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RESUMEN 

La presente tesis tiene por finalidad identificar las alternativas de solución más 

adecuadas para la congestión vehicular de una intersección vial urbana ubicada entre 

Av. Del Parque Sur y la Calle Copérnico, intersección ubicada en San Borja límite con 

San Isidro, tomando en cuenta el área de influencia de la misma para encontrar una 

solución eficiente y sustenta en el tiempo. Para ello se recopiló información en campo 

sobre la red vial urbana (aforos vehiculares, encuestas de intención de viaje, velocidad 

media espacial, etc.). 

Este estudio se llevó a cabo debido a la identificación del inadecuado diseño geométrico 

de la intersección vial en mención y la incorrecta planificación de la red vial urbana que 

genera problemas de circulación en la vía. 

La presente tesis tiene planteado dar las pautas para un adecuado sistema de 

planificación y diseño de intersecciones viales urbanas conflictivas. 
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1. INTRODUCCION 

La planificación es una de las características esenciales de todo Ingeniero Civil, esta 

etapa es esencial desarrollarla si se quiere lograr el objetivo del proyecto. Es por esto 

que, según el Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y 

Callao, se indica que para mitigar el tráfico en Lima se debe trabajar tanto a nivel macro 

donde la responsabilidad le corresponde al Estado y a la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, como a nivel micro donde es deber de cada Municipalidad Distrital. Es en la 

inversión a pequeña escala donde nos enfocamos y hemos podido identificar un 

problema respecto a la planificación de las intersecciones desde la perspectiva de las 

municipalidades en general, ya que no llevan un correcto estudio sobre planificación 

urbana que conlleve a  un correcto diseño y manejo de las intersecciones, debido a 

diferentes problemas como pueden ser: fallas en el manejo administrativo, falta de 

conocimiento sobre análisis del tráfico moderno y/o conocimientos en general, etc.  

La presente tesis está conformada por los siguientes cinco capítulos: El capítulo 1, es 

donde se detalla la metodología de investigación que incluye el planteamiento del 

problema a investigar, el tipo de investigación, problema de investigación, objetivo 

general, objetivos específicos. El capítulo 2, es donde se desarrolla el marco teórico, que 

es la parte de la investigación en donde se define los conceptos teóricos necesarios para 

la realización de esta tesis. En el capítulo 3, se realiza el diagnóstico de la situación 

actual de la intersección y el área de influencia, en donde se desarrollará una 

descripción, diagnóstico actual, con la finalidad de plantear el modelado de la situación 

actual. En el capítulo 4, se describe y se desarrolla las tres propuestas de solución para 

la intersección vial urbana y toda la red. En el capítulo 5, se analiza la condición futura 

de la intersección y la red. Es decir, se realizan las proyecciones del tráfico, tomando en 

cuenta las propuestas de solución planteadas en el capítulo previo. Luego, se detallan las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas del desarrollo de esta tesis. Además, dejar 

pautas e información confiable y verídica para futuras investigaciones sobre el problema 

de investigación.
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1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El principal problema que se desarrolla en la investigación es el inadecuado diseño 

geométrico de la intersección vial urbana e incorrecta planificación de la red vial que 

generan problemas de circulación. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta tesis es diagnosticar y mitigar la congestión vehicular de una 

intersección vial urbana no semaforizada tomando en cuenta el área de influencia de la 

misma, con la finalidad de que la solución sea sustentable en la red viaria y en el 

tiempo. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las intersecciones conflictivas dentro del área de influencia que tengan 

problemas de congestión o gran influencia en la misma red. 

Analizar y diferenciar el comportamiento de la red en la mañana, tarde y noche. 

Realizar y analizar el aforo vehicular de toda la red. 

Estimar las velocidades promedio de los vehículos dentro de la red. 

Validar el modelado en un software de simulación de la situación actual.  

Desarrollar y justificar el modelado para la propuesta de solución en un software. 

Proponer un diseño geométrico para la intersección vial urbana a intervenir. 

Contribuir con el conocimiento de diseño de intersecciones viales urbanas en el Perú. 

1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación efectuada consta de cuatro pasos, que se mencionan y se 

describen a continuación: 

• Elegir el tipo de investigación  
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• La recolección de datos a partir de las fuentes, ya sean bibliográficas o 

experimentales 

• El análisis crítico de los datos obtenidos de las fuentes 

• Redacción de posibles soluciones al tema de investigación1 

El tipo de metodología de investigación a utilizar durante el desarrollo de la tesis es el 

método de investigación descriptivo, ya que se busca conocer las características, 

situaciones y acciones predominantes de un conjunto de personas o área de interés, 

además de conocer las características de la infraestructura vial  de la intersección vial 

urbana a estudiar, en nuestro caso es analizar el comportamiento de conductores y 

peatones que transiten por la intersección vial urbana correspondiente. Con la 

recopilación de esta información se va a realizar el respectivo estudio de los 

comportamientos tanto de transeúntes como de conductores que circulen la intersección 

vial urbana, aunque no solo se busca implementar medidas correctivas para una 

intersección en específico, sino para toda el área de influencia colindante a la misma. 

Los procedimientos de investigación que se vienen realizando para el eficiente 

desarrollo de la tesis serán los siguientes. 

En primer lugar, se procede a realizar el análisis en macro del área de influencia a la 

cual afectará los cambios realizados en la intersección vial urbana respectiva, éste 

análisis es de suma importancia ya que, modificar la intersección implica un cambio en 

la red viaria 

Este análisis del área de influencia de la intersección debe contener los siguientes 

acápites: 

• Encuestas de Intención de viaje 

• Estimación de Velocidades en la Vía 

• Número promedio de peatones  

• Característica del transporte  

1 Cfr. Campos 2009 : 5-7 
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- Transporte público  

- Transporte particular 

• Zonificación del área de influencia 

• Cantidad de giros en la intersección vial urbana 

• Señalización vertical y horizontal existente 

Con este análisis, se fundamenta de manera general la existencia de problemas de 

circulación y seguridad en la vía, ya que se toma en cuenta todos los factores que 

intervienen en la misma. 

Luego de esto, se procede a un estudio minucioso de toda la red vial, en donde además 

de ampliar los datos del análisis previo se procede a realizar aforos vehiculares, que 

consiste en contabilizar el volumen de tránsito, que es el número de vehículos que pasan 

por un tramo vial en un intervalo de tiempo determinado, tanto en la intersección vial 

urbana como en el área de influencia de la misma. 

Luego de aforar las intersecciones viales urbanas se procede a analizar los datos, 

elaborar los flujogramas de toda la red que forma parte de la influencia directa, y con 

esto podemos obtener la hora de máxima demanda, el factor horario de máxima 

demanda, volumen horario de máxima demanda, niveles de servicio, entre otros. 

Además, se procede al modelamiento de la situación actual de la vía mediante software 

Synchro y ver el comportamiento de la misma, de acuerdo a esto se define una solución 

al problema detectado. Posteriormente, se modela la solución planteada y se compara 

con la situación inicial de la vía para validar nuestra propuesta de solución. 

Por último, se determinan los beneficios de la intervención a la vía y una vez ejecutada 

la solución en la realidad. 

1.5 POBLACIÓN Y UNIVERSO INVESTIGADO 

El universo de personas involucradas en la realización de esta tesis son los usuarios de 

las vías, principalmente habitantes del distrito de San Borja. En la siguiente figura se 

ubica el distrito de San Borja con ayuda de la herramienta Google Maps: 
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Figura 1: Mapa del Distrito de San Borja 

 

Fuente: Google Maps 

Para el desarrollo de esta tesis, se estudiará una intersección vial urbana ubicada entre la 

Avenida Parque Sur y Calle Copérnico en el distrito de San Borja y además las 

intersecciones que forman parte del área de influencia directa de la misma. 

Por esta intersección vial urbana solo está permitido el tránsito de vehículos particulares 

y taxis, por lo tanto, los vecinos de la zona en estudio son los principales stakeholders y 

se debe centrar la realización de esta tesis, en la medida de lo posible, en cubrir las 

expectativas de los mismos tanto en descongestionamiento del tráfico como en 

seguridad vial. 

En la siguiente figura se ubica la intersección con ayuda de la herramienta Google 

Maps: 

5 

 



 

Figura 2: Ubicación de la Intersección Vial Urbana a Estudiar 

 

Fuente: Google Maps 
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Figura 3: Esquema Área de Influencia 

 

Fuente: Google Maps 
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2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de la presente tesis de investigación se desarrolló con base en la 

fundamentación teórica de la Ingeniería de Tránsito. En este capítulo se busca 

fundamentar teóricamente todos los conceptos utilizados en el desarrollo de la presente 

tesis. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DEL 

TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS 

En los últimos años se ha observado un aumento significativo del parque automotor de 

Lima Metropolitana y todos los distritos que la componen. Este crecimiento ha sido 

desproporcionado ya que, el aumento de vehículos no ha ido de la mano con mejoras 

significativas en la gestión del tránsito a nivel de Lima Metropolitana. Es verdad que 

existen esfuerzos para mejorar la situación actual, pero sin una correcta planificación y 

manejo claro sobre los procedimientos formales que se deben implementar. Es por esto 

que mientras se sigan haciendo esfuerzos individuales de manera poco ordenada, no 

conllevarán a una repercusión significativa. Por lo tanto, es de esperarse que el manejo 

de la gestión del tránsito en la mayoría de los distritos de Lima Metropolitana sea 

limitado y en muchos casos inexistente. A pesar de lo mencionado anteriormente, 

existen distritos como Miraflores, San Isidro y San Borja que cuentan con un “Plan 

Urbano Distrital” que contienen la visión y proyecciones hacia lo que desean en los 

próximos años. 

En el caso de San Isidro, tiene proyecciones al 2022 sobre los parámetros urbanísticos 

que desean mejorar sobre todo el distrito en conjunto. Entre estos parámetros se 

encuentran algunos factores como: evolución urbana, crecimiento urbano, tránsito 

vehicular local, estacionamientos, identificación de áreas públicas, etc. Estos planes 

urbanísticos no se pueden clasificar específicamente como un manejo claro entorno a la 

gestión del tránsito, pero se puede percibir que existe preocupación e interés de algunos 

distritos entorno a mitigar problemas relacionados al tránsito. Por lo que, el siguiente 

paso en los distritos antes mencionados es establecer procedimientos formales que sean 
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de ayuda para realizar proyectos que tengan el alcance adecuado para mejorar la red 

viaria en su conjunto y que no sean intersecciones o tramos aislados que a la larga solo 

solucionan el problema en una zona, pero congestionan otras. 

Por otra parte, existen antecedentes en países de Latinoamérica como Colombia, 

Argentina y Brasil, que tienen mayor volumen de vehículos, pero donde existen mayor 

cantidad de estudios con procedimientos formales preestablecidos que tienen la 

finalidad de llevar una mejor gestión del tránsito que están dando resultados esperados. 

En el caso de Colombia, que es el que muchas veces se analiza, ya que la realidad tiene 

muchas similitudes a la de nuestro sector, se encuentran algunos estudios como por 

ejemplo: “Plan Integrado de Tránsito y Transporte” en la Alcaldía de Yopal, en donde si 

bien es cierto es un distrito pequeño de Colombia pero se tienen estudios y 

metodologías que se vienen realizando, este es un estudio realizado por la Universidad 

Nacional de Colombia – Facultad Ingeniería, en donde se observan varios criterios 

válidos y adaptables para la etapa de “recolección de datos y diagnóstico”. Además, 

cuenta con la respectiva metodología de desarrollo. En el caso de Brasil, también se 

tienen metodologías tanto a nivel macro como a nivel micro que sería el caso de los 

municipios. 

2.2 LA PLANIFICACIÓN EN EL TRANSPORTE 

La planificación en el transporte es una etapa importante, ya que en esta etapa se pueden 

presentar diversos problemas que se van a identificar y solucionar de acuerdo al nivel de 

planificación que se lleve a cabo y al tipo de necesidad que se requiera satisfacer. 

Además, siguen, por lo general, un patrón de acuerdo a las siguientes etapas que 

mostraremos a continuación. Claro, que el detalle o las necesidades de cada etapa varían 

con el proyecto.2 

2.2.1 ETAPAS 

i. Reconocimiento de la necesidad: Cuando se identifica un caso de 

congestionamiento, falta de acceso, a un centro comercial, una intersección con 

2 Cfr. Hay 1998:547 
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elevado índice de accidentes, etc. Puede o no ser evidente mientras no se realice un 

estudio que establezca las necesidades presentes y realice las proyecciones futuras.  

ii. Metas de la planificación: La planificación debe tener una dirección y un propósito 

específico. Los objetivos de la planificación representan la dirección en que una 

sociedad, distrito, región, estado desea moverse. Un sector interesado 

principalmente en el avance económico se sentirá atraído por el comercio y la 

industria como objetivo principal y proyectará un sistema de transporte adecuado a 

esas actividades. Una ciudad la cual preocupe la eficiencia funcional exigirá vías 

públicas rectas y directas, mientras que otra que se interese por las casualidades 

estéticas tolerará cierto grado de congestionamiento o de desviación si con ello 

puede preservar la belleza de los árboles y edificios antiguos. Los objetivos 

representan los deseos generales de una sociedad, es decir deben estar contenidos en 

un Plan Maestro para que todos los esfuerzos vayan en la misma dirección y que no 

sean aislados. 

iii. Objetivos: Sirven para lograr las metas. Los criterios se aplican para cuantificar 

objetivos. El establecimiento de un 15% en exceso en la capacidad de 

estacionamientos por encima de la demanda constituye un criterio para el desarrollo 

de esa capacidad, A su vez, el desarrollo de zonas de estacionamiento es el medio 

que se emplea para lograr el objetivo de evitar el congestionamiento en el centro de 

la ciudad. 

iv. Estudio de demanda: El estudio de la demanda establece un fondo de información a 

partir del cual se puede proceder a la planificación. Los estudios determinan la 

historia del crecimiento y representan el estado de la población, el uso del suelo, la 

industria, el comercio, los actuales sistemas de transporte y el uso que se hace de 

esos sistemas.  

v. Análisis de la demanda: Son las proyecciones. Una vez establecida la demanda, el 

tránsito se distribuye entre rutas y modalidades que se deben de proyectar con los 

resultados obtenidos del Estudio de la Demanda como se explicará luego. Luego, la 

capacidad actual se compara con la demanda actual y se nota el exceso o la falta de 

capacidad. 

vi. Diseño de soluciones: Se tienen que considerar todas las soluciones posibles para 

desarrollar con más detalle las dos o tres que resulten más prometedoras. Además, 

comparar las consecuencias sociales y ambientales. 

10 

 



 

vii. Evaluación de alternativas. Las varias alternativas que se seleccionen para su 

análisis detallado se deben evaluar para y durante la presentación a los organismos 

de decisión. Las evaluaciones deben considerar la utilidad o efectividad de las 

soluciones alternativas; es decir; si con ellas se lograrán los objetivos propuestos. 

También se debe calcular el costo económico de cada una, así como los costos 

sociales y ambientales. Se tienen que determinar todas las consecuencias 

significativas de cada solución alternativa. 

viii. Presentación: Los planes que se recomiendan y las alternativas viables se presentan 

al correspondiente consejo de planificación, consejo de Municipalidad Distrital, 

consejo de Municipalidad Metropolitana de Lima o Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones para su aceptación y autorización. También conviene incluir los 

métodos de financiamiento que se sugieren.  

ix. Ejecución del plan. Una vez aprobado y autorizado el plan, hay que establecer los 

métodos de financiamiento que permitan preparar los planos y diseños finales, la 

adquisición de terreno, la presentación de presupuestos y la construcción, seguidos 

por la etapa final: la operación.3  

Figura 4: Etapas de la Planificación en el Transporte 

 

Fuente: Libro Ingeniería de Transporte, 1998 

3 Cfr. Hay 1998:550-552 
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2.2.2 USUARIOS A TOMAR EN CUENTA DURANTE LA 

PLANIFICACIÓN: PEATONES, CICLISTAS Y CONDUCTORES                                                                                                                                  

Un factor a tomar en cuenta en la planificación de cualquier proyecto es la 

identificación de los interesados. En esta etapa, se identifica y analiza la totalidad de los 

actores que van a intervenir de manera directa o indirecta en el proyecto. En el caso 

específico de la tesis, son todos aquellos individuos que intervienen en las 

intersecciones viales urbanas y no solo los conductores. Además, en una intersección 

vial urbana existen elementos básicos que interactúan entre sí, esta interacción de 

elementos hace que se produzcan los flujos de tránsito. Estos son: 

• El Usuario: Peatones, ciclistas y conductores  

• El vehículo: privado, público y comercial 

• La viabilidad: calles y carreteras 

• Los dispositivos de control: marcas, señales y semáforos 

• El medio ambiente en general4 

Los seres humanos, como usuarios de las diferentes vías, medios de transporte, etc. son 

elementos primordiales del tránsito por calles y carreteras, quienes deben ser estudiados 

y entendidos claramente con el propósito de poder ser controlados y analizar sus 

necesidades en forma apropiada. Por otro lado, es importante estudiar al peatón, ya que 

es el usuario más vulnerable en una intersección vial urbana, lo cual lo convierte en un 

componente importante dentro de la seguridad vial. En la mayoría de los países del 

mundo que cuentan con un número grande de vehículos, los peatones muertos 

anualmente en accidentes de tránsito ocupan una cifra muy alta. Mucho de los 

accidentes sufridos por peatones ocurren porque éstos no cruzan en las zonas 

demarcadas para ellos o porque no siempre los flujos están adecuadamente canalizados. 

Además, el peatón tiene derecho a vivir en lugares pensados para la necesidad de las 

personas y no para los vehículos, a vivir en un entorno seguro donde pueda disfrutar de 

los espacios públicos, a que ciertas zonas urbanas sean para su uso exclusivo, a reclamar 

4 Cfr. Cal y Mayor 2007:42 
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que se controlen los límites máximos permisibles respecto a los ruidos y las emisiones 

de sustancias contaminantes, a la movilidad total sin impedimentos.5 

Por otra parte, el ciclista es otro usuario vulnerable a problemas de seguridad vial por 

accidentes producidos por los vehículos motorizados, falta de ciclovías y/o mal diseño 

de las calles que han sido diseñadas para darle prioridad a la circulación de vehículos. A 

continuación, podemos observar algunos datos importantes del autor Rafael Cal y 

Mayor respecto a los ciclistas: 

“Sin disponer de cifras exactas, en la China, en la India y en muchos pueblos de 

América Latina, la bicicleta continúa siendo el principal medio de transporte. Además, 

se ha constatado que en ciudades congestionadas y para distancias de hasta 7 

kilómetros, la bicicleta es el medio de transporte más rápido.” (Cal y Mayor 2007:49) 

Podemos concluir del autor, que los ciclistas son un factor a tomar en cuenta dentro de 

la planificación y que incentivar el uso de las bicicletas con la construcción de ciclovías, 

podría ser una medida importante que ayude a la mitigación ambiental y 

fundamentalmente de la congestión vehicular sobre todo en tramos relativamente cortos. 

Por último, el conductor, que es un factor del que no es necesario desarrollar, ya que 

todas las vías y las intersecciones han sido diseñadas pensando exclusivamente en 

aumentar la capacidad de las mismas y darles prioridad a los vehículos como, por 

ejemplo: las dimensiones, el peso, la potencia, los radios de giro, la velocidad, el poder 

de aceleración y desaceleración, la capacidad de frenado, etc. Por consiguiente, es 

necesario balancear la vulnerabilidad de las partes para darles más prioridad al peatón y 

a los ciclistas. 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE VÍAS                                                                                                                                  

Para poder analizar de forma adecuada las intersecciones viales urbanas 

correspondientes, en primer lugar, se debe saber la clasificación que otorga la 

Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanza N° 341-2001-MML (1) a 

las mismas, las cuales se detallan a continuación: 

5 Cfr. Cal y Mayor 2007 :48 
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• Vía Expresa 

• Nacional / Regional 

• Subregional 

• Metropolitana 

• Vía Arterial 

• Vía Colectora 

• Vía Local 

Esta clasificación de vías es de carácter funcional, es decir, se basa en la función que 

cumple cada una de ellas dentro de la estructura urbana de la ciudad de Lima. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene a su cargo la ejecución, el 

mantenimiento, rehabilitación, remodelación, señalización horizontal y vertical, 

semaforización, ornato, publicidad y mobiliario urbano de las Vías Expresas, Arteriales 

y Colectoras del Sistema Vial Metropolitano, de los Intercambios Viales y de todas las 

vías del Cercado de Lima. Estas labores serán efectuadas en coordinación con las 

Municipalidades Distritales de la jurisdicción donde se localicen dichas vías, las que 

emitirán la opinión correspondiente. 

Las Municipalidades Distritales que conforman la provincia de Lima, tendrán a su cargo 

la ejecución, el mantenimiento, rehabilitación, señalización, ornato y mobiliario urbano 

de las Vías Locales de su jurisdicción, de acuerdo con las normas establecidas por la 

Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima.6 

El distrito donde se viene aplicando esta tesis es San Borja, por ende, debemos 

diferenciar las vías principales, que son competencia de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, de las vías locales que son competencia de la Municipalidad Distrital de San 

Borja. 

En este caso las vías principales son las siguientes: 

6Cfr. Ordenanza N° 341-2001-MML (1) 
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• Avenida Angamos 

• Avenida Aviación 

• Avenida Canadá 

• Avenida Javier Prado 

• Avenida San Borja Norte 

• Avenida San Borja Sur  

• Avenida San Luis 

Por ende, las intersecciones en donde concurra alguna de estas vías serán competencia 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el resto de las vías son competencia de la 

Municipalidad Distrital de San Borja como se muestra en el plano del distrito que se 

adjunta en los anexos, donde además se detallan las intersecciones viales urbanas 

semaforizadas. 

2.3 TEORÍAS DEL TRÁFICO 

En este subcapítulo se detallarán todas las teorías del tráfico utilizadas en el desarrollo 

de esta tesis, por lo cual se debe analizar de forma adecuada cada contenido, ya que 

debe estar estrechamente relacionada con los procesos a realizar para dar solución al 

tema de investigación. 

2.3.1 PRIMER PRINCIPIO DE WARDROP O EQUILIBRIO DEL 

USUARIO 

Es importante que una ciudad se planifique a gran escala, pero también es importante 

planificar y gestionar el tránsito a nivel “micro”, es decir gestionar los flujos en las 

intersecciones viales urbanas para que los recursos (señalizaciones, semáforos e 

infraestructura vial) que son escasos, sean utilizados de manera eficiente. Se debe tener 

especial cuidado con las medidas de solución se pretende incorporaren una intersección, 

ya que en muchos casos ésta puede empeorar la situación provocando que el costo de 

implementación de la solución sea mayor al beneficio otorgado por la misma.  

Esto se puede explicar mediante la paradoja de Braess donde explica que al agregar 

mayor capacidad a una red (en este caso carriles a una vía) cuando los usuarios de la 
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misma escogen la ruta de forma egoísta, puede en algunos casos reducir la capacidad de 

toda la red vial. Este caso está estrechamente relacionado con la distribución de viajes 

en una red de transporte urbano que es gobernada por el Primer Principio de Wardrop o 

Equilibrio del Usuario, el cual explica que los usuarios de las vías tienden a escoger la 

ruta que más les conviene individualmente y esto conlleva a que los usuarios busquen 

las rutas que les represente menores tiempos de viaje. Por ende, se debe tener cuidado 

con las propuestas de solución ya que en muchos casos pueden resultar perjudiciales.7 

2.3.2 TEORÍA DEL FLUJO 

El tránsito vehicular se define como el fenómeno causado por el flujo de vehículos a lo 

largo de una vía, calle o autopista. Antes de cualquier diseño geométrico de una vía se 

debe proyectar las características del tránsito que va ocupar esa calle o autopista. 

Figura 5: Flujo Vehicular 

 

Fuente: Google Imágenes 

En la ingeniería de tránsito se busca caracterizar los fenómenos de la circulación 

vehicular, para diseñar e implementar nueva infraestructura vial u optimizar la existente, 

de acuerdo a la capacidad que posee y teniendo en cuenta ciertas restricciones (tiempo, 

costo, etc.). La teoría del flujo vehicular busca establecer relación entre sus tres 

7 Cfr. A continuous theory of traffic congestion and Wardrop equilibria 
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variables principales: el flujo, la velocidad y la densidad. Mediante el análisis de las 

mismas se puede determinar las características del flujo de tránsito de una vía y así 

definir las consecuencias de implementar u optimizar la infraestructura en el tramo vial 

en estudio. Las tres características principales que se pueden explicar matemáticamente 

son: 8  

• EL VOLUMEN O INTENSIDAD DE TRÁNSITO 

• LA VELOCIDAD 

• LA DENSIDAD 

A continuación, se definen las tres características principales que se pueden explicar 

matemáticamente: 

2.3.2.1 VOLUMENO INTENSIDAD DE TRÁNSITO 

El volumen de tránsito es el número de vehículos que circulan en un determinado punto 

durante un intervalo definido de tiempo. La unidad en la que se expresa este valor es 

vehículos por unidad de tiempo. Un intervalo común de tiempo para el volumen es un 

día, descrito como vehículos carros por día. Los volúmenes diarios frecuentemente son 

usados como base para la planificación de las carreteras.  

Análisis de Capacidad y Nivel de Servicio de Segmentos Básicos de Autopistas, 

Segmentos Trenzados y Rampas, se usan los volúmenes horarios, ya que el volumen 

varía considerablemente durante el curso de las 24 horas del día. La hora del día que 

tiene el volumen horario más alto es llamada “hora pico” (HP), u hora de máxima 

demanda (HMD). 

2.3.2.2 VELOCIDAD 

En general, el término velocidad se define como la relación entre el espacio recorrido y 

el tiempo que se tarda en recorrerlo. Es decir, para un vehículo representa su relación de 

movimiento, generalmente expresada en kilómetros por hora (km/h). 

8 Cfr. Mozo 2011 : 10-11 
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2.3.2.3 DENSIDAD 

La densidad es el número de vehículos que hay en una determinada sección de vía y 

generalmente se expresa en vehículos por kilómetro (veh/km). 

La densidad se puede calcular mediante la siguiente ecuación:  

𝐷𝐷 =  
𝑣𝑣
𝑆𝑆

 

Donde:  

D: Densidad (vehp/ km/ carril) 

V: Razón de flujo (vehp / h) 

S: Velocidad promedio de viaje (km/h) 

2.3.2.4 CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 

Los conceptos de capacidad y niveles de servicio se aplican a los sistemas de transporte 

para análisis, tanto de diseño como para el análisis de operación. La capacidad va 

depender directamente de las unidades en cuestión (peatones, vehículos particulares, 

transporte público, etc.), el periodo de tiempo, y el área de la infraestructura en cuestión 

(carriles, ancho de la calzada, etc.). El nivel de servicio es un intento en describir las 

condiciones operacionales del volumen del tránsito tal y como las percibe el usuario. 

Originalmente, el concepto de nivel de servicio era definido como una manera 

cualitativa de medir las condiciones operacionales de una vialidad. Esta medida cubriría 

idealmente factores como velocidad, tiempos de viaje, demoras, libertad de maniobras, 

interrupciones del tránsito, comodidad y conveniencia y, seguridad. Para cada tipo de 

infraestructura se definen seis categorías de niveles de servicio, del “A” al “F”. El nivel 

de servicio “A” se refiere a condiciones de volumen libre. El nivel de servicio “E” se 

refiere a condiciones de volumen congestionado y el nivel de servicio “F” a condiciones 

de congestión crítica. En ingeniería de tránsito existen dos tipos definidos de 

infraestructura: vías de flujo continuo y de flujo discontinuo. Las definiciones de cada 

una se dan a continuación: 9 

9 Cfr. Sedesol : 59 
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• FLUJO CONTINUO 

Las vías de flujo continuos no tienen elementos fijos que sean obstáculo al volumen de 

tránsito y que provoquen interrupciones, tales como semáforos, altos, etc. 

• FLUJO DISCONTINUO 

Las vías de flujo discontinuo tienen elementos fijos que provocan la interrupción del 

tráfico de manera periódica. Estos elementos son: semáforos, señales de alto, y otros 

tipos de control. Estos mecanismos producen paradas del tránsito, indiferentemente de 

la cantidad de vehículos que existe. 

• TASA DE FLUJO DE SATURACIÓN 

La tasa del flujo de saturación (S), que depende del porcentaje de vehículos pesados, 

ancho de carril, inclinación del acceso, etc. Se debe tener en cuenta los diversos factores 

de ajuste de acuerdo a las características propias de la intersección, para la cual se tiene 

la siguiente fórmula: 

 
En donde: 

S: Tasa de flujo de saturación 

So: Flujo de saturación base 

fw: factor por ancho de carril 

fHV: factor por vehículos pesados 

fg: factor de ajuste por inclinación del acceso 

fp: factor de ajuste por existencia de carril de estacionamiento 

fbb: factor de ajuste por efecto de los autobuses locales que paran dentro de 

la zona  

fa: factor de ajuste por tipo de área  

fLU:  factor de ajuste por utilización de carril 

19 

 



 

fLT: factor de ajuste por giro a la izquierda en el GC 

fRT: factor de ajuste por giro a la derecha en el GC 

fLpb: factor de ajuste por movimiento a la izquierda de peatones 

fRpb: factor de ajuste por movimiento a la derecha de peatones y ciclistas 

 

• CAPACIDAD 

La capacidad según la metodología del HCM se obtiene de la siguiente manera: 

𝑄𝑄 =
𝑆𝑆 ×  𝑔𝑔
𝐶𝐶

 

Donde: 

Q: Capacidad del acceso a analizar 

S: Tasa de flujo de saturación  

𝑔𝑔: Tiempo de verde para el grupo 

C: longitud del ciclo del semáforo 

• GRADO DE SATURACIÓN 

Para hallar el grado de saturación se deben tener los datos mencionados anteriormente y 

aplicar la siguiente fórmula: 

𝑋𝑋 =  
𝑉𝑉
𝑄𝑄

 

Donde:  

X; Grado de saturación del acceso 

V: volumen en hora punta reajustado 

Q: Capacidad del acceso 

• DEMORAS 

20 

 



 

El nivel de servicio de un acceso o intersección vial urbana depende directamente de las 

demoras originadas en la misma, por ende, se debe calcular la demora control por 

vehículo con la siguiente fórmula: 

d = d1 + d2 

( ) 
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Donde:  

T= Tiempo del periodo de análisis (h) 

k = factor de demora incremental que depende de las condiciones de control 

l = factor de ajuste por filtración de tráfico en intersección previa 

c = capacidad del grupo carril (veh/h) 

X = grado de saturación (v/c) 

• NIVELES DE SERVICIO 

Cuando se tenga calculado las demoras por cada acceso y por la intersección 

(ponderando con el volumen de cada acceso), se procede a determinar el nivel de 

servicio mediante la siguiente tabla: 

Tabla 1: Niveles de Servicio 

NIVEL DE SERVICIO DEMORA PROMEDIO 

A < 10 

B 10 – 20 

C 20 – 35 

D 35 – 55 

E 55-80 
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F > 80 

Fuente: HCM 2010 

 

2.4 ESTUDIOS DE TRÁNSITO 

Dentro de los principales factores a tomar en cuenta dentro de un estudio de tránsito 

tenemos: semaforización en donde evaluaremos si es necesario colocar semáforos según 

requisitos del MTC, señalización existente de la red viaria, los conteos volumétricos 

necesarios para realizar la modelación, estimación de las velocidades, etc. A 

continuación, se desarrolla los principales puntos. 

2.4.1 SEMÁFOROS 

Los semáforos son dispositivos de control mediante los cuales se regula el movimiento 

de vehículos y peatones en la calle o carreteras, por medio de luces de color rojo, 

amarillo y verde operados por una unidad de control.10 

Las funciones del semáforo son las siguientes: 

- Interrumpir periódicamente el tránsito de un flujo vehicular o peatonal para permitir el 

paso de otro flujo vehicular o peatonal. 

- Regular la velocidad de una vía para poder mantener la circulación continua de 

vehículos a velocidad constante. 

- Controlar la circulación por sentido de flujo vehicular. 

- Reducir o eliminar de ser posible el número de accidentes de tránsito generado por 

colisiones perpendiculares. 

- Controlar de manera ordenada los flujos de tránsito. 

Existen diversos tipos de semáforo de acuerdo al uso y mecanismo de operación de sus 

controles, los cuales se mencionan a continuación: 

10 Cfr. MTC 2000 : 292-296 
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2.4.1.1 TIPOS DE SEMÁFOROS 

A) Semáforo para el control del tránsito de vehículos 

- Semáforos presincronizados o de tiempos predeterminados: 

- Semáforos accionados o activados por el tránsito  

 Totalmente accionado 

 Parcialmente accionado 

 Semáforos ajustados al tránsito 

B) Semáforos para pasos peatonales 

- En zonas de alto volumen peatonal 

- En zonas escolares 

C) Semáforos especiales 

- Semáforos intermitentes 

- Semáforos para regular el uso de carriles 

- Semáforos para puentes levadizos 

- Semáforos para maniobras de vehículos de emergencia 

- Semáforos y barreras para indicar la aproximación de trenes 

Se debe efectuar previamente un estudio de las condiciones actuales del tránsito y de las 

características geométricas de la intersección vial urbana para determinar si se justifica 

la instalación de semáforos y para proporcionar los datos necesarios para el diseño y la 

operación apropiada de un semáforo. 

Para el desarrollo de esta tesis se va hacer uso de los semáforos para el control de 

tránsito de vehículos, los cuales ampliaremos conceptos a continuación: 

• SEMÁFOROS PRESINCRONIZADOS 

Un semáforo presincronizados es un dispositivo para el control del tránsito que regula la 

circulación haciendo detener y retomar el tránsito de acuerdo a una programación de 

tiempo determinado o a una serie de dichas programaciones establecidas.  
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Las características de operación de los semáforos presincronizados, tales como duración 

del ciclo, intervalo, secuencia, desfasamiento, etc. pueden ser cambiadas de acuerdo a 

un programa determinado. 11 

• SEMÁFOROS ACCIONADOS POR EL TRÁNSITO 

Un semáforo accionado por el tránsito es un aparato cuyo funcionamiento varía de 

acuerdo con las demandas del tránsito que registren los detectores de vehículos o 

peatones, los cuales suministran la información a un control maestro. 

Se usarán en las intersecciones donde los volúmenes de tránsito fluctúan 

considerablemente en forma irregular y en donde las interrupciones de la circulación 

deben ser mínimas en la dirección principal. 

2.4.1.2 REQUISITOS PARA SEMAFORIZAR UNA INTERSECCIÓN VIAL 

URBANA  

• Los semáforos presincronizados se deben instalar y operar solamente si se satisfacen 

uno o más de los requisitos o condiciones siguientes: Volumen mínimo de 

vehículos. 

Tabla 2: Requisitos para semaforizar, Volumen mínimo de vehículos 

Número de carriles de circulación por 

acceso en ambos accesos 

Vehículos por hora 

en la calle principal 

(total volumen de 

la calle secundaria) 

Vehículos por hora 

en el acceso de 

mayor volumen 

(un solo sentido) Calle principal Calle secundaria 

1 1 500 150 

2 o más 1 600 150 

2 o más 2 o más 600 200 

2 o más 2 o más 500 200 

Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

• Interrupción del tránsito continuo. 

11 Cfr. MTC 2000 : 298-299 
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Tabla 3: Requisitos para semaforizar, interrupción del tránsito continuo 

Número de carriles de circulación por 

acceso en ambos accesos 

Vehículos por hora 

en la calle principal 

(total en ambos 

accesos) 

Vehículos por hora en el 

acceso de mayor volumen 

de la calle secundaria (un 

solo sentido) Calle principal Calle secundaria 

1 1 750 75 

2 o más 1 900 75 

2 o más 2 o más 900 100 

1 2 o más 750 100 

Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

• Volumen mínimo de peatones. 

Se satisface esta condición, si durante cada una de las ocho horas de un día 

representativo en la calle principal se verifica los siguientes volúmenes de tránsito: 

- Si entran 600 o más vehículos por hora en la intersección o si 1000 o más 

vehículos por hora entran a la intersección en la calle principal, cuando 

existe una faja separadora con anchura mínima 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.  

• Movimiento o circulación progresiva. 

• Se satisface el requisito correspondiente a movimiento progresivo en los dos 

siguientes casos: 

- En calles con circulación en un solo sentido o en calles en las que prevalece 

la circulación en un solo sentido y en las que 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 y el semáforo propuesto junto con los adyacentes pueden 

conformar un sistema progresivo de semáforos. 

25 

 



 

2.4.2 SEÑALIZACIÓN 

2.4.2.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Las señales verticales, como dispositivos instalados a nivel del camino o sobre él, 

destinados a reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios mediante 

palabras o símbolos determinados.  

La señalización vertical como dispositivo de control del tránsito debe ser utilizada de 

acuerdo a estudios técnicos realizados en la zona específica del proyecto. 

Se utilizará para poder regular el tránsito y prevenir cualquier peligro que pueda 

generarse por la circulación de vehículos. Además, para informar a los usuarios de 

vehículos motorizados sobre rutas, destinos, lugares turísticos, lugares culturales, etc.  

Las señales verticales se clasifican en: 

A) Señales reguladoras o de reglamentación 

Tienen por función informar al usuario de la vía de las limitaciones, prohibiciones o 

restricciones que rigen el uso de ella y cuya violación constituye un delito. 

Las señales de reglamentación se dividen en 3: 

- Señales relativas al derecho de paso. 

- Señales prohibitivas o restrictivas. 

- Señales de sentido de circulación. 

Deberán tener la forma circular inscrita dentro de una placa rectangular en la que 

también está contenida la leyenda explicativa del símbolo, con excepción de la señal de 

«PARE», de forma octogonal, y de la señal "CEDA EL PASO", de la forma de un 

triángulo equilátero con el vértice hacia abajo. 

B) Señales de prevención  

Tienen por función advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y su 

respectiva naturaleza. 
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Tendrán la forma romboidal, un cuadrado con la diagonal correspondiente en posición 

vertical, con excepción de las de delineación de curvas; CHEVRON, cuya forma será 

rectangular correspondiendo su mayor dimensión al lado vertical y las de «ZONA DE 

NO ADELANTAR» que tendrán forma triangular.12 

C) Señales de información 

Tiene por objeto identificar las vías y guiar al usuario de la misma, proporcionándole la 

información que pueda requerir. 

Las señales de información se clasifican en: 

• Señales de dirección 

o Señales de destino 

o Señales de destino con indicación de distancias 

o Señales de indicación de distancias 

• Señales indicadoras de ruta 

• Señales de información general 

o Señales de información 

o Señales de servicios auxiliares 

Tendrán la forma rectangular con su mayor dimensión horizontal, a excepción de los 

indicadores de ruta y de las señales auxiliares. 

2.4.2.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Las marcas en el pavimento o en los obstáculos son empleados con la finalidad de 

reglamentar el movimiento de vehículos e incrementar la seguridad en su operación. 

Sirven, en algunos casos, como suplemento a las señales y semáforos en el control del 

tránsito; en otros constituye un único medio, desempeñando un factor de suma 

importancia en la regulación de la operación del vehículo en la vía. 

12 Cfr. MTC 2000 : 18-21 
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Las marcas en el pavimento se clasifican en 3 grandes grupos que se mencionarán a 

continuación:13 

A) MARCAS EN EL PAVIMENTO 

- Línea central 

- Línea de carril 

- Marca de prohibición de alcance y paso a otro vehículo 

- Línea de borde de pavimento 

- Marcas de aproximación de obstáculos 

- Demarcación de entradas y salidas de autopistas 

- Líneas de parada 

- Marcas de paso peatonal  

- Aproximación de cruce a nivel con línea férrea 

- Estacionamiento de vehículos 

- Letras y símbolos 

- Marcas para el control de uso de carriles de circulación 

- Marcas en los sardineles de prohibición de estacionamiento en la vía pública 

B) MARCAS EN LOS OBSTÁCULOS 

- Obstáculos en la vía 

- Obstáculos fuera de la vía 

C) DEMARCADORES REFLECTORES 

- Demarcadores de peligro 

- Delineadores 

13 Cfr. MTC 2000 : 43-48 
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2.4.3 CONTEOS VOLUMÉTRICOS DE TRÁFICO 

La metodología para la determinación de los volúmenes de tráfico se basa 

principalmente en la realización de aforos de tránsito vehicular en las intersecciones 

viales urbanas que comprenden el área de influencia del estudio realizado, con ciertas 

características que se explican a continuación: 

• El aforo de tráfico, por las características de investigación de esta tesis, se hará 

mediante el conteo manual de los vehículos que regularmente transitan por la vía. 

• El aforo se realizará registrando el tráfico por cada sentido de circulación. 

• Se registrará el tráfico de la intersección a intervenir y el área de influencia 

colindante por cada carril. 

El formato para los aforos de campo se presentará en el capítulo de levantamiento de 

información y en los anexos de la tesis. 

DÍAS DE AFORO 

Los días de aforo se determinan de acuerdo al tipo de zonificación existente en el área 

de estudio de la tesis, en este caso es: Residencial de Densidad Alta (RDA), que permite 

la construcción de edificios con 8 pisos como máximo, el plano de zonificación del 

distrito de San Borja actualizado el 2007 según Ordenanza N° 1063 – MML se incluirá 

en los anexos de la tesis. 

Al ser zona residencial, se optó por realizar los aforos vehiculares de lunes a viernes 

durante 14 horas, para poder identificar el comportamiento vehicular en el día, tarde y 

noche. 

2.4.4 ESTIMACIÓN DE VELOCIDADES 

Para la elaboración de esta tesis se estimó las velocidades medias espaciales de los 

vehículos que transitan por la Avenida Parque del Sur, tanto en sentido norte a sur como 

de sur a norte. Durante la primera visita de campo se detectó a grandes rasgos las altas 

velocidades de los vehículos que transitan por la vía antes mencionada, pero para 

fundamentar esta percepción de manera técnica e ingenieril se procedió a sacar la 

velocidad media espacial de los vehículos, de la siguiente forma: 
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V promedio = Distancia recorrida /Promedio de tiempo del recorrido 

Los resultados de la estimación de velocidades medias espaciales se mostrarán en el 

capítulo de levantamiento de información. 

2.4.5 ENCUESTAS DE INTENCIÓN DE VIAJE 

Las encuestas de intención de viaje se realizan con el fin de estimar los flujos de viajes 

entre todas las zonas aledañas al área de estudio para fines de planeación del transporte.  

Los objetivos principales de la realización de estas encuestas son los siguientes: 

• Obtener información para proyectar la planeación en el transporte urbano, con miras 

a satisfacer las necesidades de movilización de una población en específico. 

• Planear y proyectar mejoras al sistema de transporte urbano de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios y al desarrollo de la ciudad. 

2.4.6 MUESTRA NECESARIA PARA QUE LOS ESTUDIOS SEAN 

REPRESENTATIVOS 

Para poder determinar el tamaño adecuado de la muestra, se tomó como base la teoría 

de la muestra mínima, la cual indica que el tamaño de una muestra es el número de 

individuos que componen la muestra extraída de una población determinada. 

Para determinar el tamaño de muestra óptimo se utilizó el muestreo aleatorio simple, 

cuya fórmula se muestra a continuación:  

𝑛𝑛 =  
𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑒𝑒2(𝑝𝑝 − 1) +  𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑄𝑄
 

Donde: 

N: Es el tamaño de la población. 

Z: Coeficiente de la distribución normal, el cual es función del nivel de confianza 

seleccionado; para una probabilidad del 90% de confianza es 1.64 

e: Margen de error muestral, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% y 9%. Se 

asumirá 9%. 
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p: Probabilidad Proporción de Éxito. Está en función de “q”, el producto de “p” ”q” se 

maximiza cuando p = 0.5 

q: Probabilidad Proporción de Fracaso q = 1 – p  

Los cálculos sobre este método se realizarán en el Capítulo 3: Levantamiento de 

Información. 

2.5 INCONVENIENTES MÁS FRECUENTES EN UNA 

INTERSECCIÓN VIAL URBANA 

Las intersecciones viales urbanas poseen gran variabilidad y características particulares 

según el uso y la función que deban de cumplir, debido a esta variabilidad es que se 

tiene un gran número de intersecciones con inconvenientes. Es por esto, que se pueden 

presentar muchos inconvenientes y problemas en las intersecciones viales urbanas 

como, por ejemplo: intersecciones mal diseñadas que llevan a un aumento en los índices 

de accidentalidad, intersecciones que poseen una geometría irregular, semáforos mal 

coordinados, incompatibilidades entre señalización de tránsito, mal estados de las vías, 

etc.  

A continuación, desarrollaremos algunos de estos conceptos. 

A) ELEVADO NÚMERO DE ACCIDENTES 

Existen intersecciones que poseen una gran cantidad de accidentes de tránsito y si se 

realizaran los estadísticos correspondientes, se demostraría que el índice de 

accidentalidad es elevado. Es cierto, que la mayoría de accidentes vehiculares los 

ocasionan los conductores debido a diversas faltas, pero también es cierto que el diseño 

de la intersección debe estar enfocado no solo en el libre tránsito sino en la seguridad 

vial. Es por esto, que se debe tener cuidado tanto por la infraestructura vial como por 

hacer cumplir las leyes existentes para los conductores, ya que existen diferentes 

herramientas para mitigar los accidentes. 

Figura 6: Mal Diseño de Intersección Vial Urbana 
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Fuente: Google Imágenes 

En la imagen se puede observar que el diseño geométrico de la intersección está mal 

orientado, ya que no posee un correcto direccionamiento del flujo vehicular, es decir, 

los vehículos no tienen claro por dónde es que se tienen que desplazar y cuál es la vía 

que posee la preferencia. Este tipo de intersecciones pueden llegar a ser peligrosas tanto 

para todos los usuarios de la vía, vehículos, peatones, ciclistas, etc. 

B) PROBLEMAS CON LA GEOMETRÍA 

Existen intersecciones viales urbanas las cuales no son geométricamente regulares y no 

cuentan con una clasificación convencional dentro de algún manual de ingeniería de 

tránsito como el HCM. Es decir, intersecciones que han sido construidos sin criterios de 

ingeniería de tránsito, al no contar con estos criterios no llegan a ser eficientes, lo que 

generan problemas como mayor tiempo de espera, demoras, colas, etc.  

C) COORDINACIÓN EN LOS SEMÁFOROS ALEDAÑOS 

En las intersecciones en donde es necesaria la implementación de semáforos debido a 

que son vías principales y el flujo de vehículos es considerable, se debe de tomar en 

cuenta los tiempos óptimos sobre las fases que deben tener los semáforos y que los 

ciclos de preferencia al peatón no se vean interrumpidos, por ejemplo, por un giro a la 

derecha de un vehículo. 

Figura 7: Mal diseño del ciclo del semáforo 
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Fuente: Google Imágenes – Glorieta en Colombia, mal diseñado semafórico 

En la Figura 7, podemos observar una glorieta en Colombia en donde el ciclo del 

semáforo está mal diseñado, ya que se tiene una cola considerable para el acceso que 

está en fase de espera mientras que el acceso que tiene la fase en verde por el semáforo 

no contiene vehículos. Entonces, podemos considerar que los ciclos del semáforo en 

esta intersección están perjudicando el óptimo tránsito de los vehículos por la vía.  

D) INCOMPATIBILIDADES ENTRE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO. 

En las intersecciones urbanas que son competencia de los Municipios Distritales se 

hacen ciertos cambios y modificaciones con el fin de mejorar la satisfacción de los 

interesados. Pero en ese cambio no siempre se analiza cómo repercutirá el cambio en 

toda la vía. En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo de esta 

incompatibilidad, ya que la construcción de la giba se hizo como pedido de la excesiva 

velocidad de los vehículos, pero al construirla no tomaron en cuenta que iba a afectar a 

los usuarios de las rampas y más aún si estos necesitan una silla de ruedas para transitar 

por la intersección. Si bien es cierto, se requiere de criterio mínimo para prever esta 

situación, pero cuestiones simples como estas suceden con frecuencia. 

Figura 8: Incompatibilidad en el Diseño de las Vías 

33 

 



 

 

Fuente: Google Imágenes 

2.6 MODELACIÓN DEL TRÁFICO 

Hoy en día se cuenta con la ayuda de softwares que permiten modelar situaciones que se 

aproximan lo mayor posible a la realidad y en donde se puede llegar a hacer 

predicciones con cierto porcentaje mínimo de incertidumbre. Por lo tanto, los modelos 

son la representación conceptual y simbólica de la realidad, estos modelos ayudan a 

predecir comportamientos de ciertas variables con la finalidad de tener una acertada 

planificación. Luego, la modelación se puede hacer a diferentes escalas, dentro de ellas 

está la escala: macroscópica o microscópica en función de las necesidades del 

modelado. 

Además, el modelado tiene dos métodos que son el modelo determinístico y el modelo 

estocástico que desarrollaremos a continuación. 

2.6.1 MODELO DETERMINÍSTICO  

Un Modelo Determinístico es un modelo matemático donde las mismas entradas 

producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la existencia del 

azar ni el principio de incertidumbre. Además, los modelos determinísticos son aquellos 

donde se supone que los datos se conocen con certeza, es decir, se supone que cuando el 

modelo sea analizado se tiene disponible toda la información necesaria para la toma de 

decisiones. La solución para determinadas condiciones es única y siempre la misma. En 
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otras palabras, un modelo determinístico se construye para una condición de certeza 

supuesta, y el modelo asume que solo hay un resultado posible (el cual es conocido) 

para cada acción o curso alternativo. La inclusión de mayor complejidad en las 

relaciones con una cantidad mayor de variables y elementos ajenos al modelo 

determinista hará posible que éste se aproxime a un modelo probabilístico o de enfoque 

estocástico. 

2.6.2 MODELO ESTOCÁSTICO  

La principal característica del modelo estocástico es que no se puede predecir. En 

estadística, y específicamente en la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es 

un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias 

(estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo. 

Cada una de las variables aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución 

de probabilidad y, entre ellas, pueden estar correlacionadas o no. Cada variable o 

conjunto de variables sometidas a influencias o efectos aleatorios constituye un proceso 

estocástico. Es por esto, que en el análisis con un modelo estocástico los resultados 

siempre serán diferentes, aproximados sí en caso los datos de entrada sean los mismos, 

pero nunca serán exactamente iguales. Es por esto, que estos modelos son los que tienen 

mayor validez, ya que las predicciones nunca serán exactas, sino que se llegan a 

aproximar lo máximo a lo que será la realidad. 

2.6.3 SYNCHRO 8.0 

El Synchro 8.0 se basa en un modelo determinístico, forma parte de un paquete de 

software que incluye Synchro, SimTraffic y 3D Viewer. Cada una de las partes tiene 

características puntuales que ayudan a la modelación. Además, es compatible con el 

Highway Capacity Manual 2010 (HCM 2010).14 

• Synchro: Permite el diseño de intersecciones semaforizadas y no semaforizadas, 

y análisis macroscópico con la finalidad de optimizar. 

• SimTraffic: Permite la simulación de tráfico y animación del tráfico relacionado 

con los vehículos y peatones.  

14 Cfr. Trafficware (2011): 2-3 
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• 3D Viewer: Permite visualizar el modelo en tres dimensiones 

Figura 9: Modelación Synchro – 3d Viewer 

 

Fuente: Synchro 

2.7 MARCO NORMATIVO 

En la presente investigación se hace necesario citar las siguientes leyes, normas, y 

reglamentos que rigen el funcionamiento Municipalidad Metropolitana de Lima y de los 

distritos. 

 Ordenanza 341 – Para clasificación de vías por la MML  

La presente ordenanza menciona que las vías tienen una clasificación dependiendo de su 

jerarquía, esta clasificación ayuda a distinguir cuáles son las vías de responsabilidad de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima y cuáles son competencia de las 

Municipalidades Distritales respectivas. Cabe menciona que un distrito puede llegar a 

intervenir sobre una vía que sea competencia de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima previo a una autorización de la misma.  

 Ley 27181 – Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

En la presente ley, se menciona que el Estado promueve la utilización de técnicas 

modernas de gestión de tránsito con el fin de optimizar el uso de la infraestructura 

existente. Además, indica que los medios de transporte que muestren mayor eficiencia 
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en el uso de la capacidad vial o en la preservación del ambiente son materia de un trato 

preferencial de parte del Estado. 

 DS 058-2003-MTC Aprueba Reglamento Nacional de Vehículos 

El siguiente Decreto Supremo, aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos en donde 

se pueden encontrar disposiciones generales, clasificación vehicular, medición de 

emisiones contaminantes, mecanismos de control de vehículos usados importados, etc.  

 DS 016-2009-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 

Tránsito – Código de Tránsito. 

En el siguiente Decreto Supremo, se aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento 

Nacional de Tránsito, en el que se dan los lineamientos sobre las autoridades 

competentes, dispositivos de control, señales, semáforos, peatones, conductores, 

vehículos, etc.  

 DS 017-2009-MTC Aprueba Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte 

En el siguiente Decreto Supremo, se aprueba el Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte que tiene por objeto regular el servicio de transporte 

terrestre de personas y mercancías de conformidad con los lineamientos previstos en la 

Ley. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 210-2000 MTC/ 15.02 Manual de 

Dispositivos de Control del Tránsito Automotor en Calles y Carreteras 

El Manual constituye el documento técnico oficial destinado a establecer la necesaria e 

imprescindible uniformidad en el diseño y utilización de los dispositivos de control de 

tránsito (señales verticales y horizontales, marcas en pavimento, semáforos y 

dispositivos auxiliares). Contiene los diseños gráficos se las señales reglamentarias 

preventivas y de información; igualmente, incorpora señales reguladoras y preventivas 

en zonas de trabajo e incluye señales turísticas. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL EN LA INTERSECCIÓN Y EL 

ÁREA DE INFLUENCIA 

En el presente capítulo se desarrolla el diagnóstico de la situación actual de la 

intersección vial urbana y del área de influencia de la misma. Para esto, se detallará la 

descripción de la situación actual, evaluación de la situación actual y análisis de los 

datos obtenidos con la finalidad de realizar la modelación en el Software Synchro 8.0 

para poder validar los problemas actuales, cuantificarlos y que sirva de punto de partida 

para la modelación de la propuesta de solución. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La intersección vial urbana elegida, para el desarrollo de la presente tesis, se encuentra 

ubicada en el Distrito de San Borja, límite con el distrito de San Isidro, entre la Avenida 

Parque Sur y la Calle Copérnico, la cual tiene las siguientes características respecto a la 

geometría, dimensiones y cantidad de giros mostrada páginas adelante y adjunta para un 

mayor detalle en los anexos. Además, de la mencionada intersección se ha desarrollado 

el área de influencia, el detalle de las intersecciones en estudio se describe en la 

siguiente tabla y figura. 

Tabla 4 : Numeración de Intersecciones 

N° INTERSECCIÓN ANOTACIÓN 

1.0 Av. Parque Sur – Ca. Copérnico  

1.1 Ca. Copérnico – Jr. Gozzoli  

2.0 Av. Barrenechea – Av. Parque Sur  

2.1, 2.2 y 

2.3 
Av. Barrenechea – Jr. Torrigiano – Ca. Ossip Zadkin 

3 intersecciones 

agrupadas 

2.4 Av. Parque Sur – Jr. Von Leonard  

3.0, 3.1 y Jirón Frederick Remington con Av. Parque Norte – Jr. 3 intersecciones 
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3.2 Torrigiano y desvío Av. San Borja Sur agrupadas 

4.0 Av. San Borja Sur – Av. Parque Sur  

4.1 Av. San Borja Sur – Av. Parque Sur (sin semaforizar)  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 10: Esquema Del Área De Influencia 

 

Fuente: Google Maps 

A continuación, se desarrolla a detalle la situación actual respecto al levantamiento 

topográfico, los giros y los ciclos de semáforos de la intersección vial urbana en estudio. 

3.1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

La geometría de la intersección vial urbana escogida no tiene ninguna clasificación 

convencional dentro del Highway Capacity Manual (HCM 2010), debido a que existe 

un mal diseño geométrico que obedece a un trazo urbanístico que no ha tomado en 

cuenta un diseño eficiente que aporte a condiciones de circulación y seguridad para 

todos los usuarios de la vía. La geometría es irregular, no convencional, ya que posee 

una zona de entrecruzamiento que genera problemas de tráfico. Es decir, el espacio 

central de aproximadamente 40.00 metros de largo por 11.00 metros de ancho 

denominado como “tierra de nadie” genera complicaciones, ya que es un espacio central 
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en donde los vehículos no deberían sobre parar para esperar un lapso de tiempo e 

intentar cruzar la intersección, sino el espacio debería estar libre y los vehículos 

deberían esperar antes de llegar a dicho espacio central. Este problema se origina, como 

se ha mencionado, debido a un mal diseño geométrico de la intersección en donde no 

han tomado en cuenta criterios geométricos de ingeniería de tránsito. Por otro lado, se 

puede apreciar que solo hay un paso peatonal. La geometría y medidas de la 

intersección vial urbana se presentan en la “Figura 11”, asimismo se detalla en los 

anexos. 

Figura 11: Diseño Geométrico Actual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2 GIROS 

Los giros en una intersección vial urbana se deben identificar para poder realizar de 

manera más ordenada el aforo vehicular para el flujo vehicular que concurre en dicha 

intersección. En esta intersección se han identificado 8 giros permitidos, que se 

presentan en la “Figura 12”, asimismo se detallan en el anexo A para un mayor detalle. 

Figura 12: Giros Intersección Vial Urbana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.3 CICLOS SEMAFÓRICOS 

Es importante un registro del ciclo semafórico de las intersecciones que comprenden el 

área de influencia, ya que con esta información se podrá ingresar los datos en el 

software Synchro 8.0 para el análisis de la situación actual, asimismo plantear una 
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optimización en los ciclos que así lo requieran. En el siguiente cuadro se podrá observar 

la condición actual de los ciclos en los semáforos de las intersecciones de toda la red. 

Tabla 5: Ciclo Semafórico de la Red Vial – Mañana y Noche 

Ítems INTERSECCIONES 
Ciclo Semáforo 

Verde Ámbar Rojo Verde Ámbar Rojo 

1 
Av. del Parque Sur - Calle 

Copérnico 
- - - - - - 

1.1 Nicolás Copérnico - Jr. Gozzoli - - - - - - 

 2 Av. Barrenechea - Av. Parque Sur 49 3 50 53 3 46 

2.1, 

2.2 y 

2.3 

Av. Barrenechea - Jr. Torrigiano - 

Ca. Ossip Zadkin 
- - - - - - 

2.4 Av. Parque Sur - Von Leonard - - - - - - 

 3, 3.1 

y 3.2 

Frederick Remington - Av. Parque 

Norte 
50 3 45 53 3 42 

 
4 

Av. San Borja Sur - Av. Parque 

Sur 
45 3 50 50 3 45 

4.1 
Av. San Borja Sur - Parque Sur 

(Sin semáforo) 
- - - - - - 

   
  

    
*Nota: "-", No hay semáforo en la intersección. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2 EVALUACIÓN ACTUAL 

3.2.1 ESTUDIO DE INTENCIÓN DE VIAJE 

Los estudios de intención de viaje se realizaron a los conductores vehiculares que 

circulaban por la Avenida Parque Sur en el tramo comprendido entre Avenida José 

Gálvez Barrenechea y Avenida San Borja Sur. 
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De acuerdo a la fórmula de muestreo aleatorio simple, los resultados fueron los 

siguientes: 

Con un nivel de confianza de 90% y un porcentaje de error del 5%, se procede a hacer 

uso de la fórmula: 

Z = 1.64       ;       p = 0.5       ;       q = 0.5 

N= 18,168    ;       e = 0.05 

 

 

 

Por lo tanto, la muestra óptima a seleccionar es de 265 muestras del universo total de 

18,168 vehículos que son los que circulan a lo largo del día según los aforos realizados 

(ver Anexo K “Aforos Vehiculares”), luego con la idea de poder obtener un menor 

margen de error se realizaron las encuestas proporcionalmente en la mañana, tarde y 

noche según los flujos de aforos en esas horas. 

Por lo tanto, se realizaron 85 encuestas para el día (ver Anexo K “Aforos Vehiculares” 

por los 1592 vehículos en horario de 07:15 a 08:15), 50 para la tarde (ver Anexo K 

“Aforos Vehiculares” por los 920 vehículos en horario de 13:00 a 14:00) y 130 para la 

noche (ver Anexo K “Aforos Vehiculares” por los 2,430 vehículo en horario de 18:15 a 

19:15). 

Las preguntas que se hicieron en esta encuesta son las siguientes: 

1. ¿Desde qué vía se dirige el vehículo? 

2. ¿Hacia qué vía se dirige el vehículo? 

3. Motivo por el cual circula por la vía 

Los resúmenes del estudio son los siguientes: 

Se realizaron 85 encuestas en el día, 50 en la tarde y 130 en la noche. 

Las encuestas de intención de viaje se realizaron en 6 puntos distintos, los cuales se 

detallan a continuación: 

𝑛𝑛 =
(1.64)(1.64) × (0.5) × (0.5) × (18,168)

(0.05) × (0.05) × (18,168 − 1) + (1.64)(1.64) × (0.5) × (0.5)
 

𝑛𝑛 = 265 
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1. En la intersección ubicada entre Calle Copérnico y Jirón Gozzoli 

2. En la intersección ubicada entre José Gálvez Barrenechea y Avenida del Parque 

Sur con sentido Sur a Norte 

3.  En la intersección ubicada entre José Gálvez Barrenechea y Avenida del Parque 

Sur con sentido Norte a Sur 

4. En la intersección ubicada entre Avenida del Parque Sur con Calle Remington 

5. En la intersección ubicada entre Calle Ossip Zadkin y Avenida del Parque Sur 

6. En la intersección ubicada entre Avenida San Borja Sur y Avenida del Parque 

Sur 

Las ubicaciones se muestran en el siguiente gráfico: 

Figura 13: Esquema Encuestas Motivos de Viaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 
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Las encuestas de motivos de circulación están contenidas en los anexos, pero a 

continuación se detalla un resumen de los mismo. En la siguiente tabla podremos ver los 

motivos de circulación agrupados en la MAÑANA, TARDE y NOCHE. Además, está 

la columna con los porcentajes de cómo se descomponen los motivos de viaje por cada 

turno. 

Tabla 6: Resumen Motivos de Circulación 

MOTIVOS DE 

CIRCULACIÓN 

N° 

Viajes % 

1. MAÑANA 85 100% 

Compras 3 4% 

Estudio 4 5% 

Llevando hijos al colegio 7 8% 

Movilidad 7 8% 

Trabajo 64 75% 

2. TARDE 50 100% 

Almuerzo 14 28% 

Compras 3 6% 

Estudio 7 14% 

Movilidad 9 18% 

Retorno del Trabajo 17 34% 

3. NOCHE 130 100% 

Cena 14 11% 

Compras 6 5% 

Estudio 4 3% 

Retorno del Trabajo 106 82% 

Total General 265 - 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla de resumen de motivos de circulación ya podremos sacar algunas tendencias 

para cada turno del día. Los motivos de circulación para la mañana, como se identifica 

en la tabla, son por motivos de trabajo, siendo este un 75% de los motivos de viaje 

durante la mañana.  
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En cambio, los motivos de circulación para la tarde son más variado, ya que utilizan la 

vía por motivos de “almuerzo”, “movilidades escolares” y “retorno del trabajo”. 

Por último, para la noche los motivos de viaje sí son bien marcados, ya que en su gran 

mayoría utilizan la vía para retornar del trabajo, siendo este un 82% de los motivos de 

viaje durante la noche. 

De igual manera, se presenta el resumen de la información del origen y destino de los 

viajes. A continuación, en la Tabla N° 7 se muestra el resumen del origen de los viajes: 

Tabla 7: Resumen Origen de Viajes 

ORIGEN DE 

VIAJES Distritos 

     Etiquetas de fila Miraflores San Borja San Isidro San Luis Surquillo Total General 

1. MAÑANA 2 72 7 2 2 85 

2. TARDE 

 

40 9 

 

1 50 

3. NOCHE 8 84 34 

 

4 130 

Total general 10 196 50 2 7 265 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la siguiente tabla se puede notar que la gran parte del origen de los viajes se realiza 

desde los distritos de San Borja y San Isidro siendo principalmente el origen San Borja 

por las MAÑANAS, pero para las NOCHES se evidencia un aumento en el origen de 

los viajes desde San Isidro. Esta idea se puede relacionar con la anterior tabla en donde 

se observa que los motivos de viaje durante la MAÑANA y NOCHE eran 

principalmente por el trabajo. Entonces, se comienza a ver una tendencia bien marcada 

que indica que los vehículos utilizan la vía en la MAÑANA mayormente para 

movilizarse desde San Borja hacia San Isidro por motivos de trabajo y en las NOCHES 

la vuelven a usar por motivos de retorno del trabajo.  

A continuación, se muestra otra gráfica con el resumen del origen de los viajes en donde 

se puede identificar la idea que desarrollamos en el párrafo anterior. 
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Tabla 8: Resumen Origen de Viajes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, se presenta el resumen del cuadro con los destinos de viaje, en donde 

podemos notar que la mayoría de los destinos para la MAÑANA y NOCHE son San 

Borja y San Isidro. Esto nos da una idea y nos confirma los motivos de viaje antes 

explicados. 

Tabla 9: Resumen Destino de Viajes 

Destino de Viajes Distritos   

Turno La Molina La Victoria Magdalena Miraflores Monterrico San Borja San Isidro Surquillo Total general 

1. MAÑANA 

   

12 

 

33 29 11 85 

2. TARDE 

   

10 

 

31 8 1 50 

3. NOCHE 4 2 1 10 4 67 39 3 130 

Total general 4 2 1 32 4 131 76 15 265 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se presenta la segunda gráfica sobre el resumen de los destinos de viaje 

según las fases del día. 

 

 

Tabla 10: Resumen Destino de Viajes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En consecuencia, se puede notar que existen tres comportamientos bien marcados en la 

vía durante las tres fases del día (mañana, tarde y noche) dos de ellos son críticos (en la 

mañana y en la noche), por ende, se debe de diseñar la intersección vial urbana tomando 

en cuenta estos comportamientos. Por la mañana, la tendencia es llegar hacia la 

intersección en sentido norte a sur por Avenida Del Parque Sur y la predominante es 

tomar Jirón Gozzoli Sur, seguir por Calle Copérnico hacia la intersección con Avenida 

del Parque Sur e ir por esta misma vía, en sentido norte sur, hacía los distritos aledaños 

como Surquillo, San Isidro y Miraflores. 

La ruta predominante durante la mañana se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 14: Ruta Predominante Mañana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por la noche la tendencia varía notablemente, los vehículos se dirigen hacia la 

intersección desde los distritos aledaños (Surquillo, San Isidro y Miraflores) utilizan la 

Avenida José Gálvez Barrenechea pasando por Jirón Pietro Torrigiano y Calle Ossip 

Zadkin hacia la intersección, aproximadamente 80% de los vehículos toman esta ruta 

para evitar los semáforos ubicados entre las Avenidas José Gálvez Barrenechea y Del 

Parque Sur. 
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La ruta predominante durante la noche se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 15: Ruta Predominante Noche 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2 ESTIMACIÓN DE VELOCIDAD MEDIA ESPACIAL 

La elevada velocidad con la que circulan los vehículos en ciertos tramos de la vía y en 

cierto horario del día es una de las causas que pone en riesgo de accidentes para la 

intersección, además, es un indicador a tomar en cuenta para observar el funcionamiento 

de la vía. Por ende, para poder estimar la velocidad con la cual circulan los vehículos 

por la vía, se procedió a un simple análisis de velocidad media espacial que se explica 

más a fondo en el marco teórico. 
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En primer lugar, según el reglamento nacional de tránsito, los vehículos que circulen 

por una intersección no semaforizada no deben exceder los 30 km/h; de acuerdo a este 

límite elaboramos nuestro estudio. 

Se tomó la intersección ubicada entre Avenida Parque del Sur y Calle Copérnico como 

lugar de medición, los resultados de las estimaciones promedios se muestran en los 

anexos y el resumen, a continuación: 

En la intersección se midió la velocidad media espacial de 265 vehículos que circulaban 

con rumbo norte a sur y de sur a norte, se realizaron 85 encuestas para el día (por los 

1592 vehículos en horario de 07:15 a 08:15), 50 para la tarde (por los 937 vehículos en 

horario de 13:00 a 14:00) y 130 para la noche (por los 2,430 vehículos en horario de 

18:15 a 19:15), obteniéndose lo siguiente: 

 Velocidad media espacial en la mañana: 39.2 km/h 

 Velocidad media espacial en la tarde: 47.7 km/h 

 Velocidad media espacial en la noche: 34.4 km/h 

Con los resultados obtenidos se puede identificar que tanto en la mañana, tarde como 

noche por la intersección vial urbana tanto en sentido norte-sur como sur-norte, los 

vehículos exceden el límite de 30 km/h impuesto en el reglamento nacional de tránsito, 

esto incluso que en los dos sentidos de la vía existen gibas que mitigan en cierto 

porcentaje su velocidad.  

A continuación, se muestra los puntos que se tomaron en campo. 
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Figura 16: Puntos A y B – Mediciones en Campo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11: Resumen Promedio 

Etiquetas de fila 
Promedio de  

VELOCIDAD  
N° Muestras 

1. MAÑANA 39.2 85 

A - SB Sur a José Gálvez 42.9 42 

B - José Gálvez a SB Sur 35.7 43 

2. TARDE 47.7 50 

A - SB Sur a José Gálvez 48.6 25 

B - José Gálvez a SB Sur 46.7 25 

3. NOCHE 34.4 130 

A - SB Sur a José Gálvez 37.2 65 

B - José Gálvez a SB Sur 31.5 65 

Tramo A:  

D = 196.90 m  
Tramo B:  

D = 253.41 m  
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Total General 38.4 265 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12: Resumen Cuadro Velocidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13: Estimación Velocidad Media Especial – km/h 

1. MAÑANA 2. TARDE 3. NOCHE
A - SB Sur a Jose Galvez 42.9 48.6 37.2
B - Jose Galvez a SB Sur 35.7 46.7 31.5
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Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3 AFOROS VEHICULARES 

Para los aforos vehiculares, se ha realizado el conteo tanto la intersección principal de 

estudio y para todas las intersecciones que influyen de manera directa o indirectamente 

sobre la misma. El periodo de aforo realizado ha sido de 14 horas al día por un 

transcurso de 5 días a la semana por cada intersección principal. En el caso de las 

intersecciones que tenían una influencia baja se realizó un aforo de 4 horas, dos en la 

mañana y dos en la noche que coincidían con las horas pico obtenidas en las primeras 

intersecciones. El total del aforo se puede ver en los anexos. A continuación, un 

resumen de los aforos con la hora pico en la mañana que es de 7:15 am a 8:15 y con la 

hora pico en la tarde-noche que es de 6:15 a 7:15 pm. Asimismo, el detalle de todos los 

aforos se encuentra completo de los Anexos. 

Tabla 14: Aforo de Av. del Parque Sur con Calle Copérnico 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 15: Aforo de Calle Copérnico con Jirón Gozzoli 

SENTIDO DE 

LOS GIROS

GIROS

HORA

07:15-07:30 15 7 17 94 16 101 31 79 360 1592
07:30-07:45 10 13 15 110 13 86 42 86 375 -
07:45-08:00 23 12 13 136 21 110 38 105 458 -
08:00-08:15 17 13 14 119 15 94 17 110 399 -

ACUMULADO
MAÑANA 65 45 59 459 65 391 128 380

18:15-18:30 185 23 8 178 25 24 23 121 587 2430
18:30-18:45 201 20 12 190 18 25 20 145 631 -
18:45-19:00 204 25 11 194 24 21 15 144 638 -
19:00-19:15 164 18 10 183 18 39 17 125 574 -

ACUMULADO
NOCHE 754 86 41 745 85 109 75 535

INTERSECCION:

TIPO DE 
VEHICULO

AUTO

TOTAL x  1/4 Hrs TOTAL                       
HORARIA

7 81 2 3 4 5 6

 Av. Parque del Sur con Calle Copérnico
1
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 16: Aforo de Avenida José Gálvez Barrenechea con Avenida del Parque Sur 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 17: Aforo de Av. José Gálvez Barrenechea con Calle Ossip Zadkin 

1.1

SENTIDO DE 

LOS GIROS

GIROS

HORA

07:15-07:30 118 17 31 48 214 691
07:30-07:45 131 27 32 33 223 -
07:45-08:00 78 11 20 27 136 -
08:00-08:15 65 10 18 25 118 -

ACUMULADO
MAÑANA 392 65 101 133

18:15-18:30 32 6 6 212 256 1020
18:30-18:45 26 4 12 200 242 -
18:45-19:00 32 6 4 225 267 -
19:00-19:15 30 7 19 199 255 -

ACUMULADO
NOCHE 120 23 41 836

INTERSECCION: Calle Nicolas Copérnico con Jirón Gozzoli

TIPO DE 
VEHICULO

AUTO

TOTAL x  1/4 Hrs
TOTAL                       

HORARIA

1 2 3 4

SENTIDO DE 

LOS GIROS

GIROS

HORA

07:15-07:30 118 5 122 24 16 29 10 3 144 17 261 5 754 3477
07:30-07:45 137 4 193 28 13 34 11 4 149 22 231 2 828 -
07:45-08:00 208 3 175 35 20 45 17 7 130 24 258 3 925 -
08:00-08:15 224 6 171 38 23 43 19 5 145 21 273 2 970 -

ACUMULADO
MAÑANA 687 18 661 125 72 151 57 19 568 84 1023 12

18:15-18:30 201 23 127 16 16 28 10 6 267 41 229 2 966 4003
18:30-18:45 235 18 109 10 20 32 16 7 245 48 223 0 963 -
18:45-19:00 226 19 154 14 20 34 15 4 254 51 221 2 1014 -
19:00-19:15 263 25 158 18 25 37 13 8 246 46 220 1 1060 -

ACUMULADO
NOCHE 925 85 548 58 81 131 54 25 1012 186 893 5

INTERSECCION:

TIPO DE 
VEHICULO

AUTO

TOTAL x  1/4 Hrs
TOTAL                       

HORARIA

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

2

Avenida Barrenechea con Avenida Parque Sur
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18: Aforo de Av. del Parque Sur con Jr. Von Leonard 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19: Aforo de Jr. Remington con Av. del Parque Sur 

SENTIDO DE 

LOS GIROS

GIROS

HORA

07:15-07:30 18 3 17 10 0 48 218
07:30-07:45 17 3 16 9 1 46 -
07:45-08:00 21 5 19 10 2 57 -
08:00-08:15 25 4 23 11 4 67 -

ACUMULADO
MAÑANA 81 15 75 40 7

18:15-18:30 149 14 151 13 8 335 1469
18:30-18:45 185 12 173 18 7 395 -
18:45-19:00 183 15 184 17 6 405 -
19:00-19:15 145 11 159 16 3 334 -

ACUMULADO
NOCHE 662 52 667 64 24

Av. Barrenecha - Jr. Torrigiano - Ca. Ossip Zadkin

2.1, 2.2 y 2.3

1 2 3 4 5

INTERSECCION:

TIPO DE 
VEHICULO

AUTO

TOTAL x  
1/4 Hrs

TOTAL                       
HORARIA

2.4

SENTIDO DE 

LOS GIROS

GIROS

HORA

07:15-07:30 156 7 16 179 747
07:30-07:45 161 9 18 188 -
07:45-08:00 159 11 17 187 -
08:00-08:15 161 13 19 193 -

ACUMULADO
MAÑANA 637 40 70

18:15-18:30 216 65 12 293 1121
18:30-18:45 205 55 11 271 -
18:45-19:00 208 60 13 281 -
19:00-19:15 201 61 14 276 -

ACUMULADO
NOCHE 830 241 50

INTERSECCION:

3

Av. Parque Sur con Jirón Von Leonard

TIPO DE 
VEHICULO

AUTO

TOTAL x  1/4 Hrs
TOTAL                       

HORARIA

1 2
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20: Aforo de Av. San Borja Sur con Av. del Parque Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21: Aforo de Av. San Borja Sur con Av. del Parque Sur 

SENTIDO DE 

LOS GIROS

GIROS

HORA

07:15-07:30 76 91 263 2 8 539 2161
07:30-07:45 67 92 260 4 11 554 -
07:45-08:00 71 87 244 3 9 540 -
08:00-08:15 83 88 225 2 7 528 -

ACUMULADO
MAÑANA 297 358 992 11 35

18:15-18:30 268 22 218 6 10 631 2574
18:30-18:45 243 25 228 9 12 648 -
18:45-19:00 265 34 235 6 14 686 -
19:00-19:15 195 32 215 8 16 609 -

ACUMULADO
NOCHE 971 113 896 29 52

INTERSECCION: Jirón Frederick Remington con Av. Parque Norte - Jr. Torrigiano y desvío 
Av. San Borja Sur

3, 3.1 y 3.2

TIPO DE 
VEHICULO

AUTO

TOTAL x  1/4 Hrs TOTAL                       
HORARIA

99
120
126
123

107
131

DESVÍO

1 2 3 4 5 6

132
143

468

513

SENTIDO DE 

LOS GIROS

GIROS

HORA

07:15-07:30 3 52 62 63 293 473 2243
07:30-07:45 5 64 89 82 324 564 -
07:45-08:00 4 56 101 114 339 614 -
08:00-08:15 3 61 93 112 323 592 -

ACUMULADO
MAÑANA 15 233 345 371 1279

18:15-18:30 10 79 70 145 283 587 2372
18:30-18:45 12 75 81 132 253 553 -
18:45-19:00 14 73 85 169 287 628 -
19:00-19:15 9 78 76 148 293 604 -

ACUMULADO
NOCHE 45 305 312 594 1116

TIPO DE 
VEHICULO

AUTO

TOTAL x  1/4 Hrs
TOTAL                       

HORARIA

5

INTERSECCION:  Av. San Borja Sur con Av. Parque Sur
4

1 2 3 4
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Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4 AFOROS PEATONALES 

Para el caso de los aforos peatonales, se han realizado los aforos en la principal 

intersección y para todas las que influyen de manera directa. El periodo de aforo fue de 

cuatro horas al día, tomando como referencia las horas de máxima demanda vehicular 

en la mañana y en la noche. A continuación, se presentan cálculos realizados para el 

aforo vehicular, el detalle de los aforos se puede encontrar en los anexos. 

Tabla 22: Niveles de Servicio Peatones – HCM 2010 

 

Fuente: HCM 2010 

• Copérnico con Parque Sur 

4.1

SENTIDO DE 

LOS GIROS

GIROS

HORA

07:15-07:30 79 45 38 162 744
07:30-07:45 82 55 39 176 -
07:45-08:00 86 62 43 191 -
08:00-08:15 96 71 48 215 -

ACUMULADO
MAÑANA 343 233 168

18:15-18:30 148 79 8 235 1087
18:30-18:45 176 84 7 267 -
18:45-19:00 196 92 9 297 -
19:00-19:15 182 95 11 288 -

ACUMULADO
NOCHE 702 350 35

1 2 3

Av. San Borja Sur con Parque Sur 
(sin semáforo)

INTERSECCION:

TIPO DE 
VEHICULO

AUTO

TOTAL x  1/4 Hrs TOTAL                       
HORARIA
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    L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

Largo m 34.2 36.8 36.2 36.2 24 36.2 38.4 

Ancho m 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

Área m2 61.56 66.24 65.16 65.16 43.2 65.16 69.12 

 

 Mañana Noche 

Área Total 435.6 435.6 

Peatones 

Total 

115 122 

M2/Peatón 3.79 3.57 

LOS B B 

 

• Gálvez Barrenechea con Parque Sur 

    L1 L2 L3 L4 L5 

Largo m 16 50 28.6 18.5 18.5 

Ancho m 9.2 1.2 11.2 9.2 9.2 

Área m2 147.2 60 320.32 170.2 170.2 

 

 Mañana Noche 

Área Total 867.92 867.92 

Peatones 

Total 

130 140 

M2/Peatón 6.68 6.20 

LOS A A 

 

• Remington con Parque Sur 

    L1 L2 L3 L4 L5 L6 

largo m 27.2 38.8 42.5 32.5 32.6 41.5 
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ancho m 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

área m2 87.04 124.16 136 104 104.32 132.8 

 

 Mañana Noche 

Área Total 688.3 688.3 

Peatones 

Total 

115 122 

M2/Peatón 5.99 5.64 

LOS A B 

 

• San Borja Sur con Parque Sur 

    L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

Largo m 32.1 18.5 21.8 26 21.2 32.1 15 

Ancho m 6.1 9.35 2.5 2.4 2.5 2.5 2 

Área m2 195.81 172.975 54.5 62.4 53 80.25 30 

 

 Mañana Noche 

Área Total 648.9 648.9 

Peatones 

Total 

121 88 

M2/Peatón 5.36 7.37 

LOS B A 

 

 

3.1 ANÁLISIS DE DATOS 

En este subcapítulo se desarrollarán los cálculos a partir de todos los datos recopilados 

en campo y además la modelación de la intersección en el software Synchro con la 

finalidad de representar las condiciones actuales de toda la red y poder elaborar 
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alternativas de solución para el problema de congestión en la intersección que se 

requiere solucionar. 

3.3.1 ESTADÍSTICO DE AFOROS VEHICULARES 

A continuación, se desarrolla los estadísticos sobre la variación horaria del volumen de 

tránsito según las intersecciones. 

Tabla 23: Volúmenes Vehiculares - 1. Av. Parque Sur – Ca. Copérnico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la principal intersección, se nota que los horarios de mayor demanda son las horas 

pico de la mañana (07:15 a 08:15) y en la noche (18:15 a 19:15). 
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Volumen 15 min Volumen Horario
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Tabla 24: Volúmenes Vehiculares -  1.1 Ca. Copérnico – Jr. Gozzoli 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la intersección de la Calle Copérnico con Jr. Gozzoli, tiene una gran demanda 

durante horas de la mañana, ya que son todos los vehículos que se dirigen desde San 

Borja con destino hacia San Isidro o Miraflores como hemos mencionado en las 

encuestas de motivos de viaje. 
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Tabla 25: Volúmenes Vehiculares - 2. Av. Barrenechea – Av. Parque Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26: Vol. Veh. - 2.1, 2.2 y 2.3 Av. Barrenechea – Jr. Torrigiano – Ca. Ossip 

Zadkin 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla se puede notar que la demanda de la vía aumenta notoriamente en la noche, 

esto es debido a que son los vehículos que utilizan esta ruta para dirigirse desde san 

isidro o Miraflores hacia San Borja. 

Tabla 27: Volúmenes Vehiculares - 2.4 Av. Parque Sur – Jr. Von Leonard 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Vol. Veh. - 3, 3.1 y 3.2 Jr. Remington con Av. Pq. Sur – Jr. Torrigiano y 

desvío Av. SB Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29: Volúmenes Vehiculares - 4. Av. San Borja Sur – Av. Parque Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

VO
LU

M
EN

 V
EH

IC
U

LA
RE

S 
 

3, 3.1 y 3.2 Jr. Frederick Remington con Av. Parque Norte - Jr. 
Torrigiano y desvío San Borja Sur 

Volumen 15 min Volumen Horario

0

500

1000

1500

2000

2500

VO
LU

M
EN

 V
EH

IC
U

LA
RE

S 
 

4. Av. San Borja Sur - Av. Parque Sur 

Volumen 15 min Volumen Horario

66 

 



 

Tabla 30: Volúmenes Vehiculares - 4.1 Av. San Borja Sur – Av. Parque Sur (sin 

semáforo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2 NIVELES DE SERVICIO 

A continuación, se desarrollarán los cálculos manuales para la obtención de los niveles 

de servicio (NS) para intersecciones viales urbanas no semaforizadas, basados en el 

Highway Capacity Manual (HCM) 2010.  

En las siguientes gráficas se muestran los croquis de la intersección vial urbana no 

semaforizada durante el día y la noche con sus respectivos flujogramas. 
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Tabla 31: Flujograma VHMD - Día 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 32: Flujograma VHMD - Noche 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En primer lugar, se debe tener en cuenta que las intersecciones antes mostradas son una 

idealización, ya que según el HCM 2010 no existe una clasificación convencional para 

las características geométricas de la intersección. Además, para el cálculo manual 

mediante procedimiento del HCM 2010 se debe tener en consideración que las 

intersecciones han sido analizadas de forma aislada y no en conjunto como lo hace el 

software Synchro 8.1. 

El segundo paso, es obtener el factor de hora pico para la intersección. En este caso, el 

Factor de Hora Pico (PHF por sus siglas en inglés) se obtendrá por acceso y luego se 

ponderará para tener uno para toda la intersección, se realizará el mismo procedimiento 

para la mañana como para la noche, el detalle se muestra a continuación: 

DÍA 

ACCESO VOLUMEN 
MAYOR VOLUMEN  

EN 15 MIN 
FHP 

NORTE 490 140 0.875 

SUR 583 170 0.857 

ESTE 519 148 0.877 

 

El FHP se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

0.875 𝑥𝑥 490 + 0.857 𝑥𝑥 583 + 0.877 𝑥𝑥 519 
490 + 583 + 519

= 0.87 

 

NOCHE 

ACCESO VOLUMEN 
MAYOR VOLUMEN  

EN 15 MIN 
FHP 

NORTE 1375 373 0.922 

SUR 871 229 0.951 

ESTE 184 56 0.821 
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El FHP se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

0.922 𝑥𝑥 1375 + 0.951 𝑥𝑥 871 + 0.821 𝑥𝑥 184 
1375 + 871 + 184

= 0.92 

El tercer paso es obtener los volúmenes corregidos mediante la siguiente ecuación: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝑉𝑉

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
 

Los volúmenes corregidos del día y la noche se muestran a continuación: 

Tabla 33: Volúmenes Corregidos - Día 

SENTIDO MOVIMIENTO 
VOLUMEN  

ACTUAL 

VOLUMEN  

CORREGIDO 

NORTE 
De frente = 

Izquierda = 

380 

110 

437 

126 

SUR 
De frente = 

derecha = 

563 

65 

595 

75 

ESTE 
izquierda = 

derecha = 

391 

168 

449 

147 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 34: Volúmenes Corregidos - Noche 

SENTIDO MOVIMIENTO 
VOLUMEN  

ACTUAL 

VOLUMEN  

CORREGIDO 

NORTE 
De frente = 

Izquierda = 

537 

843 

582 

913 

SUR 
De frente = 

derecha = 

786 

89 

854 

92 

ESTE 
izquierda = 

derecha = 

109 

75 

118 

82 

Fuente: Elaboración Propia 
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El cuarto paso, es obtener el grupo de geometría de acuerdo a las características propias 

de la intersección y se obtiene mediante la siguiente tabla:  

Tabla 35: Clasificación Geometría HCM 

Configuración 

de la 

Intersección 

Número de Carriles Grupo 

según 

Geometría 
Enfoque del 

vehículo 

Enfoque 

opuesto 

Enfoques 

conflictivos 

4 sentidos o T 1 0 o 1 1 1 

4 sentidos o T 1 0 o 1 2 2 

4 sentidos o T 1 2 1 3a/4a 

T 1 2 2 3b 

4 sentidos   1 2 2 4b 

4 sentidos o T 

1 0 o 1 3 

5 

1 3 1 

2 0,1 o 2 1 o 2 

3 0 o 1  1 

3 0 o 1  2 o 3 

3 2 o 3 1 

4 sentidos o T 

1 3 2 

6 

1 2 3 

1 3 3 

2 3 1,2 o 3 

2 0,1,2 o 3 3 

3 2 o 3 2 o 3 

Fuente: HCM 2010 

Según la idealización, las características de la intersección se obtienen que el grupo de 

geometría es el “3b”. 

En quinto lugar, se debe obtener los factores de ajuste de flujo de saturación mediante el 

grupo de geometría obtenida en el paso anterior. 
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Tabla 36: Clasificación Geometría HCM 

Factor 

Ajuste de flujo de saturación (s) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3a 

Grupo 

3b 

Grupo 

4a 

Grupo 

4b 

Grupo 

5 

Grupo 

6 

LT 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 

RT -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 

HV 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

Fuente: HCM 2010 

Con lo cual se obtiene para ambas situaciones (día y noche) los siguientes factores: 

 

 

 

En sexto lugar, se debe obtener el ajuste por avance (en segundos), mediante la 

siguiente ecuación: 

 

El ajuste por avance del día se muestra a continuación: 

NORTE ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0.2 × 160 ÷ 563 +  −0.6 × 0 + 1.7 × 0 = 0.0448 

SUR ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0.2 × 0 +  −0.6 × 75 ÷ 670 + 1.7 × 0 = −0.0672 

ESTE ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0.2 × 449 ÷ 596 +  −0.6 × 147 ÷ 596 + 1.7 × 0 = 0.0027 

 

El ajuste por avance de la noche se muestra a continuación: 

NORTE ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0.2 × 913 ÷ 1495 +  −0.6 × 0 + 1.7 × 0 = 0.1221 

SUR ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0.2 × 0 +  −0.6 × 92 ÷ 946 + 1.7 × 0 = −0.0584 

LT= 0.2 

RT= -0.6 

HV= 1.7 
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ESTE ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0.2 × 118 ÷ 200 +  −0.6 × 82 ÷ 200 + 1.7 × 0 = −0.1280 

 

En el siguiente paso se calcula el grado de utilización inicial, mediante el uso de los 

volúmenes obtenidos en el paso 1, y el avance inicial de salida del paso 4, el grado 

inicial de utilización “X”, es hallado mediante la siguiente ecuación: 

 

El “hd” que recomienda el HCM 2010 para iniciar la iteración es 3.2. Por lo cual, se 

procede al cálculo de los grados de utilización inicial tanto para el día como para la 

noche: 

Los grados utilización inicial para el día son los siguientes: 

NORTE 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 0.500 

SUR 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 0.596 

ESTE 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 0.530 

 

Los grados utilización inicial para la noche son los siguientes: 

NORTE 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 1.329,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑉𝑉ó𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑒𝑒𝑝𝑝𝑎𝑎𝑉𝑉𝑋𝑋ó𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑋𝑋𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 1 

SUR 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 0.841 

ESTE 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 0.178 

 

Para el siguiente paso, se debe calcular el estado de probabilidad mediante la siguiente 

ecuación: 
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DÍA 

𝑃𝑃(𝑎𝑎0) = 1 − 𝑋𝑋𝑝𝑝 = 1 − 0.500 = 0.500 

𝑃𝑃(𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎) = 1 − 𝑋𝑋𝐶𝐶𝑎𝑎 = 1 − 0.683 = 0.404 

𝑃𝑃(𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎) = 1 − 𝑋𝑋𝐶𝐶𝑎𝑎 = 1 

Entonces:     

P (1) = 0.202 

P (2) = 0.202 

P (5) = 0.298 

P (7) = 0 

P (13) = 0 

P (16) = 0.298 

P (21) = 0.0 

P (45) = 0.0 

 

NOCHE 

𝑃𝑃(𝑎𝑎0) = 1 − 𝑋𝑋𝑝𝑝 = 1 

𝑃𝑃(𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎) = 1 − 𝑋𝑋𝐶𝐶𝑎𝑎 = 1 − 0.841 = 0.159 

𝑃𝑃(𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎) = 1 − 𝑋𝑋𝐶𝐶𝑎𝑎 = 1 − 0.178 = 0.822 

Entonces:     

P (1) = 0.131 

P (2) = 0.211 

P (5) = 0.841 

P (7) = 0 

P (13) = 0 

P (16) = 1.117 

P (21) = 0.0 

P (45) = 0.0 
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El siguiente paso es hallar los factores de ajuste por probabilidad de cómputo, los cuales 

se muestran a continuación: 

DÍA 

P(C1) = 0.202 

P(C2) = 0.02 

P(C3) = 0.298 

P(C4) = 0.298 

P(C5) = 0 

  
AdjP (1) = 0.017 

AdjP (2) = 0.002 

AdjP (5) = -0.001 

AdjP (16) = -0.001 

  
P´ (1) = 0.219 

P´ (2) = 0.205 

P´ (5) = 0.297 

P´ (7) = -0.001 

 

NOCHE 

P(C1) = 0.131 

P(C2) = 0.211 

P(C3) = 0.841 

P(C4) = 1.117 

P(C5) = 0 

  
AdjP (1) = 0.052 

AdjP (2) = 0.010 

AdjP (5) = -0.002 

AdjP (16) = -0.002 

  
P´ (1) = 0.183 
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P´ (2) = 0.221 

P´ (5) = 0.839 

P´ (7) = -0.002 

 

Luego, se debe calcular el flujo de saturación (hsi), que es la suma de flujo de saturación 

base que se halla de acuerdo a la geometría de la intersección, en este caso ya se sabe 

que la intersección vial urbana en estudio es del grupo 3b y el factor de ajuste de flujo 

de saturación mediante la siguiente ecuación: 

 

Tabla 37: Flujo de Saturación Base HCM 

Caso 

Número 

de 

Vehículos 

Flujo de saturación base (s) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3a 

Grupo 

3b 

Grupo 

4a 

Grupo 

4b 

Grupo 

5 

Grupo 

6 

1 0 3.9 3.9 4 4.3 4 4.5 4.5 4.5 

2 

1 4.7 4.7 4.8 5.1 4.8 5.3 5 6 

2 
      

6.2 6.8 

≥ 3               7.4 

3 

1 5.8 5.8 5.9 6.2 5.9 6.4 6.4 6.6 

2 
      

7.2 7.3 

≥ 3               7.8 

4 

2 7 7 7.1 7.4 7.1 7.6 7.6 8.1 

3 
      

7.8 8.7 

4 
      

9 9.6 

Fuente: HCM 2010 

Los flujos de saturación obtenidos inicialmente tanto para el día como la noche se 

muestran a continuación: 

i hbase hadj hsi 
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DÍA 

 

 

 

 

ℎ𝑎𝑎𝑋𝑋𝑛𝑛𝑋𝑋𝑉𝑉𝑋𝑋𝑎𝑎𝑙𝑙 = 0.951 + 1.053 + 1.852 − 0.005 = 3.851 

NOCHE 

 

 

 

 

ℎ𝑎𝑎𝑋𝑋𝑛𝑛𝑋𝑋𝑉𝑉𝑋𝑋𝑎𝑎𝑙𝑙 = 0.810 + 1.154 + 5.301 − 0.019 = 7.247 

Luego se debe verificar la convergencia, esto quiere decir que el valor calculado de hd, 

no debe variar del hd inicial en 0.1. Si el hd obtenido varía en más de 0.1, se debe 

volver a iterar hasta que el hd converja. Para ambos casos se necesitó de 7 iteraciones 

para que pueda converger, las cuales se muestran a continuación. 

  

1 4.3 0.0448 4.3448 

2 5.1 0.0448 5.1448 

5 6.2 0.0448 6.2448 

7 7.4 0.0448 7.4448 

i hbase hadj hsi 

1 4.3 0.1221 4.4221 

2 5.1 0.1221 5.2221 

5 6.2 0.1221 6.3221 

7 7.4 0.1221 7.5221 
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DIA 

  
OESTE OESTE ESTE ESTE SUR SUR NORTE  NORTE 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

Total de volumen 0 0 589   661   516   

hd, valor inicial, iteración 1     3.2   3.2   3.2   

x, inicial, iteración 1     0.530   0.596   0.500   

hd, valor calculado, iteración 1     7.320   3.423   3.851   

¿Converge?     NO   NO   NO   

  

hd, valor inicial, iteración 2     7.32   3.423   3.851   

x, inicial, iteración 2     0.142   -0.063   0.048   

hd, valor calculado, iteración 2     7.498   3.156   3.306   

¿Converge?     NO   NO   NO   

  

hd, valor inicial, iteración 3     7.498   3.156   3.306   

x, inicial, iteración 3     0.557 
 

-0.004   0.488   

hd, valor calculado, iteración 3     7.350   3.924   3.562   

¿Converge?     NO   NO   NO   

  

hd, valor inicial, iteración 4     7.297   3.714   3.359   

x, inicial, iteración 4     0.557   0.523   0.497   

hd, valor calculado, iteración 4     7.297   3.602   3.519   

¿Converge?     SI   NO   NO   

  

hd, valor inicial, iteración 5     7.297   3.714   3.359   

x, inicial, iteración 5     0.567   0.523   0.497   

hd, valor calculado, iteración 5     7.297   3.602   3.519   

¿Converge?     SI   NO   NO   

  

hd, valor inicial, iteración 6     7.294   3.602   3.519   

x, inicial, iteración 6     0.557   0.597   0.521   

hd, valor calculado, iteración 6     7.297   3.598   3.394   

¿Converge?     SI   SI   NO   

  

hd, valor inicial, iteración 7     7.297   3.598   3.394   

x, inicial, iteración 7     0.557   0.597   0.501   

hd, valor calculado, iteración 7     7.297   3.598   3.488   

¿Converge?     SI   SI   SI   
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NOCHE 

 

OESTE OESTE ESTE ESTE SUR SUR NORTE NORTE 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

Total de volumen 0 0 200 
 

946 
 

1495 
 

hd, valor inicial, iteración 1 
  

3.2 
 

3.2 
 

3.2 
 

x, inicial, iteración 1 
  

0.178 
 

0.841 
 

1.329 
 

hd, valor calculado, iteración 1 
  

7.320 
 

3.423 
 

7.247 
 

¿Converge? 
  

NO 
 

NO 
 

NO 
 

 
hd, valor inicial, iteración 2 

  
7.32 

 
3.423 

 
7.247 

 
x, inicial, iteración 2 

  
0.140 

 
-0.062 

 
0.045 

 
hd, valor calculado, iteración 2 

  
7.521 

 
3.156 

 
3.300 

 
¿Converge? 

  
NO 

 
NO 

 
NO 

 

 
hd, valor inicial, iteración 3 

  
7.521 

 
3.156 

 
3.3 

 
x, inicial, iteración 3 

  
0.557 

 
0.626 

 
0.489 

 
hd, valor calculado, iteración 3 

  
7.350 

 
3.845 

 
3.562 

 
¿Converge? 

  
NO 

 
NO 

 
NO 

 

 
hd, valor inicial, iteración 4 

  
7.35 

 
3.845 

 
3.562 

 
x, inicial, iteración 4 

  
0.602 

 
0.626 

 
0.527 

 
hd, valor calculado, iteración 4 

  
7.804 

 
4.812 

 
3.359 

 
¿Converge? 

  
NO 

 
NO 

 
NO 

 

 
hd, valor inicial, iteración 5 

  
7.804 

 
4.812 

 
3.359 

 
x, inicial, iteración 5 

  
0.602 

 
0.626 

 
0.497 

 
hd, valor calculado, iteración 5 

  
7.605 

 
4.612 

 
3.519 

 
¿Converge? 

  
NO 

 
NO 

 
NO 

 

 
hd, valor inicial, iteración 6 

  
7.605 

 
4.612 

 
3.519 

 
x, inicial, iteración 6 

  
0.602 

 
0.702 

 
0.521 

 
hd, valor calculado, iteración 6 

  
7.502 

 
4.519 

 
4.145 

 
¿Converge? 

  
NO 

 
SI 

 
NO 

 

 
hd, valor inicial, iteración 7 

  
7.502 

 
4.519 

 
4.145 

 
x, inicial, iteración 7 

  
0.741 

 
0.702 

 
0.603 

 
hd, valor calculado, iteración 7 

  
7.500 

 
4.519 

 
4.138 

 
¿Converge? 

  
SI 

 
SI 

 
SI 
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Luego, se procede al cómputo de la capacidad mediante la utilización obtenida con las 

iteraciones, los cálculos para el día y la noche se muestran a continuación: 

DÍA 

NORTE         

Vtotal= 563  Utilización= 55.7%  Capacidad= 1011 veh/h 

         

SUR         

Vtotal= 670  Utilización= 59.7%  Capacidad= 1122 veh/h 

         

ESTE         

Vtotal= 147  Utilización= 50.1%  Capacidad= 293 veh/h 

 

NOCHE 

NORTE         

Vtotal= 1495  Utilización= 74.1%  Capacidad= 2018 veh/h 

         
SUR         

Vtotal= 946  Utilización= 70.2%  Capacidad= 1348 veh/h 

         
ESTE         

Vtotal= 200  Utilización= 60.3%  Capacidad= 332 veh/h 

 

Después de obtenida la capacidad, se debe computarizar los tiempos de servicio, 

mediante la siguiente fórmula: 

 

El factor “m” para el grupo de geometría 3b es 2. 

DÍA 
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NORTE   

 ts= 1.488 

SUR   

 ts= 1.598 

ESTE   

 ts= 5.297 

 

 

NOCHE 

NORTE   

 ts= 2.138 

SUR   

 ts= 2.519 

ESTE   

 ts= 5.500 

 

El penúltimo paso, es obtener las demoras por acceso y luego obtener la demora 

ponderada de la intersección para por último obtener el nivel de servicio (NS) de la 

intersección.  La fórmula para el cálculo de cada demora es la siguiente: 

 

Las demoras obtenidas por cada acceso durante el día y la noche se muestran a 

continuación: 

DÍA 

NORTE 

𝑎𝑎 = 1.488 + 900�(0.501 − 1) + �(0.501 − 1)2 +
0.501 × 3.488

450 × 0.25
� + 5 = 20 𝑒𝑒 
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SUR 

𝑎𝑎 = 1.598 + 900�(0.597 − 1) + �(0.597 − 1)2 +
0.597 × 3.598

450 × 0.25
� + 5 = 27 𝑒𝑒 

ESTE 

𝑎𝑎 = 5.297 + 900�(0.557 − 1) + �(0.557 − 1)2 +
0.557 × 7.297

450 × 0.25
� + 5 = 45 𝑒𝑒 

Obteniéndose como demora ponderada lo siguiente: 

𝑎𝑎𝑝𝑝 =
20𝑥𝑥885 + 27𝑥𝑥1091 + 52𝑥𝑥364

364 + 1091 + 885
= 28 𝑒𝑒 

NOCHE 

NORTE 

𝑎𝑎 = 2.138 + 900�(0.603 − 1) + �(0.603 − 1)2 +
0.603 × 4.138

450 × 0.25
� + 5 = 31 𝑒𝑒 

SUR 

𝑎𝑎 = 2.519 + 900�(0.702 − 1) + �(0.702 − 1)2 +
0.702 × 4.519

450 × 0.25
� + 5 = 47 𝑒𝑒 

ESTE 

𝑎𝑎 = 5.5 + 900�(0.741 − 1) + �(0.741 − 1)2 +
0.741 × 7.5
450 × 0.25

� + 5 = 85 𝑒𝑒 

Obteniéndose como demora ponderada lo siguiente: 

𝑎𝑎𝑝𝑝 =
31𝑥𝑥2018 + 47𝑥𝑥1348 + 81𝑥𝑥332

2018 + 1348 + 332
= 42 𝑒𝑒 

Por último, se debe calcular los niveles de servicio de cada acceso y ponderada 

mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 38: Niveles de Servicio HCM 

Control de demora 

(s/veh) 

Nivel de Servicio por proporción 

volumen capacidad 

v/c ≤ 1.0 v/c ≥ 1.0 

0-10 A F 

>10-15 B F 

>15-25 C F 

>25-35 D F 

>35-50 E F 

>50 F F 
Fuente: HCM 2010 

Obteniéndose como resultado lo siguiente: 

ACCESO DÍA NOCHE 

NORTE C D 

SUR D E 

ESTE E F 

PONDERADA D E 

 

3.3.3 MODELACIÓN CON EL SOFTWARE SYNCHRO 

Para la modelación de las intersecciones se utilizó el software Synchro versión 8.0 en 

donde se pudo idealizar las intersecciones y representar la situación actual de toda la 

red. El fin de la modelación es plantear una solución en la intersección de la Av. Parque 

Sur con Calle Copérnico que no llegue a afectar a la red. Un punto a tomar en cuenta 

fue la geometría irregular de las intersecciones factor que dificultó el modelado en el 

software. 
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Figura 17: Red a Modelar 

 

Fuente: Google Maps 

Lo primero que se realizó en el modelado fue encontrar una imagen desde el programa 

“google earth” en donde se pudiera visualizar toda la red en estudio. Gracias a esta 

primera imagen se pudo insertar y escalar las dimensiones en el software para comenzar 

con el modelado de las intersecciones. 

 

 

 

 

 

San Isidro 

San Borja 
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Figura 18: Imagen a insertar en Synchro 8.0 

 

Fuente: Google Earth 

La línea roja que se observa tiene una dimensión aproximada de 445.76 m. Luego, se 

prosiguió con el trazo tomando como referencia la imagen ya escalada. A continuación, 

se muestra la intersección vial urbana en la “Figura 24 – Modelación Inicial”, que para 

efectos de un correcto análisis se tuvo que partir en tres nudos, ya que si se hubiese 

dejado con un solo nudos como vamos a explicar en la “Figura 25” el análisis no 

hubiese sido el correcto.  
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Figura 19: Modelación Idealizada Situación Actual 

 

Fuente: Elaboración Propia – Synchro 8.0 

Antes de haber llegado a la Modelación Idealizada inicial se tenía un primer modelado 

tentativo de la red, que se muestra en la “Figura 20”, pero tuvo que ser descartado, ya 

que era un solo nudo en la intersección que no representaba los movimientos de los 

vehículos en la intersección propiamente dicha, sino que eran movimientos diferentes a 

los que se dan en la realidad. Este problema se tuvo debido a que la intersección vial 

urbana en estudio no tiene una clasificación convencional dentro del HCM. Además, el 

modelo tentativo estaba cortado impidiendo que el software obtenga un análisis de toda 

la red en cuestión como se puede ver en la figura a continuación. 
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Figura 20: Modelo Tentativo Descartado De La Red 

 

Fuente: Elaboración Propia – Synchro 8.0 

Entonces, luego de diversas pruebas y modelados se pudo llegar a un modelado final de 

toda la red vial urbana, en donde se puede observar las idealizaciones realizadas para 

que el modelo sea lo más parecido a la realidad. Este sería el trazado final de toda la red 

que nos permitió un correcto análisis. 
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Figura 21: Modelación Final de la Red 

 

Fuente: Elaboración Propia – Synchro 8.0 
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Tabla 39: Resultado Situación Actual Synchro 8.0 

N° INTERSECCIÓN 
ACTUADED 

CYCLE (s) 
LOS 

intersection 

delay (s) 
ICU  

ICU 

LOSS 
V/C 

1 
Av. Parque Sur – Ca. 

Copérnico 

- 

 

F 182.7 0.52 A 1.49 

U - 0.89 E - 

U - 0.27 A - 

1.1 Ca. Copérnico – Jr. Gozzoli - A - 0.74 D 1.16 

2 
Av. Barrenechea – Av. 

Parque Sur 

102 

 

E 65.9 0.92 F 1.24 

D 44.8 1.08 F 1.06 

3 
Jirón Frederick Remington 

con Av. Parque Norte 
103 C 25 0.72 C 0.8 

4 
Av. San Borja Sur – Av. 

Parque Sur 
95 B 13 0.45 A 0.72 

4.1 
Av. San Borja Sur – Av. 

Parque Sur (sin semaforizar) 
- C 24.7 0.41 A 0.89 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla de resultados sobre la situación actual, se ha optado por colocar los 

principales indicadores arrojados por el software Synchro 8.0, estos indicadores son: 

“Actuaded Cycle” que se refiere al ciclo total de las intersecciones que poseen 

semáforos, “LOS” por sus siglas en inglés “Level of Service” que significa el nivel de 

servicio de la intersección, “Intersection Delay” que significa la demora de la 

intersección calculada en segundo, “ICU” por sus siglas en inglés “Intersection Capacity 

Utilization” es un factor de la utilización de la capacidad de la vía implementado por el 

software Synchro con base en cálculos propios, “ICU LO”S por sus siglas en inglés 

“Intersection Capacity Utilization Level Of Service” que es una asignación de un nivel 

de servicio implementado también por el software Synchro que tiene como base el 

“ICU” calculado, luego el “V/C” volumen capacidad de la intersección. 

Por último, se tiene un diagnóstico de la red en la tabla, en donde el ICU (porcentaje de 

utilización de la vía), es de 89.0%, lo que confirma que la intersección en estudio tiene 
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problemas que son necesarios mejorar según los volúmenes de aforos obtenidos y los 

lineamientos mencionados sobre el manual de dispositivos de control de tránsito.  

90 

 



 

4. APLICACIÓN DE LA MEJORA 

En el presente capítulo se desarrollarán las propuestas para la aplicación de la mejora en 

la intersección vial urbana asimismo como en toda el área de influencia. Estas mejoras 

se representarán gráficamente en un modelado en el software Synchro 8.0, en donde se 

plantearán modificaciones en la geometría, ciclos de semáforos, giros, etc. Luego de 

hacer las modificaciones, se compararán los resultados obtenidos de las diferentes 

modelaciones. Dentro de estas mejoras, se planteará la situación más crítica que es en la 

noche. 

4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Dentro de las alternativas de solución para mejorar la circulación dentro de la 

intersección y del área de influencia, se tienen tres correctamente identificadas que son: 

modificación del diseño geométrico en intersección Avenida Parque Sur con Jirón 

Nicolás Copérnico, brindarle continuidad a la Av. San Borja Sur con Av. Parque Norte 

en sentido oeste-este y, por último, las dos propuestas anteriores pero planteadas en un 

mismo modelo. 

4.1.1 SOLUCIÓN 1 – MODIFICACIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO 

INTERSECCIÓN 

La primera solución, consiste en modificar el diseño geométrico de la intersección 

principal en estudio, además de proponer una semaforización, pero se tratarían de 

semáforos accionados por el flujo de tránsito. La propuesta de modificar el diseño 

geométrico está con base en que la intersección vial urbana (Av. Parque Sur con Jr. 

Copérnico) posee actualmente un mal diseño y no tiene ninguna clasificación válida ni 

convencional según el HCM 2010. Por otro lado, es necesario plantear semáforos, ya 

que esta intersección, que a la fecha es no semaforizada, cumple con los requisitos ya 

mencionados dentro del “Manual de Dispositivos y Control de Tránsito” del MTC. Es 

necesario plantear semáforos accionados por el flujo del tránsito, ya que como fue 

analizado en los aforos, seguidamente en las encuestas de motivos de viaje, la 

intersección tiene un comportamiento particular en las mañanas, tardes y en las noches. 

91 

 



 

 

Figura 22: Propuesta 1 Synchro 

 

Fuente: Elaboración Propia (Synchro) 

Con esta propuesta de modificación geométrica de la intersección, se garantiza un 

correcto direccionamiento del flujo, es decir, la intersección ya no posee problemas de 

entrecruzamiento de los vehículos, sino el flujo está más ordenado. Además, con esta 

modificación no se está aumentando la oferta de la vía, por el contrario se está 

reduciendo y aumentando el área verde de la intersección, todas estas gracias a eliminar 

la zona de entrecruzamiento conocida como “tierra de nadie” que ocasionaba los 

problemas de flujo ya descritos. 
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Figura 23: PROPUESTA 1 - DISEÑO GEOMÉTRICO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2 SOLUCIÓN 2 – CONTINUIDAD AV. SAN BORJA SUR 

(SENTIDO OESTE – ESTE) 

La segunda solución planteada, es a partir de analizar el comportamiento de toda la red 

y encontrar que el “cuello de botella” en la red se genera a partir que la Av. San Borja 

Sur tiene continuidad hacia el ovalo Quiñones en sentido (este a oeste) pero no la tiene 

en sentido (oeste a este). Esta continuidad es necesaria, ya que los vehículos en lugar de 

tomar la ruta principal que debería ser (Av. Barrenechea – Óvalo Quiñones y Av. San 

Borja Sur), toman una ruta de desvió y van por la intersección estudiada, debido a que 

no existen carriles en Av. San Borja Sur en sentido Oeste a Este. 

Entonces, la segunda solución consiste en darle continuidad a la Avenida San Borja Sur 

en el sentido oeste a este, es por esto que se plantea expropiar una parte de la propiedad 

para colocar dos carriles en este sentido, entonces, se eliminaría el área de 
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estacionamiento y haría falta expropiar tres metros de ancho para la habilitación del 

segundo carril. Luego, para darle continuidad se tendrían que eliminar los 

estacionamientos del área comercial como se ve en la imagen a continuación. El 

argumento para proponer esta solución es que no existe continuidad desde San Isidro 

hacia San Borja por una vía principal como debería ser Avenida San Borja Sur. En la 

siguiente figura, se observa los dos carriles de la Av. San Borja Sur que van en sentido 

este-oeste (desde San Borja hacia San Isidro), pero no existen carriles en sentido oeste-

este, ya que existe la propiedad que está mal ubicada y la zona de estacionamientos 

comerciales. 

Figura 24: AV. PARQUE NORTE – AV. SAN BORJA SUR 

 

Fuente: Google Maps 

El uso del área expropiada, como se ve en la imagen adjunta es de tipo “otros usos” en 

la primera cuadra y de tipo “comercio zonal” en la segunda cuadra. 
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Figura 25: Plano de Zonificación 

 

Fuente: Plano de Zonificación del Distrito de San Borja 

En la “Figura 26” se detalla gráficamente la falta de continuidad, esto ocasiona que los 

vehículos, al momento de regresar, se tengan que desviar por toda la Avenida 

Barrenechea, seguir por el Jirón Torrigiano, cruzar por Av. Parque Sur, seguir por Calle 

Nicolás Copérnico y luego salir hacia Av. San Borja Sur, en lugar tomar directamente la 

Avenida San Borja Sur en el sentido oeste a este. Este cuello de botella genera que un 

gran volumen de vehículos, por las noches, tenga que tomar la ruta descrita y genere las 

complicaciones en la intersección de estudio ya mencionadas. 
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Figura 26: Falta de Continuidad 

 

Fuente: Google Maps 

En la siguiente imagen, se puede ver gráficamente el problema de la falta de 

continuidad. Existe una continuidad por la Avenida San Borja Sur en el sentido este a 

oeste, pero no viceversa. Esto genera problemas en la noche, como ya se describió, ya 

que los vehículos que tienen motivos de viaje de regresar de San Isidro hacia San Borja, 

no tienen una continuidad por una avenida principal como debería ser la avenida San 

Borja Sur. 

Figura 27: Trazo Propuesto para segunda alternativa 

 

Fuente: Google Maps 
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Figura 28: Ruta desvío utilizado por vehículos 

 

Fuente: Google Maps 

 

Figura 29: Propuesta 2 Modelado Software Synchro 8.0 
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Fuente: Elaboración Propia en Software Synchro 8.0 

 

 4.1.3 SOLUCIÓN 3 – MODIFICACIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO 

INTERSECCIÓN Y CONTINUIDAD AV. SAN BORJA SUR 

(SENTIDO OESTE – ESTE) 

La tercera solución, consiste en aplicar las dos soluciones anteriormente desarrolladas 

sobre la modificación del diseño geométrico en la intersección vial urbana y, además, la 

de darle continuidad a la Avenida San Borja Sur en el sentido oeste a este, pero todo 

esto en un mismo modelo para comparar el comportamiento de la red. 

Figura 30: Propuesta 3 Synchro 
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Fuente: Elaboración Propia Software Synchro 8.0 

4.2 MODELACIÓN DE SOLUCIONES 

Para validar las propuestas presentadas es necesario modelarlas en el software Synchro 

8.0, además realizar las corridas respectivas para poder sustentar numéricamente las 

propuestas planteadas. 

4.2.1 SOLUCIÓN 1 – MODIFICACIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO 

INTERSECCIÓN 

La primera propuesta sobre la modificación del diseño geométrico en la intersección 

vial urbana fue considerable, debido a que se puede tener una intersección convencional 

dentro de la clasificación del HCM, además, se pudo direccionar correctamente el flujo 

y ordenarlo mediante la semaforización accionada por el flujo del tránsito. A 

continuación, se detalla el modelado y se desarrolla un cuadro con los principales 

resultados reportados en el software Synchro 8.0. 

Figura 31: Modificación Diseño Geométrico Intersección 
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Fuente: Elaboración Propia – Synchro 8.0 

Figura 32: Zoom Diseño Geométrico Modificado 

 

Fuente: Elaboración Propia – Synchro 8.0 
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Tabla 40: Resultados Propuesta 1 

N° INTERSECCIÓN 
ACTUADED 

CYCLE (s) 
LOS 

intersection 

delay (s) 
ICU (%) ICU LOSS v/c 

1 
Av. Parque Sur – Ca. 

Copérnico 

120 

 

- - 0.5 A 1.51 

D 55.1 0.86 E 0.97 

B 10 0.3 A 0.4 

1.1 
Ca. Copérnico – Jr. 

Gozzoli 
- E 94.9 0.71 C 1.2 

2 
Av. Barrenechea – Av. 

Parque Sur 

90 

 

B 20.7 0.88 E 0.84 

C 26.9 1.05 F 0.93 

3 
Jirón Frederick 

Remington con Av. 

Parque Norte 

60 B 16.4 0.7 C 0.71 

4 
Av. San Borja Sur – 

Av. Parque Sur 
60 B 17.3 0.43 A 0.87 

4.1 
Av. San Borja Sur – 

Av. Parque Sur (sin 

semaforizar) 

- C 24.7 0.4 A 0.89 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla sobre la propuesta de solución 1, cambiar el diseño geométrico y añadir los 

semáforos para ordenar el flujo de vehículos, se pudo direccionar el flujo, optimizar la 

intersección sin afectar el área de influencia, la intersección cuenta con un ciclo de 120 

segundos, con un nivel de servicio tipo “D”, una demora de 50.1 segundos, un ICU de 

0.86 y el factor de volumen capacidad es 0.95, siendo este menor a 1. 

4.2.2 SOLUCIÓN 2 – CONTINUIDAD AV. SAN BORJA SUR 

(SENTIDO OESTE – ESTE) 

Para el modelado de la segunda propuesta se tiene la siguiente imagen, en donde se le 

da una continuidad a la avenida San Borja Sur, en donde se tiene una circulación fluida 

que despeja notoriamente el flujo de vehículos que se desviaban. 
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Figura 33: Modelación Propuesta Solución 2 

 

Fuente: Elaboración Propia – Synchro 8.0 
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Figura 34: Propuesta de Continuidad San Borja Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia – Synchro 8.0 

Tabla 41: Resultados Propuesta 2 

N° INTERSECCIÓN 
ACTUADED 

CYCLE (s) 
LOS 

intersection 

delay (s) 

ICU 

(%) 

ICU 

LOSS 
v/c 

1 
Av. Parque Sur – Ca. 

Copérnico 

- 

 

A 9.9 0.22 A 0.48 

U - 0.5 A - 

A 10 0.27 A 0.41 

1.1 Ca. Copérnico – Jr. Gozzoli - A 7.9 0.29 A 0.2 

2 
Av. Barrenechea – Av. 

Parque Sur 

90 

 

B 20.7 0.88 E 0.87 

C 27.2 1.05 F 0.93 

3 
Jirón Frederick Remington 

con Av. Parque Norte 
70 C 24.8 0.87 E 0.86 

4 
Av. San Borja Sur – Av. 

Parque Sur 
70 B 17.3 0.55 A 0.79 

4.1 Av. San Borja Sur – Av. X X X X X X 
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Parque Sur (sin semaforizar) 

5 
Av. San Borja Sur – Ca. 

Pietro Torrigiano 
40 B 14.4 0.35 A 0.74 

FUENTE: Elaboración Propia 

4.2.3 SOLUCIÓN 3 – MODIFICACIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO 

INTERSECCIÓN Y CONTINUIDAD AV. SAN BORJA SUR 

(SENTIDO OESTE – ESTE) 

Figura 35 Modelación Propuesta 3 

 

Fuente: Elaboración Propia – Synchro 8.0 
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Tabla 42: Resultados Propuesta 3 

N° INTERSECCIÓN 
ACTUADED 

CYCLE (s) 
LOS 

intersectio

n delay (s) 
ICU (%) 

ICU 

LOSS 
v/c 

1 
Av. Parque Sur – Ca. 

Copérnico 

100 

 

A 9.9 0.21 A 0.48 

B 18 0.49 A 0.57 

A 10 0.3 B 0.4 

1.

1 

Ca. Copérnico – Jr. 

Gozzoli 
- A 7.9 0.29 A 0.2 

2 
Av. Barrenechea – Av. 

Parque Sur 

90 

 

B 18.6 0.88 E 0.81 

C 282 1.05 G 0.98 

3 

Jirón Frederick 

Remington con Av. 

Parque Norte 

60 B 16 0.82 D 0.68 

4 
Av. San Borja Sur – 

Av. Parque Sur 
60 B 15.8 0.55 A 0.82 

4.

1 

Av. San Borja Sur – 

Av. Parque Sur (sin 

semaforizar) 

X X X X X X 

5 
Av. San Borja Sur – Ca. 

Pietro Torrigiano 
40 B 12.6 0.35 A 0.68 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, la Propuesta 3 es la propuesta de solución que arroja mejores 

resultados validado por el software, además, esta es una propuesta que implica una 

correcta planificación sobre los flujos y direcciona un correcto flujo de tránsito. Por otro 

lado, se aplica una continuidad en la avenida San Borja Sur que no posee en la 

actualidad, un rediseño geométrico en la intersección en estudio que obedece a una 

clasificación convencional dentro del HCM 2010 y una semaforización optimizada. 
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5. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN FUTURA 

En el siguiente capítulo se verá la operación de la red en una condición futura, es decir 

cuando hayan pasado una cierta cantidad de años y el flujo de vehículos incremente. 

Para el estadístico y pronóstico de estos casos se desarrollan factores como: tasa de 

crecimiento de la población, crecimiento del PBI y aumento del parque automotor. Por 

cuestiones de análisis se realizó con la tasa de crecimiento de la población, ya que el 

software Synchro tiene un factor “growth factor” en el que ajusta los volúmenes en 

función de dicha tasa. 

5.1 PROYECCIÓN DEL FLUJO VEHICUAR 

Para realizar las proyecciones, se utilizaron los estadísticos del INEI que se detallan en 

los anexos, en la siguiente tabla se puede apreciar la tasa aproximada de crecimiento 

poblacional de Lima proyectada del periodo 2015 al 2025 es de aproximadamente 

1.51%. Para mayor detalle se puede ver en los anexos. 

Tabla 43: Tasa Crecimiento Poblacional 

 

Fuente: INEI – Proyecciones Lima 

Obtenida la tasa de crecimiento se puede calcular el “growth factor” con la siguiente 

fórmula: 
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5.2 PROPUESTAS DE MEJORAS EN FUNCIÓN DE LAS 

PROYECCIONES 

Las proyecciones del volumen vehicular se realizaron a partir de la modelación de la 

propuesta 3, incluyendo el growth factor mencionado anteriormente, esto nos dio los 

resultados que detallamos a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 44: Resultados Condición Proyectada 

N° INTERSECCIÓN 
ACTUADED 

CYCLE (s) 
LOS 

intersection 

delay (s) 
ICU (%) 

ICU 

LOSS 
v/c 

1 
Av. Parque Sur – Ca. 

Copérnico 

100 

 

B 11.1 0.24 A 0.56 

B 19.8 0.55 B 0.62 

B 11.2 0.34 A 0.47 

1.1 
Ca. Copérnico – Jr. 

Gozzoli 
- A 8.1 0.31 A 0.24 

2 
Av. Barrenechea – Av. 

Parque Sur 

90 

 

C 32.9 1.01 F 0.99 

D 66.8 1.16 F 0.99 

3 

Jirón Frederick 

Remington con Av. 

Parque Norte 

60 C 24 0.93 F 0.84 

4 
Av. San Borja Sur – Av. 

Parque Sur 
90 C 36.9 0.63 B 0.99 

4.1 

Av. San Borja Sur – Av. 

Parque Sur (sin 

semaforizar) 

X X X X X X 

5 
Av. San Borja Sur – Ca. 

Pietro Torrigiano 
40 B 22.4 0.39 A 0.79 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, se realiza un comparativo de la propuesta 3 versus la condición proyectada, 

en donde se observa que la solución es sustentable en el tiempo, ya que posee niveles de 

servicio, demoras y volúmenes capacidad dentro del rango deseable pese a que se ha 

proyectado el crecimiento del flujo vehicular en diez años. 

𝐺𝐺𝑃𝑃 = ( 1 + 0.0151 )10 =   1.16 
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Tabla 45: Comparación Actual vs. Proyectado 

N° INTERSECCIÓN 
ACTUAL PROYECTADO 

LOS V/C LOS V/C 

1 
Av. Parque Sur – Ca. 

Copérnico 

A 0.48 B 0.56 

B 0.57 B 0.62 

A 0.4 B 0.47 

1.1 Ca. Copérnico – Jr. Gozzoli A 0.2 A 0.24 

2 
Av. Barrenechea – Av. Parque 

Sur 

B 0.81 C 0.99 

C 0.98 D 0.99 

3 
Jirón Frederick Remington con 

Av. Parque Norte 
B 0.68 C 0.84 

4 
Av. San Borja Sur – Av. 

Parque Sur 
B 0.82 C 0.99 

4.1 
Av. San Borja Sur – Av. 

Parque Sur (sin semaforizar) 
X X X X 

5 
Av. San Borja Sur – Ca. Pietro 

Torrigiano 
B 0.68 B 0.79 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

• Como resultado del estudio de la presente tesis se puede inferir que es necesario 

seguir una metodología de estudio, que debe tener una serie de pasos ordenados, 

como los presentados en el trabajo, ya que con esta se llegó a concluir que el 

problema en la intersección era básicamente de diseño geométrico, debido a que 

según el HCM la intersección no posee ninguna clasificación, sino que es una 

intersección no convencional que genera problemas de congestión vehicular.  

• Al realizar los aforos respectivos en la intersección vial urbana y en la red, se pudo 

concluir que existen dos horarios en donde el volumen de vehículo es considerable, 

estos son de 07:15 a 8:15 a.m. y de 06:15 a 07:15 pm. Además, el aforo arrojó un 

primer indicador sobre el comportamiento de la intersección vial urbana a lo largo 

del día, esto fue gracias a que se graficaron los volúmenes de tránsito y se notaron 

tendencias para el día, tarde y noche como se muestra en la Tabla N° 23 

“Volúmenes Vehiculares – 1. Av. Parque Sur – Ca. Copérnico”. 

• Otro punto a tomar en cuenta al realizar los aforos, fue que los giros complicados 

dentro de la mañana en la intersección estudiada (Av. Parque Sur – Jr. Nicolás 

Copérnico) son: en las mañanas, el giro que viene de oeste a sur por el Jr. 

Copérnico, ya que son los vehículos que se dirigen hacia San Isidro o Miraflores 

desde San Borja. En las noches: el giro que viene de norte a este desde la Av. 

Parque Sur hacia Jr. Copérnico. 

• Luego de realizados los aforos, en toda la red, se detectó que el problema dentro de 

la intersección vial urbana tiene un comportamiento particular en las mañanas, 

tardes y noches. Esto se pudo validar con las encuestas de motivos de viaje, en 

donde se concluyó que el comportamiento de los usuarios de la vía a lo largo del día 

era bien marcado. En el día, los usuarios utilizan la vía mayormente para 

transportarse desde San Borja hacia distritos como San Isidro y Miraflores. En 

cambio, en la noche la utilizan para regresar, mayormente, hacia su destino. 

• Existen intersecciones mal diseñadas que necesitan ciertos artificios para modelarlas 

dentro del software Synchro, esto obedece a que no tienen ninguna clasificación 

dentro del “HCM 2010”. Al no tener ninguna clasificación convencional el software 

Synchro arroja un error y el nivel de servicio lo denomina como “U”. 
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• No es necesario aumentar la oferta de la vía, es decir aumentar número de carriles, 

reducir bermas centrales, para mejorar los niveles de servicio, sino muchas veces el 

problema de las intersecciones está en el diseño geométrico. Este cambio hará que la 

intersección obtenga un flujo direccionado, fluido y optimizado. 

• La sincronización respecto a la semaforización en una red vial es de vital 

importancia, ya que permitirá optimizar los tiempos, reduciendo demoras, 

mejorando los niveles de servicio y la capacidad del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

• El diseño de las intersecciones viales urbanas debe tener un equilibrio entre criterios 

de ingeniería de tránsito y criterios urbanísticos, ya que esa es la nueva tendencia en 

donde se toma en cuenta a todos los usuarios de las vías.  

• Al analizar una intersección vial urbana, es necesario analizar toda el área de 

influencia directa de la misma, ya que se tiene que ver el comportamiento de la red 

viaria, sino lo único que se va a lograr es mejorar la intersección en cuestión, pero 

perjudicar intersecciones aledañas. 

• Para el modelamiento de la intersección vial urbana ubicada entre Avenida del 

Parque Sur con Calle Copérnico y su área de influencia se utilizó el Synchro 8.1, 

para lo cual se tuvo que hacer ciertos artificios, ya que la Avenida del Parque Sur es 

una vía con forma irregular y es la intermediaria entre dos avenidas (Barrenechea y 

San Borja Sur).  

• Para el rediseño de los ciclos semafóricos de las intersecciones viales urbanas 

semaforizadas dentro del área de influencia directa del proyecto, se debe tener en 

cuenta el comportamiento de la red viaria en todas las fases del día  (mañana, tarde y 

noche), ya que, el comportamiento de la red viaria dentro del área de influencia del 

proyecto, es muy diferente durante las tres fases del día y si sólo se utiliza una única 

hora de máxima demanda durante todo el día, éste diseño solo será útil para una fase 

del día y eso no es lo que se busca. Las horas de máxima demanda obtenidas 

mediante aforos vehiculares son: de 07:15 – 08:15 am y de 06:15 – 07:15 pm. 

• El HCM 2000 y 2010 tienen procedimientos limitados y distantes de la realidad 

peruana. Este modelo determinístico debe ser evaluado y empleado de manera 

adecuada antes de su ejecución, ya que fue diseñado para características específicas 

de Estados Unidos. 

• Se está mejorando el funcionamiento de la vía a partir de una disminución en la 

oferta de la vía, es decir se ha optado por un diseño geométrico que direcciona mejor 

el flujo vehicular. En otros términos, se tiene que encontrar un balance entre el 

aumento de la oferta beneficiando a los vehículos, pero tomando en cuenta a los 

otros usuarios de la vía. 
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• Respecto a las proyecciones realizadas de los volúmenes de tráfico, se necesitan 

realizar planes integrales de movilidad, ya que una intersección aledaña va a 

terminar congestionada en un periodo de tiempo de diez años según las 

proyecciones. Por lo que, no sería conveniente implementar un mayor número de 

carriles, sino fomentar políticas de movilidad para reducir estos volúmenes de 

tráfico. 

• Es necesario, realizar aforos vehiculares para incluir los cálculos en el diseño 

geométrico de las intersecciones y en el análisis de los ciclos semafóricos. 

• Es beneficioso realizar encuestas de motivos de viaje, ya que se pueden encontrar 

patrones del comportamiento de los usuarios de las vías a lo largo del día. 
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