios y complejos residenciales.  

Para llevar a cabo el aforo vehicular en las tres intersecciones en simultáneo 

se requirió el apoyo de un grupo de personas con la finalidad de facilitar el 

conteo de vehículos, estos recibieron una capacitación previa acerca de cómo 

llenar el formato de aforo, los tipos de vehículos que debían considerar, giros 

(izquierda y derecha), entre otras consideraciones que debían tener en cuenta 

para obtener resultados con un mínimo porcentaje de error. Además se le 

brindó a cada uno de ellos, contómetros, para que puedan facilitarles de 

JESÚS 

LINC

SAN 
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alguna manera con el conteo vehicular, pues se asignó entre 2 a 3 giros por 

persona. 

Para tener evidencia del aforo se usaron cámaras filmadoras que grabaron en 

simultáneo en las 3 intersecciones en el rango de horas establecidas y la 

información de estas cámaras se guardó en memorias con capacidad 

suficiente. Además, cabe resaltar que los conteos serán distribuidos por 

número de carriles y por número de accesos de la intersección, teniendo una 

separación de rangos de 15 minutos, empezando a las 7:00 am y terminando 

a las 9:00 pm. Con los resultados obtenidos de los conteos vehiculares, será 

posible obtener una completa información de los flujos vehiculares y también 

establecer la variabilidad del comportamiento vehicular.  

Cabe mencionar que los aforos realizados durante los tres días en cada 

intersección están en el ANEXO 2. 

En la Figura 3-6 se presenta al equipo de trabajo que apoyó en realizar los 

aforos vehiculares, entre ellos algunos familiares y compañeros de estudio 

que estuvieron dispuestos a brindar su ayuda. En la Figura 3-7 se muestran 

los instrumentos usados para realizar los aforos: contómetros, trípodes, 

filmadoras, cámaras, tableros y un odómetro.  

              Figura 3 - 6 Equipo de Trabajo para Aforos Vehiculares 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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                        Figura 3 - 7 Instrumentos usados para el aforo de vehículos 

                   Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS DE DATOS IDENTIFICADOS EN CAMPO 

De los aforos realizados en las tres intersecciones en estudio se eligió el 

conteo vehicular definido entre las 17:45 – 18:45 pm como la hora de mayor 

flujo vehicular o también llamada hora pico, para modelar en el software de 

simulación SYNCHRO 8.0.  

VOLÚMENES VEHICULARES EN CADA INTERSECCIÓN  

En las gráficas de barras que se muestran posteriormente, indican la 

cantidad por cada tipo de vehículo que transita por cada acceso en 

las tres intersecciones durante la hora pico. Entre los tipos de 

vehículos que tomamos en cuenta en los aforos están los vehículos 

livianos, buses, camiones, micros y motos. 

 

• Intersección: Av. Cádiz - Av. Salaverry – Av. Punta del Este 
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                      Figura 3 - 8 Volúmenes vehiculares del Acceso  Norte – Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3 - 9 Volúmenes vehiculares del Acceso  Sur - Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3 - 10 Volúmenes vehiculares del Acceso Este - Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3 - 11 Volúmenes vehiculares del Acceso Oeste - Este 
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                         Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en las gráficas de barras de volúmenes vehiculares 

presentadas para los cuatro accesos de la intersección Av. Cádiz – 

Av. Canevaro – Av. Punta del Este, hay una mayor cantidad de autos 

particulares a diferencia de los otros tipos de vehículos. La cantidad 

de  camionetas rurales también es apreciable al igual que la de los 

buses. La presencia de vehículos pesados o camiones no es tan 

marcada más aun en los accesos E-O y O-E en los cuales el tránsito 

de camiones está prohibido. 

 

• Intersección: Jr. Huiracocha - Av. Salaverry  

Esta intersección solo presenta dos accesos a diferencia de los 

otros dos cruces que tienen cuatro accesos. 

 

                               Figura 3 - 12 Volúmenes vehiculares del Acceso Norte - Sur 
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Fuente: Elaboración Propia 

                                 Figura 3 - 13 Volúmenes vehiculares del Acceso Oeste - Este 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

En la intersección Jr. Huiracocha – Av. Salaverry los vehículos 

particulares priman por mayoría pero a diferencia de la 

intersección anterior los buses y micros tienen una presencia 

significativa debido a que la mayoría de ellos provienen de la Av. 

Arequipa o desde el Hospital Edgardo Rebagliati. 

• Intersección: Av. Canevaro - Av. Salaverry - Av. G. Prescott 

Esta intersección presenta cuatro ramales de los cuales dos son 

accesos Este – Oeste. 
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         Figura 3 - 14 Volúmenes vehiculares del Acceso Norte – Sur 

 

   

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3 - 15 Volúmenes vehiculares del Acceso  Sur – Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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                           Figura 3 - 16 Volúmenes vehiculares del Acceso Este – Oeste A  

 

Fuente: Elaboración Propia 

                       Figura 3 - 17 Volúmenes vehiculares del Acceso Este - Oeste B 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia 
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En esta intersección también se presenta un volumen de vehículos 

livianos representativo pero también se aprecia una cantidad 

regular de buses, micros y camionetas rurales. 

DETERMINACIÓN DE VHMD Y FHMD  

Las variaciones de volumen de tráfico no siempre son constantes 

dentro de una hora pues puede haber intervalos de tiempo dentro de 

la hora donde las tasas de flujo son mayores. Por ello, para un análisis 

de estas variaciones se verificará el factor horario de máxima 

demanda o FHMD de cada acceso en cada una de las intersecciones 

mostradas en las tablas posteriores. 

En la Tabla III-1, se presenta los volúmenes horarios de máxima 

demanda y los factores horarios de máxima demanda por acceso en 

la intersección Av. Cádiz – Av. Salaverry – Av. Punta del Este. 

         Tabla III - 1 VHMD y FHMD Intersección Av. Salaverry-Av. Cádiz-Av. 

Punta del Este 

ACCCESO VHMD FHMD 

N-S-1 1637 0.88 

S-N-1 1028 0.80 

E-O-1  1540 0.84 

O-E-1 949 0.89 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla III-2, se presenta los volúmenes horarios de máxima 

demanda y los factores horarios de máxima demanda por acceso en 

la intersección Av. Salaverry – Jr. Huiracocha. 
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           Tabla III - 2 VHMD y FHMD Intersección Av. Salaverry - Jr.Huiracocha 

ACCCESO VHMD FHMD 

N-S-2 626 0.92 

O-E-2 1078 0.93 

 

                        Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla III-3, se presenta los volúmenes horarios de máxima 

demanda y los factores horarios de máxima demanda por acceso en 

la intersección Av. Salaverry-Av. Canevaro-Av. Prescott. 

Tabla III - 3 VHMD y FHMD Intersección Av. Salaverry-Av. Canevaro-Av. 

Prescott 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los valores obtenidos de FHMD en cada una de las 

intersecciones, en la primera intersección se observa que la mayoría 

de los valores se encuentra relativamente alejados de la unidad, lo 

que representa que los volúmenes encontrados en periodos de 15 

minutos de la hora pico no se encuentran sostenidos a través de la 

hora completa. En cambio las otras dos intersecciones presentan 

valores más cercanos a la unidad lo que representaría uniformidad 

en  los volúmenes encontrados en periodos de 15 minutos de la hora 

pico. 

 

ACCCESO VHMD FHMD 

N-S-3 2277 0.90 

S-N-3 1169 0.94 

E-O-3A 565 0.83 

E-O-3B 562 0.85 
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CICLOS SEMAFÓRICOS  

En campo también se identificaron los ciclos semafóricos para cada 

acceso en las dos intersecciones señalizadas.  En la Figura 3-21 se 

observan los tiempos de verde, ámbar y rojo para las cuatro fases que 

definen los cuatro movimientos respectivos en la intersección Av. 

Salaverry-Av. Cádiz-Av. Punta del Este. Cada una de ellas tiene una 

duración de 131 segundos. En la Figura 3-22, la intersección Av. 

Salaverry-Av. Canevaro-Av. Prescott presenta un ciclo semafórico 

en seis fases  con una duración de 140 segundos. En ambos cruces 

se puede apreciar la larga duración del tiempo en rojo en algunas de 

las fases lo que influye en las largas colas que se formas en algunos 

accesos.  

 

    Figura 3 - 18 Ciclos semafóricos de la Intersección Av. Salaverry-Av. Cádiz-Av. 

Punta del Este 

 

           Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3 - 19 Ciclos semafóricos de la Intersección Av. Salaverry-Av. Canevaro-

Av. Prescott 

           

  

           Fuente: Elaboración Propia 

SITUACIÓN ACTUAL DE ESTADOS DE VÍA 

Un inadecuado y no constante mantenimiento de las vías también influye en 

el nivel de servicio dado por éstas y puede convertirse en una causa de 

congestión innecesaria.  

En las figuras posteriores se muestra el estado actual de las vías en las tres 

intersecciones, donde se identificó un marcado deterioro de las superficies de 

las calzadas pues éstas presentaban abultamientos, agrietamientos en forma 

de malla, grietas transversales y longitudinales pero en especial hubo mayor 

presencia de baches profundos, los cuales generan crecientes restricciones de 

capacidad y aumenta la congestión.  
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     Figura 3 - 20 Condición de vías en Intersección Av. Salaverry-Av. Canevaro-

Av. Prescott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3 - 21 Condición de vías en Intersección Av. Salaverry - Jr.Huiracocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3 - 22 Condición de vías en Intersección Av.Salaverry-Av.Cádiz-Av.Punta 

del Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Elaboración Propia 

SEÑALIZACIÓN EN LAS INTERSECCIONES 

En Lima es muy común encontrar intersecciones con falta de señalización 

adecuada, es decir, falta de demarcación de los carriles de circulación, 

inesperados cambios en el número de carriles, paraderos de buses mal o 

colocados justamente donde se reduce el ancho de la calzada, entre otras 

deficiencias que entorpecen la fluidez del tránsito. 

En las Figuras 3-23 y 3-24 se muestra la señalización en las dos intersecciones 

semaforizadas. En ambos cruces se identifican  pasos peatonales (pasos de 

cebra) casi despintadas, señales reguladoras como: “PROHIBIDO 

VOLTEAR EN U” y “NO CAMIONES” que en ciertas ocasiones eran 

omitidos por los conductores, flechas direccionales casi despintadas y 

BACHES PROFUNDOS 

AGRIETAMIENTO EN FORMA DE MALLA   
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confusas y por último el caso omiso de los conductores a las ciclovías que se 

cruzan por las tres intersecciones, bloqueando el paso de los ciclistas. 

Figura 3 - 23 Señalización de la Intersección Av. Salaverry-Av. Canevaro-Av. 

Prescott 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. 
CIVIL 

 
 

 

Asesor: Ing. Aldo Rafael Bravo Lizano                                 Tesistas:   Carla Stephanie Jauregui Huamán 

                                                                              Patty Maritza García Rojas 

 

 

Página 67 

Figura 3 - 24 Señalización de la Intersección Av.Salaverry-Av.Cádiz-Av.Punta del 

Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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NIVEL DE SERVICIO CON METODOLOGÍA HCM 

2016 

Una vez definidos los parámetros de entrada, es decir, las condiciones 

geométricas: anchos de carril, pendientes, número de carriles flujogramas; 

condiciones de tránsito: aforos vehiculares y tipos de vehículos y finalmente 

las condiciones de los semáforos: ciclos semafóricos por intersección. Se 

puede realizar el análisis operacional aplicando la metodología HCM 2016 en 

las tres intersecciones en estudio.     

 

AV. CÁDIZ - AV. SALAVERRY - AV. PUNTA DEL ESTE 

Se establece la agrupación de carriles por acceso y con los datos de 

VHMD Y FHMD se obtiene la demanda ajustada. 

Tabla III - 4 Intersección 1: Demanda ajustada y agrupación de carriles  

 

                               Fuente: Elaboración Propia 

 

Se determinan los factores de ajuste para el flujo de saturación en 

cada acceso de la intersección con las fórmulas respectivas de cada 

una de ellas en el ANEXO 1. 

 

 

 

ACCESO GIROS So W G N Nm Nb VHMD VHMD (q ajust)

DF 696 794.21

IF 1246 1421.83

DF 677 805.37

IF 873 1038.53

DF 456 515.10

IF 537 606.60

FD 1149 1430.66S-N-1 2 01900

N-S-1

E-O-1

O-E-1

1900

1900

1900

2

2

3.55

3.60

3.60

1.0%

1.0%

1.0%

2

1.0%3.55 26

0

0

0 0

30

0
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Tabla III - 5 Intersección 1: Factores de ajuste y flujo de saturación 

 

                                                             Fuente: Elaboración Propia 

         Tabla III - 6 Intersección 1: Grado de saturación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con las fórmulas dadas en el marco teórico para hallar los tiempos 

de demora, se obtiene la demora promedio para la intersección. 

 

 

 

 

 

                      

 

 

FD 233

ACCESO

DF

IF

DF

IF

DF

IF

4 2.63

µ Q

144

v/c "X"

0.80

0.87

1.58

q

404

437

390

696

1246

677

873

456

537

2.47

160

1149

1.54

0.67

1.43

N-S-1

S-N-1

E-O-1

O-E-1

0.443

0.244

0.336

tl Xi

507

0.122

ACCESO GIROS fw fhv fg fp fbb fa fLU fLT fRT fLpb fRpb S 

N-S-1 
DF 

1.00 
0.99 

1.00 0.95 0.94 0.90 
0.87 1.00 0.75 

1.00 1.00 
987 

IF 0.99 0.66 0.92 1.00 913 

S-N-1 FD 1.00 0.98 1.00 0.95 0.95 0.90 0.84 1.00 0.75 1.00 1.00 953 

E-O-1 
DF 

1.00 
1.00 

1.00 0.95 1.00 1.00 
0.86 1.00 0.75 

1.00 1.00 
1160 

IF 1.00 0.91 0.92 1.00 1509 

O-E-1 
DF 

1.00 
1.00 

1.00 0.95 1.00 1.00 
0.87 1.00 0.75 

1.00 1.00 
1181 

IF 1.00 0.79 0.92 1.00 1310 
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  Tabla III - 7 Demora promedio en la Intersección 1 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 

JR. HUIRACOCHA - AV. SALAVERRY 

Al tratarse de una intersección no semaforizada el cálculo de la 

demora es más simple. 

Tabla III - 8 Demora promedio en la Intersección 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

O-E-1

ACCESO

0

0

78

E

IF

66

0.667

0.08

0.93

0.97

0.50

1.00

1.00

801

0

0

865

F

IF

66

0.667

0.22

0.93

1.09

IF

66

1

0.44

1

1.00

1.00

7

0.50

N-S-1 S-N-1 E-O-1

1.00

1.00

987

0

0

1053

F

0.50

1.09

1

81 82 82

DF FD

Nivel de 

Servicio
F F F F

DF DF

15 2657 27 1078

Qb 0 0 0 0

0.667 0.667

P 0.44

fpa

d

Nivel de 

Servicio

d3 0 0 0 0

d 97 2739 117 1149

1005

F

d2

k 0.50 0.50 0.50 0.50

I 1.00 1.00 1.00 1.00

T 1.00 1.00 1.00 1.00

74

Rp

1 0.93 0.93

0.24 0.22 0.08

1.00

1 1

1.00 1.00 0.97

d1

PF

ACCESO GIROS W Tr L j Dvc V VHMD FHMD 
q 

ajustada 

Tiempo 

de 

cruce 

Tiempo 

de 

demora 

en 

ingresar 

Demora 

N-S-2 
10 

3.55 1.00 6.1 0.15 35 60 
831 0.92 906 

5.15 2.10 
114.66 

11 57 0.80 72 7.86 

O-E-2 20 3.20 1.00 6.1 0.15 30 25 1110 0.93 1199 5.09 4.32 117.96 
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AV. SALAVERRY- AV. CANEVARO - AV. PRESCOTT 

Tabla III - 9 Intersección 3: Demanda ajustada y agrupación de carriles  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se determinan los factores de ajuste para el flujo de saturación en cada acceso de la 

intersección con las fórmulas respectivas de cada una de ellas en el ANEXO 1. 

            Tabla III - 10 Intersección 3: Factores de ajuste y flujo de saturación 

ACCESO fw fhv fg fp fbb fa fLU fLT fRT fLpb fRpb S 

N-S-3 0.99 1.00 1.00 1.00 0.96 1 1.69 0.99 0.93 1 1 2824 

S-N-3 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 1 1.48 0.98 0.96 1 1 2569 

E-O-3A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1.00 1.00 1.00 1 1 1894 

E-O-3B 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1 0.58 1.00 1.00 1 1 1107 

ACCESO GIROS So W G N Nm Nb VHMD FHMD 
q 

ajustada 
Vg Vg1 PLT PRT 

N-S-3 

10 

1900 3.55 1.0% 2 0 20 

725 0.94 771 

2455 725 0.25 0.45 

11 604 0.94 642 

12 500 0.82 610 

13 520 0.89 586 

14 72 0.73 99 

15 33 0.79 41 

S-N-3 

20 

1900 3.55 1.0% 2 0 10 

440 0.82 535 

1304 442 0.39 0.27 

21 139 0.85 162 

22 216 0.93 232 

23 442 0.93 476 

24 48 0.92 52 

25 20 0.71 28 

E-O-3A 

30 

1900 3.60 1.0% 2 0 0 

3 0.38 8 

620 310 0.00 0.00 

31 310 0.87 359 

32 161 0.78 208 

33 139 0.81 172 

34 6 0.50 12 

35 0 DIV/0! #IV/0! 

E-O-3B 

40 

1900 3.70 1.0% 2 0 0 

477 0.84 570 

550 477 0.00 0.00 41 44 0.69 64 

42 4 0.50 8 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla III - 11 Intersección 3: Grado de saturación 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

         Tabla III - 12 Demora promedio en la Intersección 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Fuente: Elaboración Propia 

43 0 /0! /0! 

44 24 0.78 31 

ACCESO µ Q q v/c "X" tlXi  

N-S-3 0.479 1351 2455 1.82 43.07  

S-N-3 0.493 1266 1304 1.03  

E-O-3A 0.193 365 620 1.70  

E-O-3B 0.171 190 550 2.90  

ACCESO

N-S-3 S-N-3 E-O-3A E-O-3B

104 105

223

Qb 0

d1

1.00 1.00

T 1.00

0.50 0.50 0.50 0.50

1 1 1 1

PF 1.61 1.65 1.16 1.14

fpa

k

Nivel de 

Servicio
F F

d3 0 0

d 216

1.00

I

0 0

191 224

0.333 0.333

0.06 0.06

94 131

1.00 1.00

1.00

d2 49 51

1.00

84 82

0.333 0.333

P

Nivel de 

Servicio
F

d 215

0 0 0

F F

0.16 0.16

Rp
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MODELACIÓN DE LAS INTERSECCIONES EN 

SYNCHRO  

De acuerdo a los flujogramas realizados para cada intersección y las 

dimensiones de cada acceso medidas en campo, se modelaron las tres 

intersecciones en el software de simulación de tráfico. En las tres figuras 

presentadas se ve el modelamiento de cada intersección con sus respectivos 

volúmenes vehiculares. 

Cabe mencionar que los flujogramas de las tres intersecciones se encuentran 

en el ANEXO 3 y los planos de las dimensiones de los carriles de cada uno 

de los accesos en los tres cruces y la ubicación de semáforos de los mismos 

están en el ANEXO 4 

        Figura 3 - 25 Modelación de la Intersección 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3 - 26 Modelación de la Intersección 2 

Fuente: Elaboración Propia 

           Figura 3 - 27 Modelación de la Intersección 3 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

RESULTADOS OBTENIDOS EN SYNCHRO 

En la Tabla III-13 se muestra los parámetros más importantes 

obtenidos en la simulación tráfico con el software SYNCHRO 8.0 

en las tres intersecciones. Se indica el ciclo semafórico total, los 
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niveles de servicio, el índice de capacidad de la intersección (ICU),  

la relación v/c por acceso e intersección y los tiempos de demora 

promedio de cada intersección. 

Tabla III - 13 Resultados de SYNCHRO 8.0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

N° INTERSECCIÓN 
CICLO 

SEMAFÓRICO 
LOS ICU 

V/C POR 

ACCESO 
V/C 

INTERSECTION 

DELAY (s) 

1 

Av. Cádiz 

131 F 

127% 

1.74 

2.22 

204.8 

Av. Salaverry (S-

N) 
1.5 

Isleta - Av. Cádiz 0.38 

Isleta - Av. 

Salaverry 
0.23 

Isleta - Av. Punta 

del Este (E-W) 
108% 

0.87 

369.1 
Av. Salaverry (N-

S) 
1.68 

Av. Punta del Este 

- Isleta 
66% 

2.22 

368.5 
Isleta - Av. 

Salaverry (N-S) 
0.41 

2 

Av. Salaverry - Jr. 

Huiracocha (E-W) 

  F 63% 

0.76 

1.29 116.3 
Av. Salaverry (N-

S) 
1.29 

Jr. Huiracocha - 

Av. Salaverry 
1.16 

  Av Canevaro 

140 F 

96% 

0.97 

3.22 

366.4 

  
Av. Salaverry  (S-

N) 
1.07 

3 

Av. Prescott - Av. 

Salaverry 
0.99 

Isleta (W-E) 3.22 

Av. Salaverry (N-

S) 123% 
1.97 

478.6 

Isleta (E-W) 0.77 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE 

SOLUCIONES 

Si bien cabe mencionar que uno de los problemas con mayor urgencia a resolver en 

la ciudad de Lima, es la congestión vehicular. Las distintas soluciones dadas a este 

inconveniente en su mayoría son enfocadas a dar mayor prioridad a los vehículos, 

lo que ha dado como resultado que las intersecciones en importantes vías urbanas 

como la Avenida Salaverry se conviertan en puntos caóticos debido al tráfico y que 

a su vez presenten situaciones de inseguridad tanto para peatones como 

conductores.  

A pesar de que la congestión vehicular ha pasado a formar parte de la rutina diaria, 

existen posibles medidas para reducir el tiempo que pasamos detenidos dentro de 

un vehículo ya sea particular o público, haciendo del tránsito más ordenado y fluído, 

cabe recalcar que con el término “fluídez“ no hacemos referencia a aumento de 

velocidad. 

En la Figura 4-1 se puede identificar el congestionamiento vehicular en una de las 

intersecciones en estudio.  
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Figura 4 - 1 Congestionamiento Vehicular en la intersección 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los análisis y resultados de los datos obtenidos en campo, se observó que las 

tres intersecciones son altamente congestionadas en su hora de máxima demanda, 

por lo que, a continuación se desarrollarán soluciones ingenieriles integradas que 

permitan mitigar los impactos actuales de la congestión vehicular en las 

intersecciones en conjunto y en el área de influencia. 

SOLUCIÓN 1: 

Durante el trabajo de campo se identificó que los tiempos de rojo en 

algunos semáforos eran demasiado largos por lo que como primera 

solución se planteó recalcular los tiempos de semáforo, que permitan 

mitigar los puntos de conflicto creados por los cruces de los 

volúmenes vehiculares de los distintos accesos. Así mismo, la 

cantidad de giros por acceso ocasionan demoras en el flujo de 

tránsito, por lo que como primera solución se propone eliminar un 

giro en el sentido NORTE - SUR dela intersección 1. 
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Figura 4 - 2 Propuesta para la solución 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 4-2 muestra la propuesta para la solución 1, lo cual incluye 

cambios en la intersección 1 y 3.  

 

En el acceso de la Av. Salaverry del nudo 1 existe giro a la izquierda 

que genera obstrucción de paso a los vehículos que circulan de norte 

a sur de la vía. Por lo que para la primera solución se propone desviar 

los vehículos 245 metros al sur, como se puede apreciar en la Figura 

4–3. 
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Figura 4 - 3 Intersección 1: Giro eliminado y desvío propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El desvío de vehículos contará con 2 carriles para el giro a la 

izquierda y un carril para el giro a la derecha. El detalle del desvío 

se puede apreciar en el ANEXO 5. 

 

Para complementar la primera solución y con la finalidad de obtener 

mejores resultados que permitan reducir los tiempos de demora y 

mejorar los niveles de servicio, se calculó nuevos tiempos de verde 

efectivo para cada ciclo semafórico de la intersección 1 y 3. 

 

A continuación, se presenta el nivel de servicio, los tiempos de 

demora y demás resultados para el nudo 1, 3 y el desvío propuesto 

para el modelamiento en Synchro de la primera solución.  
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Tabla IV - 1 Resultados para la propuesta de solución 1. 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla IV-1 muestra los tiempos de demora obtenidos en la solución 1, como se 

puede observar ha disminuido, pero siguen siendo altos lo que implica que el nivel 

de servicio se mantenga a excepción del uno de los accesos del nudo 1 que se reduce 

de nivel de servicio “F” a “B”.    

      Figura 4 - 4 Solución 1: niveles de servicio para el nudo 1 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Fuente: Synchro 8.0 
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Figura 4 - 5 Solución 1: niveles de servicio para el nudo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 8.0 

En la figura 4–4 y 4–5 se puede apreciar los niveles de servicio para 

la intersección 1 y 3, producto de la simulación para la primera 

propuesta de solución. 

Figura 4 - 6 Solución 1: Tiempos de semáforo en la intersección 1 y 3. 

 

Fuente: Synchro 8.0 

En la figura 4-6, se puede observar que los ciclos de semáforos se 

han modificado obteniendo resultados positivos, ya que en ambos 

nudos el tiempo de demora se redujo en el acceso Av. Salaverry N-

seg

N-S-1

S-N-1

E-O-1

O-E-1

CICLO SEMAFÓRICO = 192

64 3 125

3

3

3 10

50 139

75 114

53 126

F 

F 

seg

S-N-3

N-S-3

ISLETA O-E

ISLETA E-O

E-O-3B

E-O-3A

3

68 3 140

16 116

71 137

132 23 3 53

3

CICLO SEMAFÓRICO = 211

158 50

3 76

313 195
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S. En caso del nudo 1, en la situación actual se contaba con una 

demora de 368.5 mientras que en el nuevo modelamiento se obtiene 

116.7 segundos de demora. Y en cuanto al nudo 3, el tiempo de 

demora, se reduce de 478.6 segundos a 294.8 segundos. 

Figura 4 - 7 Nueva Simulación de la Intersección 1 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

Fuente: SimTraffic 8.0 

En la Figura 4-7 se observa el funcionamiento de la intersección 1, 

las colas disminuyen por lo que su nivel de servicio mejora 

levemente. 

La cola que se forma en la Av. Salaverry de Sur a Norte se crea 

debido al derecho de paso que el software crea para los vehículos 

que giran a la izquierda. (Ver Figura 4-8). 
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Figura 4 - 8 Simulación del desvío 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Fuente: SimTraffic 8.0 

 

Figura 4 - 9 Colas en la intersección 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SimTraffic 8.0 
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En la Figura 4-9 se puede apreciar un menor nivel de volumen de 

tráfico vehicular en el acceso de la AV. SALAVERRY N-S y el 

ingreso del acceso de la Av. CANEVARO. 

Analizando el funcionamiento de la intersección se pudo observar 

que los tiempos de semáforo modificados no generan cambios en los 

niveles de servicio, sin embargo, se logra disminuir tiempos de 

servicio en algunos accesos. A raíz de este resultado en el nudo 3 

(Salaverry – Canevaro) no se puede establecer que la modificación 

de tiempos sea una solución para el problema de tránsito que se 

genera en la vía, a pesar de que sí mejora el nudo 1 (Av. Salaverry 

N-S). La modificación en los tiempos de semáforo puede ser una 

solución, pero incrementar los tiempos de verde o disminuir los 

tiempos de rojo implican que el ciclo semafórico cambie. Por lo que 

la interacción entre vehículos y nudos cambia y generan un nuevo 

problema en la intersección.  

SOLUCIÓN 2: 

La solución 2 comprende la eliminación isleta y semáforos en la 

intersección 3, y cambio de tiempo semafórico en la intersección 1. 

(Ver Figura 4-10) 
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              Figura 4 - 10 Segunda propuesta de solución 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 8.0 

Al eliminar la isleta central y el semáforo para los vehículos que 

cruzaban la isleta en la intersección 3 (Ver figura 4-11), la 

intersección queda conformada solo por 4 semáforos como se puede 

apreciar en la figura 4-12. 

          Figura 4 - 11 Diseño actual de la Intersección 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 8.0 
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Figura 4 - 12 Solución 2: Diseño propuesto para la intersección 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Las modificaciones en el diseño de la intersección y la eliminación 

de semáforos traen como consecuencia cambios en el ciclo 

semafórico y en las fases como se observa e la Figura 4-13. 

Figura 4 - 13 Solución 2: ciclo semafórico para la intersección 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4 - 14 Solución 2: fases para la intersección 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

En cuanto a la intersección 1, se aumenta el tiempo semafórico a 161 

segundos y se disminuye de 4 a 2 fases. En la figura 4-15 y 4-16 se 

puede observar la propuesta de solución planteada. 

 

Figura 4 - 15 Solución 2: tiempo semafórico para la intersección 1 

 

Fuente: Propia 

Figura 4 - 16 Solución 2: fases para la intersección 1 

 

Fuente: Propia 

FASE 4FASE 3FASE 1 FASE 2

FASE 4FASE 3FASE 1 FASE 2
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Los cambios generados en la intersección 1 y 3 reducen los tiempos 

de demora y grado de saturación en ambas intersecciones, sin 

embargo, aumenta el congestionamiento para la intersección 2. Con 

el modelamiento en Synchro se pudo observar que la Av. Salaverry 

es la más afectada, ya que se generan mayor cola de para la 

intersección 1 y 2 (Ver figura 4-17 y 4-18). 

 

Figura 4 - 17 Solución 2: Cola de vehículos en la intersección 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 
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Figura 4 - 18 Solución 2: Cola de vehículos en la intersección 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 

En la Tabla IV-2 se pueden observar los resultados del 

modelamiento para la intersección 1 y 3. 

Tabla IV - 2 Solución 2 para la Intersección 3 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados confirman que el tiempo de demora para la Av. 

Salaverry de N-S se ha incrementado, y en cuanto a los niveles de 

servicio se mantiene en F para las tres intersecciones. 
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Parte de la solución 2 es implementar una mejor señalización en las 

intersecciones y vías. Las señalizaciones empleadas son del tipo 

carteles indicando el sentido de los giros y de los carriles, así como 

señales de límites de velocidad. Para los vehículos que se dirigen en 

dirección de Oeste-Este o contraria, se necesita tener muy bien 

señalizado el camino indicando qué carriles tomar para el respectivo 

rumbo que se desea tomar ya que si algún vehículo que pensaba girar 

en la intersección hacia la derecha o izquierda se equivoca y sigue 

por las vías centrales será imposible dar la vuelta más adelante ya 

que pasará de largo sin oportunidad a parar o girar; teniendo que 

hacer una seria de maniobras por otras calles o avenidas para poder 

desplazarse hacia su destino deseado. Así mismo, en todas las islas 

centrales se implementarán líneas horizontales de seguridad para que 

el paso de peatones y ciclistas sea seguro a través de ellas. Así se 

intenta reducir considerablemente cualquier posibilidad de 

accidentes por atropellos a personas. Los peatones tendrán que 

cruzar exclusivamente por la intersección por las zonas peatonales. 

En el ANEXO 6 se puede observar los planos con las señales a 

implementar. 

SOLUCIÓN 3: 

Como solución 3 se plantea un cambio para cada intersección y 

sincronización semafórica de la intersección 1 y 2. En la figura 4-19 

se puede observar los cambios que se establecen para cada 

intersección.   

- En  la  intersección 1y 2 se está considerando un ciclo semafórico de 

120s.  

- Se pretende establecer un semáforo en la intersección 2, ya que el 

Jirón Huiracocha presenta largas colas de vehículos, esto se debe a 

que la Av. Salaverry posee la prioridad de paso al ser calle principal 
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y debido a que la intersección es no semaforizada los vehículos 

cruzan de acuerdo el orden de llegada al cruce, lo que provoca el 

caos vehicular. 

- El cambio en la intersección 3 es de tiempo semafórico. Se plantea 

al igual que las otras dos intersecciones un ciclo semafórico de 120s. 

Figura 4 - 19 Tercera propuesta de solución                 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 4-20 se puede observar la ubicación de los semáforos 

propuestos para la intersección 2, mientras que el tiempo semafórico 

se presentan en la figura 4-21 y las fases para cada intersección en la 

figura 4-22 y 4-23 respectivamente. 
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Figura 4 - 20 Solución 3: Ubicación de semáforos en la Intersección 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 - 21 Solución 3: Propuesta para la intersección1 y 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 - 22 Solución 3: Fases para la Intersección 1 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 - 23 Solución 3: fases para la intersección 2 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la intersección 3 se plantea un nuevo ciclo semafórico de 120s, 

conservando las 4 fases originales del cruce (Ver figura 4-24 y 4-

25).  

                             Figura 4 - 24 Solución 3: Fases de la Intersección 3 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4 - 25 Solución 3: Tiempo semafórico de la Intersección 3 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 4-26, 4-27 y 4-28 se puede observar que los niveles de servicio para 

cada intersección han mejorado notablemente. Así mismo, en la figura 4-29 y 4-30 

se aprecia que la congestión en las vías se ha reducido considerablemente. 

Figura 4 - 26 Solución 3: Niveles de Servicio para la Intersección 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 

Figura 4 - 27 Solución 3: Niveles de Servicio para la Intersección 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 
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Figura 4 - 28 Solución 3: Niveles de Servicio para la Intersección 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 

Figura 4 - 29 Solución 3: Modelamiento para la Intersección 1 y 2 

 

Fuente: Synchro 
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Figura 4 - 30 Solución 3: Modelamiento para la Intersección 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 

Figura 4 - 31 Solución 3: Modelamiento para la Intersección 3 

 

Fuente: Synchro 
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Los resultados de la Solución 3 han resultado positivos para la 

complicada situación que atraviesan las intersecciones en estudio. Se 

produce una mejora en los tiempos de demora y el nivel de servicio 

de la intersección 1, 2 y 3 (Ver Tabla IV-3). 

Tabla IV - 3 Tiempos de demora obtenidos en las tres intersecciones 

 

Fuente: Propia 

La tabla IV-4 nos muestra que el tiempo de demora en la Intersección 

2 disminuyó en 60 segundos, lo cual mejora notablemente el 

funcionamiento de la intersección.  

 

Tabla IV - 4 Comparación de tiempos de demora en la Intersección 2 

Intersección 
Tiempo de demora 

Situación Actual 

Tiempo de 

demora Solución 3 

Av. Salaverry – Jr. Huiracocha  

116.3 56.7 

 

Fuente: Propia 

El resultado de la Tabla IV-4 se puede confirmar en la Figura 4-29, 

donde se aprecia que las largas colas han desaparecido debido a que 

INTERSECCIÓN
CICLO 

SEMAFÓRICO
LOS ICU V/C

Av. Salaverry - Av. Cádiz D 1.19 1.05

Av. Salaverry (N-S) E 0.9 1.05

Av. Punta del Este - Isleta E 0.66 1.05

Jr. Huiracocha E 0.63 1.05

INTERSECTION DELAY

54.9

120
71.3

64.1

56.7

INTERSECCIÓN
CICLO 

SEMAFÓRICO
LOS ICU V/C

Calle. Daniel Olaechea - Sanchez Cerro F 1.23 1.84

Av. Salaverry - Av. Prescot - Av. Canevaro E 0.67 1.84

INTERSECTION DELAY

251.7

66.6
120
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el paso de vehículos es más rápido. Este resultado se debe a que la 

implementación de semáforos hace que ya no exista paso prioritario, 

es decir se impone una regla a respetar. La falta de educación vial de 

los conductores se reflejaba en el caos que se originaba en la 

intersección 2. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

                Tabla IV - 5 Comparación de Tiempos de demora 

 

                     Fuente: Elaboración Propia 

Como solución a la problemática planteada se evaluaron 3 soluciones, de 

muchas más existentes, que mejorarían los niveles de servicio de la 

intersección en estudio; pero no solamente basta con encontrar la solución 

que brinde un mejor nivel de servicio; falta analizar algunos otros factores 

como el costo de la obra, el impacto a corto y largo plazo, y la facilidad de 

construcción. Debido a todos estos factores se concluyó que la mejor opción 

tomando todos estos factores en cuenta fue la solución 3 (Ver Tabla IV-5). 
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Esta propuesta tiene como finalidad dar mayor fluidez al tránsito vehicular y 

brindar el mejor servicio posible. 

Un factor importante a tener en cuenta para implementar cualquier solución 

de infraestructura vial, es que la Av. Salaverry cuenta con una ciclovía y 

además se encuentra rodeada por  grandes áreas verdes. Por ello,  es que en 

las tres propuestas planteadas no se hacen cambios geométricos considerables 

a la vía ni a las intersecciones que involucren la reducción de áreas verdes o 

desaparición de la ciclovía.  

Por otro lado, una desventaja clara es que, si bien se logra solucionar 

parcialmente el congestionamiento, esto funcionará al corto plazo y a futuro 

se volverá a generar los mismos problemas de congestión ya que el parque 

vehicular automotor aumenta con el tiempo.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

   CONCLUSIONES 

a) De acuerdo a los datos obtenidos durante la situación actual, el mal diseño de 

los tiempos de semáforo fue el principal factor de congestión vehicular. Tanto 

en la intersección de la Avenida Salaverry con la Avenida Cádiz como con la 

Avenida Canevaro se provocaban largas colas de vehículos debido a los 

tiempos de rojo extensos y pocos segundos de verde otorgados en algunos 

accesos, lo que provocaba malestar en los conductores. 

b) La falta de mantenimiento de las vías fue otra de las causas de congestión 

identificadas en las intersecciones. Si bien es cierto que las municipalidades 

distritales no consideran muchas veces el mantenimiento de la condición de 

las vías, la presencia de baches, grietas y hundimientos generan crecientes 

restricciones de capacidad.  

c) De las tres propuestas de solución planteadas de manera integral para mejorar 

el nivel de servicio ofrecido por las intersecciones, faltan analizar algunos 

otros factores como los costos, el impacto a corto y largo plazo y facilidad de 

implementación de la propuesta de solución. Sin embargo, para este proyecto 

de tesis son factores que no se consideraron significativos ya que las 

propuestas de solución no abarcaban el diseño de infraestructuras viales como 

puentes peatonales o intersecciones a desnivel.  

d) En cuanto a la modelación en el software de simulación SYNCHRO, se vio 

necesario el uso de ciertos artificios para modelar dos de las intersecciones ya 

que éstas no figuraban en ninguna clasificación dentro del HCM 2016. De 

esta manera se identificó el mal diseño de geométrico que presentaban estas 
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intersecciones en especial por la presencia de ángulos menores y mayores a 

90° que había entre algunos ramales.  

 

e) Las soluciones típicas para problemas de congestión vehicular implican casi 

siempre la construcción de nuevas infraestructuras, pero en muchos casos no 

son soluciones viables debido a los costos elevados, a la falta de espacio 

disponible (en este caso debido a las ciclovías y áreas verdes existentes) y a 

las consecuencias para el medio ambiente.  

 

f) Los aforos son el estudio preliminar más importante para un estudio de tráfico 

por ello es necesario contar con un buen equipo de trabajo y de esa manera 

obtener un porcentaje de error mínimo. 

 

g)  Se eligió la propuesta 3 que presentaba el nuevo cálculo de tiempos de 

semáforo en las dos intersecciones señalizadas (Av. Cádiz y Av. Canevaro), 

la implementación del semáforo en la intersección de la Av. Salaverry con el 

Jirón Huiracocha (intersección no semaforizada) y la sincronización 

semafórica entre la intersección 1 y 2. Con los resultados obtenidos se 

observó una clara reducción de los tiempos de demora en cada una de las 

intersecciones, que definen un mejor nivel de servicio, a comparación de los 

tiempos de demora definidos en la situación actual, otorgando un mayor 

tiempo de luz verde a los giros a la izquierda en las dos intersecciones 

señalizadas. Lo cual, ayudó a agilizar el tránsito de los vehículos que iban en 

esta dirección y que estos no se amontonaran en el centro del cruce, 

interrumpiendo el paso de los otros vehículos que iban en dirección recta.  

    RECOMENDACIONES 

a) Para ser más precisos en los resultados obtenido tras la aplicación de 

propuestas, el Perú debería elaborar su propio manual de tránsito que abarque 

no solo el tema de señalización sino también el de diseño en especial el de 
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intersecciones en vías urbanas, ya que si bien el uso de normas extranjeras 

como el HCM es muy común en proyectos de tránsito en el país, la realidad 

que se refleja tanto en conductores y congestionamiento de vehículos en 

nuestro país es distinto al de Estados Unidos, México, etc. 

b) La responsabilidad de la planificación y administración del transporte urbano 

debería estar a cargo de una sola entidad y no dividida en múltiples entes 

como: gobiernos regionales, municipalidades, la policía de tránsito y otros. A 

causa de que cada institución hace lo que considera más indicado, sin tomar 

en cuenta las repercusiones de sus acciones sobre los intereses de los demás, 

es que Lima presenta un tránsito urbano caótico.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


