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Resumen:
La presente investigación se llevó a cabo debido al interés académico y a la gran
controversia alrededor de este proyecto. El principal objetivo de este trabajo ha sido
determinar y evaluar los efectos sobre el tránsito que ha tenido el bypass de 28 de
Julio en la zona. Esta investigación comprende un desarrollo sucesivo de diferentes
etapas que inicia desde la recopilación bibliográfica hasta el procesamiento de los
datos de aforos del tránsito obtenidos en campo y la elaboración del plano con la
propuesta de mejora para la situación planteada.
Se realizaron diferentes aforos vehiculares en los puntos críticos. Estos puntos
fueron obtenidos, entre otros factores, principalmente usando una metodología
propuesta y basada en el HCM 2010. De esta manera, los aforos realizados arrojaron
diferentes niveles de servicio para cada acceso y consecuentemente para cada
intersección.
El área de estudio actualmente muestra niveles de servicio muy similares a los
proyectados por la Municipalidad de Lima, siendo en su mayoría de categoría “C”.
Por lo tanto, averiguar en cuantos años estas intersecciones iban a colapsar era de
vital importancia para así poder dar una solución a este escenario. Utilizando la
teoría de tránsito futuro se determinó que en cinco años los niveles de servicio
llegaban a ser “F” y por lo tanto sería necesario una reestructuración de la zona, la
propuesta fue analizada y los niveles de servicio disminuyeron drásticamente a “B”
y “C”. Este escenario planteado ayudará a promover el uso de ciclovía y a recuperar
el espacio público, así como también, una disminución considerable en los niveles
de servicio del tránsito en la zona.
Palabras claves: Bypass, Av. 28 de Julio, Nivel de servicio, aforos, tránsito.

Abstract:
This research was carried out due to academic interest and the great controversy
around this project. The main objective of this study has been determinate and
evaluate the effects on traffic that has had the bypass of the 28 de Julio Avenue in
the area. The research includes a further development of different stages that starts
from the literature compilation to processing data of the vehicular traffic counts
obtained in the field and the development of the blueprint with the improvement
proposal to the situation in question.
Different vehicular traffic counts at critical points have been made. This points were
obtained, mainly, using a methodology proposed and based on the HCM 2010. This
way, the traffic counts gave different levels of service for each access and
consequently for each intersection.
The study area currently displayed levels of service very similar to those projected
by the Municipality of Lima, being mostly of category “C”. Thus, figuring out how
many years would take for these intersection to collapse was vital in order to
provide a solution to this scenario. Using the theory of future transit, it was
determined that in five years the levels of service will become “F”, so it would
require a restructuration of the area. The proposal was analyzed and the levels of
service dropped drastically to “B” and “C”. This proposed scenario is going to help
to promote the use of bicycle paths and regain public space, as well as a
considerable decrease in the levels of services in the area.
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Capítulo 1: Generalidades

1.1 Introducción
En la actualidad, las vías urbanas en Lima Metropolitana se encuentran
excesivamente congestionadas. La opinión pública, autoridades y expertos
reconocen que el sistema de transporte urbano en la ciudad de Lima no está
funcionando adecuadamente.
Esta investigación parte del interés académico y de la necesidad latente de evaluar
el impacto que tiene una infraestructura de transporte en la capital peruana ya que
es de suma importancia saber cuáles son los efectos tanto positivos como negativos
de la construcción de algún sistema de transporte.
El presente estudio busca analizar y evaluar los efectos que genera una
infraestructura de transporte en la estructura urbana en una zona de Lima. Para esto,
se escogió el proyecto “Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio” que se encuentra
entre la Av. Arequipa con Av. 28 de Julio y Av. Garcilaso de la Vega. En este
escenario, se decidió analizar el bypass debido a la importancia que este tiene sobre
la estructura urbana en Lima y la representación que este puede tener respecto a
otras obras civiles de este tipo. De esta manera, evaluar en qué grado los habitantes
de dicho espacio se ven afectados por la construcción de un bypass en una zona
donde existe bastantes viviendas y negocios, ayudará de forma sustancial en la
minimización de los efectos negativos que podrían generarse para próximos
proyectos similares.
Actualmente existe mucha controversia alrededor de este proyecto ya que, a pocos
días de haber sido inaugurado, en lugar de aliviar el tránsito en la zona, ya se
presenta una gran congestión. Esto se podría deber al mal estudio de impacto vial
que se ha realizado por parte del proyectista, lo cual será analizado por esta
investigación.

En primer lugar, se recopilará toda la información relacionada sobre la estructura
urbana en Lima y en la zona de estudio, luego se verán los impactos generados por
obras de este tipo y finalmente debido a la gran cantidad de puntos que han sido
tomados por el estudio de impacto vial, se creará una metodología para reducir esa
gran cantidad a una de nuestro alcance sin necesariamente alterar los resultados.
En segundo lugar, se procesarán los datos obtenidos en campo para de esa forma
realizar el respectivo análisis del bypass y en el caso de que este no esté funcionando
de forma adecuada, se dará una propuesta de mejora.

1.2 Objetivos a desarrollar
1.2.1 Objetivo General
Determinar y evaluar los efectos generados por el proyecto “Plaza Nueva y Paso
Inferior 28 de Julio” en el Centro Histórico de Lima.

1.2.2 Objetivos Específicos


Realizar aforos vehiculares en puntos específicos de la zona.



Determinar cómo está conformada la estructura urbana vial dentro del área de
estudio.



Identificar cuáles son los impactos generados durante la utilización de un
intercambio vial.



Elaborar una metodología para determinar los puntos críticos.



Analizar los niveles de servicio luego de la ejecución del proyecto “Plaza Nueva
y Paso Inferior 28 de Julio” de la zona.



Proponer medidas de mitigación que ayuden aliviar la congestión vehicular
dentro de la zona de estudio.

Capitulo II: Marco teorico general

2.1 Estructura Urbana en Lima
Lima está constituida por 43 distritos, mientras que el Callao cuanta con 6 distritos.
Según un estudio desarrollado por el Banco de Desarrollo de América Latina en
Lima es posible distinguir 6 zonas visiblemente diferentes:


Lima Norte



Lima Este



Lima Centro



Lima Moderna



Lima Sur



Callao

En este caso, cada zona agrupa diferentes distritos y son descritos en la Figura 2.
Tabla 1: Zonas de Lima por población e ingreso mensual

Fuente: Elaboración Propia
En este cuadro si bien se puede identificar una desigualdad económica también es
posible argumentar que esta cuenta con un poder adquisitivo mucho mayor a años
pasados que según Iván Besich; director de la Asociación Automotriz del Perú, las
personas que viven dentro de los segmentos de clase media y baja como lo son C y
D han podido en estos últimos años satisfacer sus necesidades básicas. De esta

forma consiguen adquirir vehículos, para uso particular y/o negocio (como se cita
en Sánchez, 2013).

2.1.1 Estructura Urbana dentro de la zona de estudio
La zona de estudio se integra a la ciudad mediante las vías de flujo vehicular, ya
que éstas conectan en dos escalas diferentes, escala urbana y escala local.
Dentro de la escala urbana tenemos vías arteriales que conectan e integran la zona
con el resto de la ciudad, en este caso son:


Av. Guzmán Blanco – Av. Salaverry (A)



Av. Inca Garcilaso de la Vega – Av. Arequipa (B)



Vía Expresa Paseo de la República (C)

Por otro lado, se tiene en la escala local las vías colectoras, que conectan la zona
con zonas vecinas y/o también con las vías arteriales, en este caso son:


Av. 28 de Julio (D)



Av. 9 de Diciembre (E)



Jirón Chincha (F)



Jirón Saco Oliveros (G)

Figura 1: Vías arteriales y colectoras en zona de estudio

Fuente: Elaboración Propia

2.2 Impactos generados por intercambios viales
Un intercambio vial es característico en situaciones donde una carretera se
incorpora a otra produciéndose así un paro del flujo de vehículos que pasen por la
intersección, perdiéndose desde ese punto su continuidad.
El tipo de intercambio vial dependerá del espacio disponible, de la compatibilidad
de los ramales con la altimetría de las vías y del terreno; es decir, mientras las cotas
tengan variaciones mayores entre ellas, se necesitará espacios más amplios.
Es así que se puede identificar dos tipos de intercambios más característicos, con y
sin condición de parada: el intercambio Tipo Diamante y el Intercambio Tipo
Trébol

Figura 2: Tipos de intercambios viales

Fuente: MTC
Entonces se puede deducir que el efecto más importante que se obtiene debido a la
construcción de un intercambio vial a desnivel es que el flujo de vehículos que
pasen por ambas vías sea constante y no pare.
Sin embargo; los impactos generados por una obra de este tipo pueden ser divididos
en dos lapsos de tiempo: Impactos generados durante la fase de construcción del
intercambio vial e Impactos generados durante la fase de utilización del intercambio
vial.

2.2.1 Impactos generados durante la fase de construcción del
intercambio
El principal efecto que se puede visualizar mientras la obra está en proceso de
construcción son los desvíos generados por este, ya que una obra de este tipo

requiere del cierre de avenidas, las cuales muchas veces son importantes. Esto
genera cierto malestar en la población que se ve afectada por el cierre de calles y
avenidas transitadas por estos mismos. No obstante; este malestar es sosegado al
momento de que la construcción haya finalizado y se pueda hacer uso de la nueva
vía, una vía que en teoría tendría un flujo de vehículos continuo y des-semaforizada.
Es importante resaltar que cuando este tipo de obras se están desarrollando es
necesario un plan de desvíos, información relevante con el fin de aplacar el tráfico
generado. En este caso los vehículos particulares y de carga tendrían que pasar por
vías auxiliares para poder trasladarse de un lugar a otro.
Como ejemplo de plan de desvíos se tiene al realizado por la construcción del
bypass Los Alisos. En este caso fueron cerrados algunos tramos de la Panamericana
Norte y la Av. Los Alisos, entre los distritos de Los Olivos e Independencia. Se
realizaron dos tipos de planes de desvíos, uno para autos liviano/privado y otros
para publico/pesado como puede ser observado en la siguiente figura difundida por
la Concesión Vial Rutas de Lima.
Figura 3: Ejemplo de plan de desvío para transporte liviano/pesado

Fuente: Rutas de Lima

Figura 4: Ejemplo de plan de desvío para transporte publico/pesado

Fuente: Rutas de Lima

2.2.2 Efectos durante la fase de utilización del intercambio
Cualquier inversión hecha en infraestructura para mejorar la movilidad de los
vehículos motorizados personales o VMP resulta en un mejoramiento de la
velocidad vehicular en un corto plazo. Este mejoramiento de velocidad
normalmente no dura mucho debido al incremento de los niveles de congestión
producido por el incremento de los VMP (Grazi & Van den Bergh, 2008). Es más,
como señala Demirel (2008), “(…) el incremento en número de los VMP resulta en
un incremento negativo en los impactos medioambientales como la calidad de aire,
sonido y hábitat”. (p. 285)
Asimismo; sin las facilidades de regular la interacción entre los vehículos
motorizados y los no motorizados, esta nueva infraestructura limita la libertad de
movimiento del ciudadano común sustancialmente. (Tiwari, 2011)
Entonces, como señala Tiwari (2011): Cualquier inversión en infraestructura, ya
sean vía expresas o bypasses, que ayude a mejorar la movilidad de los vehículos

solo beneficiará a un grupo pequeño de gente medianamente solvente con la
disponibilidad de un vehículo motorizado personal como lo son los autos y motos.
(p. 7)

2.3 Metodología para determinar puntos de conflictos
En la actualidad, existen varios métodos para poder reducir los puntos de conflicto
que existen en un determinado proyecto. Es por esta razón, que, en el presente caso,
se eligieron algunos de estos métodos para poder compararlos y así poder quedarnos
con el más adecuado de estos. Lo cual nos permitirá reducir y así determinar los
puntos más críticos o, mejor dicho, en los que existen mayores conflictos.
A continuación, se nombrará y explicará en qué consisten cada uno de los métodos
elegidos para la presente investigación:

2.3.1 Método de la variación de la mortalidad humana
Metodología desarrollada en 1980 en el programa de Investigaciones del
Transporte, PIT, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Es
aspiración de las entidades involucradas en el Plan Nacional de Seguridad Vial.
Se adoptó íntegramente en el estudio la metodología establecida en el manual
"Accidentalidad en carreteras Identificación y solución de puntos críticos",
orientada al tratamiento de vías rurales sobre las cuales se presenta el 8% de los
accidentes totales del país. Participando con el 50% de los muertos y el 25% de los
heridos en accidentes de tránsito. Como se aprecia en las figuras 1 a 3. Con el
propósito de lograr los objetivos previstos anteriormente. Se estructuró el estudio
de manera que se ejecutaran las diferentes actividades a través de tres etapas. A
saber:
Etapa 1. Determinación de carreteras y sectores críticos.
Etapa 2. Determinación de la causa más probable de accidentalidad en cada sector.
Etapa 3. Propuestas de solución.

El primer programa realiza el cálculo estadístico sobre el número total de accidentes
ocurridos durante cada año de estudio, el número de accidentes con víctimas
(muertos y/o heridos), sin víctimas, con muertos, con solo heridos, el número de
muertos y el número de heridos. Adicionalmente realiza el cálculo de los índices de
peligrosidad en accidentes totales, de peligrosidad en accidentes con víctimas y de
severidad, relacionados con el tránsito promedio diario (TPD), mediante las
siguientes expresiones:

En donde:
IPat = Índice de peligrosidad en accidentes totales, expresado en accidentes por
millón de vehículos - kilómetro.
IPav = Índice de peligrosidad en accidentes con víctimas, expresado en accidentes
por millón de vehículos - kilómetro.
IS = Índice de severidad, expresado en accidentes leves equivalentes por millón de
vehículos - kilómetro.
TPD = Tránsito promedio diario del sector en estudio, expresado en vehículos por
día.
L = Longitud del sector en estudio, expresado en kilómetros.

Por último, el programa Identifica los kilómetros críticos mediante la utilización de
los siguientes criterios de selección:


• IPat mayor o igual a 1.5



• IPav mayor o igual a 1.0



• IS mayor o igual a 5.0



• Número de accidentes mayor o igual a 3.

Los demás programas realizan el cálculo del número de accidentes, número de
muertos y número de heridos contabilizados por meses, días, horas, clase de
accidente, clase de vehículo y clase de servicio de los vehículos que intervinieron
en cada accidente, lo mismo que la causa primaria de dichos accidentes.
Las experiencias alcanzadas durante el procesamiento de la información, se
recopilaron en el documento: "Sistema de procesamiento de información estadística
de accidentes de tránsito en carreteras", con el propósito de facilitar a los usuarios
el manejo de la información estadística sobre accidentes de tránsito.

2.3.2 Metodología de reducción de puntos críticos mediante espacio
peatonal y velocidad de flujo o “narrow”
Para esta metodología, se ha propuesto el uso de dos variables: Espacio Peatonal y
Velocidad de Flujo de un punto a otro. En el primer caso la unidad de medida estará
dada en pies cuadrados por persona y en el segundo caso por metros entre segundos.
A cada variable se le otorgará una ponderación dependiendo del nivel del espacio
peatonal existente y la velocidad del flujo, en donde a mayor espacio peatonal y
mayor velocidad se tendrá una ponderación menor como se muestra en la siguiente
tabla.

Tabla 2: Ponderación según espacio peatonal y velocidad de flujo

Elaboración: Propia
Finalmente, se realiza una suma de ambas ponderaciones para así obtener el total
ponderado por cada punto de estudio, en donde el número mayor significa el punto
más crítico y por ende, de todas formas a analizar.
Tabla 3: Cuadro de resultados

Elaboración: Propia
Para hallar que ponderación le corresponde al espacio peatonal se utiliza parte de la
metodología del HCM 2010 para determinar el nivel de servicio peatonal en una
zona urbana.
Lo primero a hallar es la velocidad media en pie/s Spf, la cual es encontrada viendo
el porcentaje de adultos mayores que transitan por ese tramo. (Transpoortation
Research Board, 2010)


De 0-20% de adultos mayores le corresponde 4.4 ft/s.



De 20-50% de adultos mayores le corresponde 3.3 ft/s.



De 50-70% de adultos mayores le corresponde 3 ft/s.



De 70-90% de adultos mayores le corresponde 2.7 ft/s.



De 90-100% de adultos mayores le corresponde 2.4 ft/s.

Luego se pasa a hallar el Ancho Efectivo de la vereda We (ft), el cual es el ancho
total menos el ancho de los obstáculos al caminar como lo son árboles, postes, rejas,
etc. (Transportation Research Board 2010)
Asimismo, se determina la Velocidad de flujos de peatones por unidad de ancho
efectivo de vereda Vp (p/ft/min).

En donde:
Vped: tasa de flujo de peatones caminando en ambas direcciones. (p/h)
Luego se halla la Velocidad de caminata promedio Sp (ft/s):

Y finalmente se halla el Espacio peatonal promedio Ap (ft2/p):

Este número es comparado con la siguiente tabla existente en el HCM 2010.

Tabla 4: Selección de Espacio Peatonal
Espacio Peatonal
>60
>40-60
>24-40
>15-24
>8-15
<=8

Descripción
Habilidad para moverse en cualquier trayectoria
deseada
Necesidad ocasional de cambiar trayectoria para
evitar conflictos
Necesidad frecuente de cambiar trayectoria para
evitar conflictos
Velocidad y habilidad para sobrepasar peatones
restringida
Velocidad restringida y habilidad muy limitada para
sobrepasar peatones
Velocidad severamente restringida, frecuente
contacto con otros peatones
Fuente: HCM 2010

Entonces, se pasa a evaluar en que condición esta cada tramo y asignarle una
ponderación como se ve en la tabla 2.
Para evaluar las velocidades de flujo se tomará como variable la distancia total
recorrida de un punto a otro y el tiempo que se demora el vehículo de pasar entre
los mismos puntos.
Para hallar las velocidades se realiza una división entre la distancia total recorrida
y el tiempo tomado y se obtendrá una velocidad en metros sobre segundo. Dicha
velocidad será ponderada dependiendo del rango en que se encuentre cada tramo, a
una velocidad más baja una ponderación más alta; y a una velocidad alta, una
ponderación más baja.

2.4 Ingeniería de transito
La ingeniería de tránsito, es una fase de la ingeniería de transporte que está
vinculada a la planeación, diseño de geométrico y operación del tránsito, así como
las relaciones de entre los modos de transporte y los usuarios. (Suarez Campos,
2010, p. 3)
Esta establece relaciones entre los usuarios, la vía, los vehículos, dispositivos de
control y el medio ambiente.

2.4.1 Objetivos de la ingeniería de tránsito
Su objetivo es lograr la circulación segura y eficiente de peatones y vehículos por
vía terrestre, sin que interese directamente, en el caso de los vehículos, lo que llevan
y por qué circulan.

2.4.2 Elementos de la ingeniería de transito
Los elementos de la ingeniería de tránsito son los siguientes:
Figura 5: Elementos de la ingeniería de transito

Fuente: Mosesic
1. Usuario:
El hombre por ser sujeto a la acción, puede considerarse como el principal elemento
ya sea como conductor de un vehículo, pasajero en el mismo, o como peatón
haciendo uso de la vía pública. Se dice que el papel más importante desde la óptica
de la Ingeniería de Tránsito, es como conductor de un automotor, ya que, en sus
manos, en su experiencia y en su pericia para ejecutar maniobras en el tránsito,
radica la integridad física de muchas personas.
2. Vehículo:
Es la tecnología propia de cada sistema de transporte a través de la cual se ejecuta
la acción de dislocarse de un sitio a otro.

3. Vía:
La vía es el medio ambiente físico donde se realiza la acción de transportarse,
dependiendo de sus características geométricas y físicas, ofrecerá mayor o menor
seguridad a sus usuarios; si la distancia de visibilidad, el peralte, las curvas de
transición, el estado de deterioro de su carpeta de rodamiento, son satisfactorios
redundará en beneficio de los usuarios.
Las principales líneas de trabajo en la ingeniería de tránsito son:
-

Planificación de tráfico y transporte.

-

Señalización y regulación semafórica.

-

Dirección e ingeniería de tráfico.

-

Evaluación y asesoramiento del impacto de tráfico.

-

Simulación y modelización de transporte.

-

Planificación de eventos especiales.

-

Política y planificación de estacionamientos.

-

Proyectos de peatonalización y ciclorutas.

-

Sistemas de transporte inteligente (ITS-Intelligent Transportation System).

-

Seguridad vial.

-

Análisis financiero y económico de transporte.

-

Planeación de puertos.

-

Encuestas e investigación de transporte.

-

Consultas a la población.

Todo ello para la transportación de personas y mercancías de forma eficiente,
económicas y seguras.

2.4.3 Aforos vehiculares
Para proyectar una nueva vía de comunicación o remodelación de una existente, la
selección del tipo de camino, las intersecciones, los accesos y los servicios

dependen en gran medida de volumen de tránsito que circulará en un intervalo de
tiempo dado al igual que su variación, su tasa de crecimiento y su composición.
(Matus, 2015)
Siendo de esta forma el volumen de tránsito el número de vehículos que pasan por
un tramo carretero en un intervalo de tiempo dado. Los intervalos más usuales son
la hora y día; así mismo, como uno de los más importantes, el TPDA (tránsito
promedio diario anual) siendo éste el promedio de los volúmenes diarios que son
registrados en un determinado tiempo. (Matus, 2015)
El principal objetivo del estudio es cuantificar los volúmenes actuales de tránsito,
con las condiciones presente y pronosticar los volúmenes que serán atraídos y
generados como resultados de su rehabilitación y mejoras también determinar los
niveles de servicios en que operará esta carretera durante su vida útil.
Figura 6: Tráfico vehicular real

Fuente: Instituto tecnológico del ITSMO
Para la obtención de información referente a los volúmenes de tránsito en cierto
tramo carretero existen los métodos de aforo vehicular. El cual es una muestra de
los volúmenes para el período de tiempo en el que se realiza y tienen por objeto

cuantificar el número de vehículos que pasan por un punto, sección de un camino o
una intersección.
Entonces podemos definir que un aforo vehicular se denomina aforo proceso de
medir la cantidad de vehículos y/o peatones que pasan por un tramo en una carretera
en una unidad de tiempo.
2.4.3.1 Métodos para aforar
A continuación, se enumeran las modalidades más comúnmente usadas para aforos
de tránsito
a) Aforos Manuales: Son aquellos que registran a vehículos haciendo trazos en un
papel o con contadores manuales. Mediante éstos es posible conseguir datos que no
pueden ser obtenidos por otros procedimientos, como clasificar a los vehículos por
tipo, número de ellos que giran u ocupantes de los mismos. Los recuentos pueden
dividirse en 30 minutos e incluso 15 cuando el tránsito es muy denso. Para hacer
los recuentos se deben preparar hojas de campo. (Montoya, 2005)
Se usan por lo general para contabilizar volúmenes de giro y volúmenes
clasificados. La duración del aforo varía con el propósito del aforo. Algunos aforos
clasificados pueden durar hasta 24 horas. El equipo usado es variado; desde hojas
de papel marcando cada vehículo hasta contadores electrónicos con teclados.
Ambos métodos son manuales.
Durante periodos de tránsito alto, es necesario más de una persona para efectuar los
aforos. La exactitud y confiabilidad de los aforos depende del tipo y cantidad del
personal, instrucciones, supervisión y la cantidad de información a ser obtenida por
cada persona.
b) Contadores mecánicos: Son aquellos que emplean instrumentos para realizar el
registro de vehículos, sin que se requiera de personal permanente. Estos
instrumentos se basan en principios como el de la célula fotoeléctrica, presiones en
planchas especiales o por medio de detectores magnéticos o hidráulicos.
Atendiendo a su movilidad los contadores pueden ser fijos o portátiles. Los fijos se
usan para hacer recuentos continuos en ciertos lugares, mientras que los portátiles

son más ligeros y se utilizan para hacer recuentos parciales durante periodos de
tiempo limitados.
Contadores permanentes son usados para aforar el tránsito continuamente. Es usado
a menudo para estudios de tendencias.
c) Contadores portátiles: Toman nota de los volúmenes aforados cada hora y 15
minutos, dependiendo del modelo. Pueden ser tubos neumáticos u otro tipo de
detector portátil. Entre sus ventajas se cuentan: una sola persona puede mantener
varios contadores y, además, proveen aforos permanentes de todas las variaciones
del tránsito durante el periodo del aforo. Entre sus desventajas se cuentan: no
permiten clasificar los volúmenes por tipo de vehículo y movimientos de giro y
muchas veces se necesitan aforos manuales ya que muchos contadores (en
particular los de tubo neumático) cuentan más de un vehículo cuando son
accionados por vehículos de más de un eje o por vehículos que viajen a velocidades
bajas.
d) Método del vehículo en movimiento: Este método se emplea para obtener
volúmenes de tránsito en un tramo de la vía urbana, sirviendo además para
determinar tiempos y velocidades de recorrido medias.
Para aplicar este método se emplea un vehículo con su conductor, que recorre el
tramo de vía considerado a la velocidad media de la corriente de tránsito,
acompañado de uno o más observadores que deben registrar el tiempo que tarda el
tramo de la vía considerado, los vehículos que se cruzan con él y están en sentido
contrario, los vehículos pasados y los que se adelantan a él, en el mismo sentido.
(Montoya, 2005, p. 26)

2.4.4 Capacidad
Se define como capacidad de una infraestructura de transporte al “flujo máximo
horario al que se puede razonablemente esperar que las personas o vehículos
atraviesen un punto o sección uniforme de un carril o calzada durante un periodo
de tiempo dado, bajo condiciones prevalecientes de la vía, del control y del
tránsito”. (Cerqueda Escobar, 2007, p. 1)

De la definición anterior se infieren las siguientes consideraciones:
La capacidad puede expresarse en términos de vehículos o en términos de personas.
Se refiere a un punto o sección uniforme de la infraestructura; por tanto, segmentos
o puntos con diferentes características tendrán diferentes capacidades.
Hace referencia a una tasa de flujo vehicular o personas durante un período de
tiempo que muy a menudo es el periodo de 15 minutos pico. La capacidad no se
refiere al máximo volumen al que puede darse servicio durante una hora. Esta
definición contempla la posibilidad de variaciones significativas del flujo dentro de
una hora.
Se define sobre la base de una “esperanza razonable” (Cerqueda Escobar, 2007, p.
2). No es la máxima tasa de flujo absoluta jamás observada en el tipo de
infraestructura analizada. Debe tenerse en cuenta que se consideran condiciones
promedio, y que las características de los conductores, los vehículos y ambientales,
puede diferir de una región a otra.
Está dada bajo condiciones prevalecientes de la vía (características geométricas,
tipo de sección, pendientes, dimensiones de carriles, bermas, etc.), del control
(dispositivos de control de tránsito como semáforos, señales, movimientos
permitidos), y del tránsito (composición vehicular, velocidad, características del
flujo vehicular).

2.4.5 Nivel de servicio
El concepto de nivel de servicio se utiliza para evaluar la calidad del flujo. Como
Cerqueda Escobar (2007) es “una medida cualitativa que descubre las condiciones
de operación de un flujo de vehículos y/o personas, y de su percepción por los
conductores o pasajeros” (p. 2). Estas condiciones se describen en términos de
factores como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las
interrupciones a la circulación, la comodidad, las conveniencias y la seguridad vial.
Para cada tipo de infraestructura se definen 6 niveles de servicio, para los cuales se
disponen de procedimientos de análisis, se les otorga una letra desde la A hasta la

F siendo el nivel de servicio (NS) A el que representa las mejores condiciones
operativas, y el NS F, las peores.
Las condiciones de operación de estos niveles, para sistemas de flujo
ininterrumpido según Cerqueda Escobar (2007) son las siguientes:


Nivel de Servicio A: Representa una circulación a flujo libre. Los usuarios,
considerados en forma individual, están virtualmente exentos de los efectos de
la presencia de otros en la circulación. Poseen una altísima libertad para
seleccionar sus velocidades deseadas y maniobrar dentro del tránsito.El nivel
general de comodidad y conveniencia proporcionado por la circulación al
motorista, pasajero o peatón, es excelente.



Nivel de Servicio B: Está dentro del rango del flujo estable, aunque se empiezan
a observar otros vehículos integrantes de la circulación. La libertad de selección
de las velocidades deseadas, sigue relativamente inafectada, aunque disminuye
un poco la libertad de maniobra en relación con la del nivel de servicio A. El
nivel de comodidad y conveniencia es algo inferior a los del nivel de servicio
A, porque la presencia de otros comienza a influir en el comportamiento
individual de cada uno.



Nivel de Servicio C: Pertenece al rango del flujo estable, pero marca el
comienzo del dominio en el que la operación de los usuarios individuales se ve
afectada de forma significativa por las interacciones con los otros usuarios. La
selección de velocidad se ve afectada por la presencia de otros, y la libertad de
maniobra comienza a ser restringida. El nivel de comodidad y conveniencia
desciende notablemente.



Nivel de Servicio D: Representa una circulación de densidad elevada, aunque
estable. La velocidad y libertad de maniobra quedan seriamente restringidas, y
el conductor o peatón experimenta un nivel general de comodidad y
conveniencia bajo. Los pequeños incrementos del flujo generalmente ocasionan
problemas de funcionamiento.



Nivel de Servicio E: El funcionamiento está en él, o cerca del, límite de su
capacidad. La velocidad de todos se ve reducida a un valor bajo, bastante

uniforme. La libertad de maniobra para circular es extremadamente difícil, y se
consigue forzando a un vehículo o peatón a “ceder el paso”. Los niveles de
comodidad y conveniencia son enormemente bajos, siendo muy elevada la
frustración de los conductores o peatones. La circulación es normalmente
inestable, debido a que los pequeños aumentos del flujo o ligeras perturbaciones
del tránsito producen colapsos.


Nivel de Servicio F: Representa condiciones de flujo forzado. Esta situación se
produce cuando la cantidad de tránsito que se acerca a un punto o calzada,
excede la cantidad que puede pasar por él. En estos lugares se forman colas,
donde la operación se caracteriza por la existencia de ondas de parada y
arranque, extremadamente inestables. (p. 2-3)

Normalmente se acepta que el volumen de tránsito al que se puede dar servicio en
las condiciones de parada y arranque del NS F es inferior que el posible al NS E;
en consecuencia, el flujo de servicio E es el valor que corresponde a la capacidad
de la infraestructura.
Los procedimientos que aquí se explicarán intentan estimar el máximo flujo que
puede circular por distintas infraestructuras para cada nivel de servicio, excepto
para el NS F, para el que los flujos son inestables. Por tanto, para cada
infraestructura se tienen 5 flujos de servicio, uno para cada nivel de servicio, desde
el A hasta el E. Así, el flujo de servicio es la tasa máxima horaria a la que se puede
razonablemente esperar que las personas o vehículos atraviesen un punto o sección
uniforme de una calzada o carril durante un período de tiempo dado, bajo
condiciones prevalecientes de la vía, el control y el tránsito, a la vez que se mantiene
un nivel de servicio concreto.
Para cada tipo de infraestructura se definen los niveles de servicio sobre la base de
uno o más parámetros operativos que son los que mejor describen las calidades de
utilización de ese tipo de infraestructura. Se denominan medidas o indicadores de
eficacia a los parámetros seleccionados para definir los niveles de servicio de cada
tipo de instalación.

Tabla 5: Descripción de los niveles de servicio

Fuente: Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las
Carreteras Regionales (SIECA)

2.4.6 Factores que afectan a la capacidad y niveles de servicio
Muchos de los procedimientos utilizados proporcionan unas formulaciones
sencillas para un conjunto de condiciones definidas como estándar (ideales), que
deben corregirse para tener en cuenta las condiciones prevalecientes que no
coincidan con ella. En principio, una condición es ideal cuando su mejora no
produce un incremento en la capacidad. En estas condiciones se presume buen
clima, pavimento en buen estado, usuarios “racionales” y la inexistencia de
incidentes que obstruyan el flujo.
Según Cerqueda Escobar (2007) las siguientes son las condiciones ideales para
infraestructuras de flujo ininterrumpido:


Repartición del tránsito por igual en ambos sentidos



Carriles de no menos de 3.65 m



Una distancia (bermas) de 1.8 m entre el borde de la calzada exterior y los
obstáculos u objetos adyacentes a la vía o separador



Velocidad de proyecto de 100 k/h para vías de 2 carriles y de 110 k/h para vías
multicarril y autopista



Flujo constituido únicamente por vehículos ligeros. Ausencia de vehículos
pesados.



Superficie de rodadura en condiciones óptimas



Visibilidad adecuada para adelantar



Señalización horizontal y vertical óptima.



Terreno llano y rasante horizontal

En la mayoría de los análisis las condiciones existentes difieren de las condiciones
ideales, por lo cual se deben incluir correcciones que reflejen la inexistencia de las
condiciones ideales.
Las condiciones que afectan a la vía comprenden las condiciones geométricas y los
elementos del proyecto. Estos factores son los siguientes:


El tipo de vía y el medio urbanístico en que está inmersa



La anchura de carril



El ancho de las bermas y los despejes laterales



La velocidad de proyecto



El alineamiento horizontal y el alineamiento vertical



La disponibilidad de espacio para esperar en cola en las intersecciones

Las condiciones del tránsito que influencia la capacidad y los niveles de servicio
son el tipo de vehículo y las distribuciones de los vehículos entre carriles.
Se definen como vehículos pesados aquellos que tienen más de cuatro ruedas sobre
el pavimento. Es así que se agrupan en tres categorías: camiones, vehículos
recreaciones y autobuses.
Además de la composición vehicular, se tiene en cuenta el reparto por sentidos de
circulación, que es especialmente crucial en vías de dos carriles, donde las
condiciones ideales se producen cuando la distribución es 50/50 (50% en cada
sentido). La distribución entre carriles y entre calzadas en estructuras multicarril y

autopistas es importante, ya que en estos casos el análisis se hace en forma
independiente para cada sentido de circulación.
Asimismo, en vías para circulación continuas, el control y normas que afectan
significativamente la capacidad y los niveles de servicio, como la justificación de
estacionar las restricciones para el rebase, la prohibición de giros, los sentidos de
circulación permitidos.
Por otro lado, para calcular dicho nivel de servicio se utilizará Método del
Automóvil para intersecciones señalizadas utilizadas por Transportation Research
Board (2010, p. 833-845).

Tabla 6: Pasos del método del automóvil

Fuente: HCM 2010
Paso 1: Determinar grupos de movimiento y grupos de carril
La metodología de las intersecciones señalizadas utiliza el concepto de grupos de
movimiento y grupos de carril para describir y evaluar el funcionamiento de

intersección. Estas dos denominaciones de grupos son muy similares en su
significado. De hecho, sus diferencias surgen sólo cuando un carril compartido está
presente en un enfoque con dos o más carriles. Cada designación se define en los
párrafos siguientes. La designación del grupo de movimiento es una construcción
útil para especificar datos de entrada. En contraste, la designación del grupo de
carril es una construcción útil para describir los cálculos asociados con la
metodología.
Las siguientes reglas se utilizan para determinar los grupos de movimiento para un
enfoque de intersección:


Un movimiento de giro que sirve de uno o más carriles exclusivos y sin carriles
compartidos deben ser designados como un grupo de movimiento.



Cualquier carril no asignado a un grupo por la regla anterior deben ser
combinados en un grupo de movimiento. Estas reglas resultan en la designación
de uno a tres grupos de movimiento para cada enfoque. El concepto de grupos
de carril es útil cuando un carril compartido está presente en un enfoque que
tiene dos o más carriles. Varios procedimientos de la metodología requieren
alguna indicación de si el carril compartido sirve una mezcla de vehículos o
funciona como un carril de giro exclusivo. Este problema no se puede resolver
hasta que la proporción de vueltas en el carril común se haya calculado. Si la
computarizada proporción de vueltas en el carril común es igual a 1,0 (es decir,
100%), el carril es compartido consideramos para operar como un carril de giro
exclusivo.

Las siguientes reglas se utilizan para determinar los grupos de carril para un enfoque
de intersección:


Un carril o carriles de giro a la izquierda exclusivos deben ser designados como
un grupo de carril separado. Lo mismo se puede decir de un exclusivo carril de
giro a la derecha.



Cualquier carril compartido debe ser designado como un grupo carriles
separados.



Cualquier carril que sea de giro no exclusivo o carriles compartidos deben estar
combinado en un grupo de carril.

Estas reglas resultan en la designación de uno o más de las siguientes posibilidades
de grupos de carril para un enfoque de intersección:
Tabla 7: Típicos grupos de carriles

Fuente: HCM 2010
Paso 2: Determinar velocidad de flujo de grupos por movimiento
La velocidad de flujo para cada grupo de movimiento se determina en este paso. Si
una vez el movimiento es servido por uno o más carriles exclusivos y no hay carriles
compartidos, luego la velocidad de flujo de movimiento se asigna a un grupo de
movimiento. Cualquiera de los flujos de enfoque que aún no se ha asignado a un
grupo de movimiento (siguiendo aplicación de la orientación en la frase anterior)
es asignado a un grupo de movimiento.
La velocidad RTOR se resta de la velocidad de flujo de giro a la derecha, sin tener
en cuenta si el giro a la derecha se produce a partir de un compartido o un carril

exclusivo. En una existente intersección, el número de RTOR debe ser determinado
por la observación de campo.
Paso 3: Determinar velocidad de flujo de grupos de carril
La velocidad de flujo grupo carril se determina en este paso. Si no son carriles
compartidos en el enfoque de la intersección o tiene solamente un carril, hay un
uno-a-uno entre los grupos de carril y grupos del movimiento. En esta situación, la
velocidad de flujo del grupo carril es igual a la velocidad de flujo de grupo de
movimiento.
Si hay uno o más carriles compartidos en el enfoque y dos o más carriles, a
continuación, la velocidad de flujo grupo carril se halla en el siguiente
procedimiento: Se basa en un deseo asumido por los conductores a elegir el carril
que minimiza su tiempo de servicio en la intersección, donde la relación de flujo de
volumen de carril se utiliza para estimar las diferencias relativas en este tiempo
entre carriles. Esta suposición no siempre puede mantenerse durante situaciones en
las que los conductores eligen un carril en el enfoque de sujetos para que se
posicione previo para una vuelta en una intersección de aguas abajo. En esta
situación, el analista necesita proporcionar como introducir el caudal demanda de
cada carril en el enfoque y agregarlos como conviene definir el caudal grupo de
carril.
Paso 4: Determinar velocidad de flujo de grupos de saturación
Esta ecuación se utiliza para calcular la velocidad de flujo de saturación ajustado
por carril para el grupo de carriles objeto:

S=

caudal ajustado saturación (veh / h / ln)

So =

saturación de bases (pc / h / ln)

fw =

factor de ajuste de ancho de carril

fHV = factor de ajuste para vehículos pesados en el flujo de tráfico
fg =

factor de ajuste para el grado de aproximación

fp =

factor de ajuste por la existencia de un carril de estacionamiento y la

actividad de aparcamiento adyacente al carril grupo
fbb = factor de ajuste para bloquear el efecto de los autobuses locales que paran
dentro área de intersección
fa =

factor de ajuste para el tipo de zona,

fLU = factor de ajuste para la utilización de carril
fLT = factor de ajuste para la presencia de vehículos giro a la izquierda en un grupo
de carril
fRT = factor de ajuste para la presencia de vehículos giro a la derecha en un grupo
de carril
fLpb = factor de ajuste de peatones para los grupos de giro-izquierda
fRpb = factor de ajuste para los peatones bicicleta para grupos doblar a la derecha
Para calcular los factores de ajuste para cada uno de ellos se utilizaron las siguientes
fórmulas:
Tabla 8: Anchura de carril y factor de ajuste

Fuente: HCM 2010

N = número de carriles en el grupo de carril (ln)
Nb = tasa de autobuses parando en el enfoque de sujetos (autobuses / h)

Paso 5: Determinar proporción que llegan durante el verde
El control de retardo y tamaño de la cola en una intersección señalizada son
altamente dependientes de la proporción de vehículos que llegan durante una
indicación de señal de verde y rojo. Demora y tamaño de la cola son más pequeños
cuando una mayor proporción de vehículos llegan durante la indicación verde. La
siguiente ecuación se utiliza para calcular esta proporción para cada grupo de carril.

Todas las variables se definen anteriormente. Esta ecuación requiere el
conocimiento de la efectiva verde tiempo “g “y la duración del ciclo “C”. Estos
valores son conocidos por operaciones en periodos establecidos.
Paso 6: Determinar la duración de la señal de paso
Se aplicará la siguiente fórmula:

Donde:
Dp = duración fase (s)
l1 = puesta en marcha perdió tiempo = 2.0 (s)
gs = tiempo de cola de servicio (s)
ge = tiempo de extensión verde (s)
Y = intervalo de cambio de color amarillo (s)
Rc = intervalo de espacio libre roja (s)
La relación entre las variables en la ecuación se muestra en el siguiente gráfico,
mediante el uso de un polígono acumulación de cola.

Figura 7: Número de vehículos en cola

Fuente: HCM 2010
La figura anterior muestra la relación entre la duración de la fase y tamaño de la
cola para el ciclo de la señal media. Durante el intervalo de rojo, los vehículos llegan
a una tasa de “qr” y formar una cola. La cola alcanza su máximo tamaño “L1”
segundos después termina a los extremos del intervalo. En este momento, la cola
comienza a descargarse a una tasa igual a la menos la tasa de llegada velocidad de
flujo de saturación “s” durante “qg” verde. La cola despeja “gs” segundos después
de que primero comienza a descargarse. A partir de entonces, las llegadas de
vehículos al azar son detectados y hacen que el intervalo de verde empiece a
extenderse. Con el tiempo, un hueco se produce en (Se alcance o el límite máximo
verde) el tráfico y termina el intervalo verde. Al final el intervalo de verde coincide
con el final del tiempo de extensión “ge”.
El tiempo de verde eficaz para la fase se calcula con la siguiente ecuación:

Paso 7: Determinar capacidad y proporción de capacidad de volumen
Para poder aplicar dicho paso, se necesitarán utilizar las siguientes fórmulas:

Donde:
X = relación de volumen a la capacidad,
v = velocidad de flujo de la demanda (veh / h), y
c = capacidad (veh / h).
Xc = intersección del volumen crítico a la capacidad de relación
C = longitud (s) del ciclo
Yc, i = coeficiente de caudal crítico en la fase i = vi / (NSI)
lt, i = i fase perdido tiempo = l1, l2 i +, i (s)
ci = conjunto de las fases críticas en la ruta crítica
L = ciclo de tiempo perdido (s)
Paso 8: Determinar retrasos

Retraso uniforme:

Retraso incremental:

Retraso de cola inicial:

Paso 9: Determinar niveles de servicio
Tabla 9: Niveles deservicio

Fuente: HCM 2010

2.5 Movilidad urbana y circulación
La movilidad urbana es el conjunto de desplazamientos que las personas, bienes o
servicios efectúan para satisfacer necesidades humanas tales como; el trabajo, el
estudio, la salud, alimentación, la cultura, el entretenimiento, o para cubrir cualquier

otro tipo de necesidad. La movilidad urbana es la suma de los desplazamientos
individuales (como se cita en Regalado, 2012)
El desafío que hoy se enfrentan las sociedades en desarrollo es balancear la
demanda por el incremento de la movilidad personal y el crecimiento económico,
con la necesidad de salvaguardar el respeto por el medioambiente y proveer una
calidad de vida aceptable para sus pobladores.
La movilidad urbana está vinculada al crecimiento económico que ha existido en
los últimos tiempos, lo cual ha llevado a un incremento poblacional en zonas
urbanas y de esa forma a un mayor poder adquisitivo por parte de la población que
ha resultado en la compra de automóviles particulares como forma de transporte.
Según una tabla sacada de la página web del Banco Mundial (2016), el Perú en
estos últimos años ha estado por encima el promedio mundial referente al PBI como
puede ser apreciado en la siguiente figura.
Figura 8: Comparación PBI Mundial vs. PBI Perú

Fuente: Banco Mundial (Elaboración propia)
Esto claramente demuestra un incremento en la economía de la población lo cual
ha llevado a un poder adquisitivo mayor y a la compra de carros. Sin embargo, pese
al crecimiento que se ha tenido en estos últimos años, las gestiones del gobierno no

se han enfocado en este tema y han provocado un colapso de nuestras vías urbanas
perjudicando a la calidad de vida de los ciudadanos. Es más, según el informe del
Banco de desarrollo de America Latina (2011):
La Ciudad de Lima, en el contexto de América Latina, es la única ciudad de su
tamaño que no ha logrado constituir un sistema articulado de transporte urbano, y
como consecuencia muestra un sistema caótico, donde todos pierden: autoridades,
transportistas y ciudadanos. Es por ello que no deja de asombrar, porque en un
sistema donde todos pierden, el caos prevalece. (p. 225)
Asimismo, el transporte urbano en la ciudad de Lima, según el Informe Defensoría
N°137 de la Defensoria del Pueblo (2008):
(…) es una actividad que se desarrolla en condiciones muy riesgosas y precarias
para los ciudadanos, y constituye una fuente significativa de polución ambiental.
Esta situación pone en grave riesgo los derechos fundamentales a la vida, a la
integridad personal, a la salud, a recibir un servicio de calidad y a contar con un
ambiente adecuado. (p. 175)
Por otro lado, la movilidad urbana en el Perú, está vinculada con el creciente
proceso de urbanización del país como se puede observar en la figura 8.
Figura 9: Participación de la población rural y urbana 1940-2007

Fuente: INEI

La población urbana entre 1940 y el 2007 ha crecido de 2 millones 197 mil a 20
millones 810 mil habitantes; es decir, 9.42 veces más. Esto ha provocado más
personas en zonas urbanas con acceso a automóvil particular.
Este crecimiento del parque automotor que ha venido en aumento y esto se puede
comprobar viendo las cifras oficiales del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, donde se indica que del año 2004 al 2012 ha habido un incremento
de 528 mil 695 vehículos solo en Lima. (INEI, 2016)
Todo esto lleva a identificar los problemas principales asociados con el incremento
de tráfico urbano.
Figura 10: Impactos negativos en la calidad de vida por el incremente de tráfico
urbano
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Fuente: Elaboración Propia
Aunque queda claro que la movilidad basada en automóviles continuará siendo una
parte importante del planeamiento de la gestión del tráfico, encontrar maneras de
promover más el uso de formas alternativas de transporte (transporte público,
ciclovías y veredas) es el objetivo de cualquier política urbana sostenible. Cuando
el espacio de calles es restringido, proveer un adecuado espacio para estos modos

alternativas de transporte podría requerir de la relocalización de la capacidad de
pistas. Cuando las pistas bajo consideración ya se encuentran altamente
congestionadas, es muy típico asumir que, si se reduce la capacidad disponible para
autos, esto conllevará a un incremento de la congestión del tráfico en las calles
aledañas. Sin embargo, este no necesariamente tiene que ser el resultado como es
demostrado en ciudades europeas donde después de un periodo inicial de
adaptación, el tráfico que fue previamente encontrado en las calles aledañas se
“evaporó” debido a que los conductores cambiaron sus comportamientos de viaje.
(European Commission 2004)
Por otro lado, para poder llevar a cabo una movilidad urbana adecuada debe
respetarse ciertas dimensiones mínimas de los elementos viales tales como veredas
y calzada dependiendo del tipo de vía, las cuales REDEVU lo ha dividido en:


Via expresa: Su principal rol es conectar diferentes areas urbanas a nivel
regional. Ademas, su velocidad de diseño deberá ocsilar entre 80 y 100 km/h.
Asimismo, su ancho minimo de calzada pavimentada no debe ser en su conjunto
inferior a 21 metros.



Via troncal: Conectar diferentes areas urbanas de una intercomuna. Asimismo,
su velocidad de diseño debería estar entre 50 y 80 km/h y su ancho minimo de
calzada pavimentada, en conjuto, no debe ser inferior a 14 metros y en caso de
que solo sea de un sentido, 7 metros.



Via colectora: Su principal rol es corredor de distribución entre la residencia y
los centros de empleo o servicios cuya velocidad de diseño varía entre 40 y 50
km/h y el ancho minimo de calzada no inferior a 15 metros, a menos que sea
solo en un sentido y en ese caso será a 7 metros.



Via de servicio: Son las vías de centros urbanos que tienen como rol permitir la
accesibilidad a los servicios y al comercio. La velocidad de diseño en este caso
es de 30-40 km/h y su ancho minimo de calzada es de 7 metros, tanto si se trata
de un sentido o ambos. Deben existir aceras a los costados, cada una de ellas no
menores de 2,5 m de ancho minimo.



Via local: Sirve como conexión entre las vías troncales, colectoras, de servicio
y viviendas. En este caso, la velocidad de diseño esta entre 20 y 30 km/h con un
ancho de calzada no menor a 7 metros y deberá existir acera a ambos lados con
un ancho no menor a 2 metros.

Asimismo, se tiene que tener un ancho mínimo con respecto a las líneas de
edificación y/o bordes de calzada y en veredas, las cuales son mostradas en la
siguiente figura.
Figura 11: Diseño de vias

Fuente: Redevu

2.6 Soluciones con el enfoque de movilidad urbana
La población toma la decisión de adquirir un automóvil particular para transportarse
debido a los siguientes factores:


Deficiente servicio de transporte público y de pésima calidad,
“La no existencia de normas básicas entre los ciudadanos, como
elementos para que la sociedad funcione, son incumplidas de forma
creciente en el transporte y transito urbano, lo que incrementa el
riesgo y la inseguridad ciudadana.” (CAF, 2011, p. 226)



La competencia entre choferes por un pasajero en la ruta, incluso es posible ver
esto entre choferes de las mismas empresas.

Esta decisión por parte de la población provoca a su vez mayor congestión y
retroalimenta el problema haciéndolo más grave de lo que en su principio ya era.
De esta forma se pueden plantear una serie de propuestas de solución para remediar
en cierta medida la congestión:


Marco institucional fuerte



Mejoramiento del sistema de buses



Mejoramiento del sistema intermedio de transporte publico



Concepto de “evaporación del tráfico”

Como mencionan Achimastos & Demarre (2011) en todos los casos, contratos de
asociación entre las autoridades públicas y empresas privadas que apuntan a un
mejor nivel de servicio para los usuarios y a la mejor relación calidad-precio ya que
combinan las capacidades del sector privado y de las autoridades gubernamentales.
En efecto, tanto para los usuarios como para las personas que pagan impuestos, solo
cuenta el resultado, en términos de movilidad y seguridad, sin importar que forma
o método de contratación sea usado.

Capitulo III: Proyecto de estudio

3.1 Proyecto “Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio”
El presente proyecto, localizado en la zona Centro de Lima, debido a su ubicación,
es uno, sino el principal acceso por el lado Sur al Centro de Lima (Municipalidad
de Lima-OAS, 2015). Este consiste en la conexión de las vías dentro del área de
intervención del proyecto,
Las intersecciones involucradas son:


Av. 28 de Julio – Av. Petit Thouars



Av. 28 de Julio – Av. Arequipa – Av. Garcilaso de la Vega y Av. República de
Chile.



Av. 28 de Julio – Av. Salaverry – Av. Washington – Av. Guzmán Blanco

El área de estudio se ubica entre los distritos de Cercado de Lima y Jesús María, en
el departamento de Lima.
El proyecto de interferencia de Vías Paso Inferior 28 de Julio, por su ubicación es
de gran importancia para garantizar la adecuada transitabilidad en la zona.
Asimismo, dentro del Estudio de Interferencia de Vías realizado en conjunto por la
Municipalidad de Lima y la empresa OAS (2015) se dice lo siguiente:
Planteamos, como solución, mejorar la infraestructura vial de la ciudad limeña, la
cual no está preparada para este crecimiento excesivo. Se podrían hacer túneles
subterráneos, ampliación de pistas, mejorar señalización vial, convocar nuevos
policías destinados a la circulación automovilística, etc. Sin embargo, nos hemos
dado cuenta que lo mejor para este problema es cambiar el comportamiento, es
decir, la actitud de las personas frente a la problemática planteada a lo largo del
texto. (p. 5).

Esto da a entender que para este estudio o para los que hicieron este estudio el
bypass 28 de Julio no es la mejor opción.

3.1.1 Características del proyecto
Este proyecto une a la Av. Garcilaso de la Vega por túneles con la Av. Arenales y
Av. Arequipa de norte a sur y viceversa. Mientras que en la parte superior se tiene
una Alameda que une el Parque de la Exposición con el Campo de Marte.
Figura 12: Bypass 28 de Julio

Fuente: Municipalidad de Lima
Figura 13: Imagen referencial del Proyecto

Fuente: OAS
El área de influencia primaria del proyecto es:
Figura 14: Área de Influencia primaria del proyecto

Fuente: Google Earth (Elaboración Municipalidad de Lima)

3.1.2. Relevamiento de campo
Se realizaron conteos vehiculares en el cruce del estudio y en el ovalo de la plaza
Jorge Chávez, y también encuestas origen-destino (OD) en el cruce de estudio. Los

conteos según el Estudio de Impacto Vial de mayo del 2015 indican que fueron
hechos en el día 12 de diciembre de 2015; mientras en el Estudio de Interferencia
de Vías hecho por la Municipalidad de Lima-OAS (2015) se indica que: “El día
especifico de levantamiento de datos fue el viernes 12 de diciembre del 2014” (p.
61). Es decir, ambos documentos son contradictorios al momento de dar la fecha de
toma de datos. Además, solo se realiza un solo día de conteos, lo cual no indica el
MTC.
Asimismo, se muestra que tanto las encuestas origen-destino como los conteos
vehiculares fueron hechos desde las 6:30 hasta las 10:30h en el periodo mañana y
desde las 16:00 hasta las 20:00h en el periodo tarde (Municipalidad Metropolitana
de Lima, 2015).
En las figuras 13 y 14 se presenta la localización de los puntos de conteo y encuestas
OD y sus respectivas secciones.
Figura 15: Secciones de encuestas OD

Fuente: EIV

Figura 16: Conteos y Encuestas OD

Fuente: EIV
Las estaciones de conteo fueron definidas en base a las visitas de campo efectuados
previamente. Las estaciones de conteo fueron ubicadas en las siguientes
intersecciones.
Figura 17: Estaciones de conteos

Fuente: EIV

La clasificación vehicular utilizada fue la siguiente:


Auto



Camioneta Rural



Microbús



Ómnibus



Camión y otros

En cada estación de conteo se registró el flujo vehicular cada 15 minutos, para
evaluar posibles intensidades de tráfico.
La toma de datos fue de tipo direccional, es decir, se tomaron en consideración
todos los movimientos existentes, a la derecha, a la izquierda, directos y vueltas en
“U” (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2015).

3.2 Datos obtenidos
Los conteos de tráfico son utilizados para identificar las cantidades de vehículos
que viajan en la red de estudio y en los puntos escogidos, y servirán para calibrar el
modelo de simulación. Se observa los volúmenes de tráfico en las secciones OD en
las siguientes tablas. Para la modelación se consideró la hora punta, pues esta es la
hora que hay mayor flujo de vehículos.
Tabla 10: Conteos en secciones OD - Mañana

Fuente: EIV

Tabla 11: Conteos en secciones OD – Tarde

Fuente: EIV
El eje de la Av. Arequipa – Av. Garcilaso de la Vega, junto con Av. Petit Thouars
y la vía expresa de Paseo de la Republica, hacen la conexión entre los distritos del
Sur y Cercado de Lima. El eje de Miguel Grau y 9 de diciembre, junto con la Av.
28 de Julio y Av. Venezuela hacen la conexión entre los distritos de Este y Oeste.
Se puede observar, en una vista amplia, la importancia de estas conexiones a la
fluidez de la ciudad.
Centrándose más en el área de estudio, se observa en el periodo de mañana que el
nivel de servicio es más crítico en las aproximaciones de la nueva plaza, donde los
cruces son semaforizados, generando retardos. La Av. 28 de Julio alcanza
volúmenes de casi 1800 vehículos equivalentes/hora antes de la intersección con la
Av. Petit Thouars sentido Oeste, muy similar con el sentido Este donde después del
ovalo, la Av. Petit Thouars llega a volúmenes de 1300 vehículos equivalentes/hora
punta mañana, mientras la aproximación de la Av. Arequipa y Av. Garcilaso de la
Vega alcanzan volúmenes de casi 850 y 2300 vehículos equivalentes/hora,
respectivamente.

Figura 18: Volúmenes de tráfico y niveles de servicio – Mañana

Fuente: EIV
Figura 19: Volúmenes de tráfico y niveles de servicio – Mañana - Detalle

Fuente: EIV

En la hora punta tarde también se puede verificar, a partir de las siguientes figuras,
la importancia de las vías de estudio para el tráfico urbano de Lima. Los volúmenes
de la Av. 28 de Julio son similares con el periodo de la mañana, alcanzando
aproximadamente 1800 vehículos equivalentes/hora antes de la intersección con la
Av. Petit Thouars sentido Oeste. El sentido Este, después del ovalo, se baja en la
hora punta tarde para aproximadamente 1600 vehículos equivalentes/hora. La Av.
Petit Thouars llega a volúmenes de 1400 vehículos equivalentes/hora punta tarde,
mientras la aproximación de la Av. Arequipa y Av. Garcilaso de la Vega alcanzan
volúmenes de aproximadamente 1000 y 1600 vehículos equivalentes/hora,
respectivamente.
Figura 20: Volúmenes de tráfico y niveles de servicio – Tarde

Fuente: EIV

Figura 21: Volúmenes de tráfico y niveles de servicio – Tarde – Detalle

Fuente: EIV

3.3. Resultados obtenidos en la simulación
Según los resultados obtenidos por el Estudio de Impacto Vial se confirma:
“Una mejora significativa en los niveles de servicio en la región de
la nueva plaza. La construcción del paso inferior elimina la
intersección semaforizada Av. 28 de Julio x Av. Arequipa x Av.
Garcilaso de la Vega x Av. Rep. Chile, que es importante fuente de
retardos en la red. El gran flujo de paso del eje Norte-Sur, que antes
era forzado a cruzar el (sic) 28 de Julio por cruce semaforizado,
ahora cruza directo por el paso inferior, aliviando la presión de
tráfico en las aproximaciones de 28 de Julio y dando mayor fluidez
al eje Este-Oeste. La absorción del flujo de paso por el paso inferior
y la mejora del nivel de servicio en el área de estudio se puede
observar tanto por la mañana como por la tarde.” (Municipalidad
Metropolitana de Lima, 2015)
Las siguientes figuras muestran los niveles de servicio en el escenario con la
construcción del paso inferior:

Figura 22: Volúmenes de tráfico y niveles de servicio-Mañana

Fuente: EIV
Figura 23: Volúmenes de tráfico y niveles de servicio-Tarde

Fuente: EIV

En la mañana, el paso inferior atrae aproximadamente 1000 vehículos equivalentes
en sentido norte y 2300 vehículos equivalentes en sentido sur antes de que el bypass
se divida, después el flujo se divide en cerca de 1200 vehículos equivalentes hacia
Av. República de Chile y 1100 vehículos equivalentes hacia la Av. Arequipa.
Asimismo, de forma similar sucede en el periodo tarde. (Municipalidad
Metropolitana de Lima, 2015)

Capitulo IV: Levantamiento de información

4.1 Uso de la Metodología “Narrow”
Los levantamientos de datos fueron hechos los días martes 13 y miércoles 14 de
junio de 2016. Adicionalmente se tomaron fotos como prueba del estado de tráfico
que existe en el bypass.
Figura 20: Tráfico bypass dirección sur-norte

Fuente: Elaboración Propia

Figura 25: Tráfico 28 de Julio dirección Oeste – Este

Fuente: Elaboración Propia
Figura 26: Tráfico en bypass

Fuente: Elaboración propia

4.1.1 Conteos Peatonales.
Los conteos peatonales fueron hechos en un día en cuatro puntos durante una hora.
En la siguiente figura se puede apreciar los puntos seleccionados. Estos puntos
fueron seleccionados en base a una observación visual en campo, en donde se
apreció gran cantidad de personas.

Figura 21: Puntos de conteos peatonales

Fuente: Elaboración Propia
Y los resultados fueron los siguientes:
Tabla 12: Cantidad de peatones por puntos
PUNTOS SELECCIONADOS

CANTIDAD DE PEATONES

Punto A

2398 peatones

Punto B

2751 peatones

Punto C

2214 peatones

Punto D

1723 peatones

Total

8662 peatones
Fuente: Elaboración propia

Es posible deducir que existe una gran concurrencia de personas que transitan por
los puntos C y en mayor cantidad por el punto B. Los cuales son los puntos que se
encuentran entre la Av. Petit Thouars y Av. 28 de Julio, se presume que es debido
a la cantidad de centros de estudios que se encuentran por la zona.

El ancho efectivo en el punto A es de 5 pies, punto B de 8.2 pies, punto C de 8.9
pies, punto D de 6.6 pies. Estos anchos efectivos junto la velocidad media a pie
escogida en cada caso se halla el espacio peatonal promedio. Y los resultados son
los siguientes:

Estos espacios peatonales serán usados en la tabla de ponderación de Narrow.

4.1.2 Conteos de tiempo transcurrido de punto a punto
En primer lugar, se ha tomado 5 rutas, las cuales pueden ser apreciadas en las
siguientes figuras, que por experiencia de campo son en las que se genera más
conflicto. La primera ruta es de sentido Norte-Sur, comenzando en la Av. 9 de
diciembre hasta el Jr. Saco oliveros, calle hasta donde se proyecta el bypass. La
segunda ruta está dentro de las mismas calles, pero en sentido Sur-Norte. La tercera
ruta es de sentido Norte-Sur solo que esta vez en sentido a la bifurcación existente

hacia Av. República de Chile. La cuarta ruta es de sentido Este-Oeste, comenzando
en la Vía Expresa hasta la Plaza Jorge Chávez y la quinta y última ruta es de sentido
Oeste-Este dentro del mismo tramo.
Figura 22: Ruta 1 y 2

Fuente: Google Earth (Elaboración propia)

Figura 23: Ruta 3

Fuente: Google Earth (Elaboración propia)
Figura 24: Ruta 4

Fuente: Google Earth (Elaboración propia)

Figura 25: Ruta 5

Fuente: Google Earth (Elaboración propia)
Las distancias de punto a punto fueron halladas por el programa Google Earth y son
las que se muestran a continuación:
Ruta 1: 925 metros
Ruta 2: 925 metros
Ruta 3: 736 metros
Ruta 4: 536 metros
Ruta 5: 589 metros
Luego se pasó a hacer el conteo del tiempo de demora de un punto a otro en cada
ruta tres veces en hora punta durante la tarde, y así hallar un promedio del tiempo
que demora ir de un punto a otro.
Los resultados son los siguientes:

Tabla 13: Tiempo transcurrido por rutas
RUTAS
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Ruta 5

136
442
228
147
794

TIEMPO TRANSCURRIDO EN SEGUNDOS
154
125
1366
1314
1435
220
223
178
155
805
813
Fuente: Elaboración propia

Luego se halla la velocidad media con los datos obtenidos de longitud para cada
tiempo transcurrido para cada ruta. Asimismo, se halla la desviación estándar de los
datos para saber la desviación que presentan los datos con respecto a su media
aritmética (Cervantes, 2008) y ver cuáles tienen una desviación considerable para
hacer una toma de dato adicional donde se requiera. Finalmente se calcula la
velocidad media para cada tramo con las velocidades encontradas para cada tiempo
transcurrido con una desviación estándar menor a la del rango de la tabla Narrow.
Tabla 14: Velocidad Media – Ruta 1

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 15: Velocidad Media – Ruta 2

Fuente: Elaboración Propia
En esta ruta se halla una primera desviación estándar, la cual se encuentra fuera del
rango permitido por la matriz. Es por eso que se decide tomar un dato más y
eliminar el menor dato ya que este no representa la situación crítica de la vía. Y se
pasó a calcular una nueva desviación estándar la cual si se encuentra dentro del
rango permitido.
Tabla 16: Velocidad Media – Ruta 3

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 17: Velocidad Media – Ruta 4

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 18: Velocidad Media – Ruta 5

Fuente: Elaboración Propia
Estas velocidades medias serán usadas más adelante en la ponderación del cuadro
Narrow.

4.1.3 Selección de puntos críticos a analizar
Se procese al llenado de la tabla de ponderación de la metodología Narrow cuyas
variables son el espacio peatonal en pies cuadrados por persona y la velocidad de
flujo de un punto a otro considerando el punto de influencia en el espacio peatonal.
Dicho cuadro es:

Tabla 19: Tabla de ponderación Narrow

Fuente: Elaboración Propia
Luego se pasa a sumar el resultado de cada punto del espacio peatonal y la velocidad
de flujo. El cuadro de resultados es:
Tabla 20: Cuadro de resultados Narrow

Fuente: Elaboración Propia
Según los resultados obtenidos se puede inferir que los puntos más críticos son los
puntos B y D. El punto B ubicado entre la Av. Petit Thouars y Av. 28 de Julio; y
el punto D ubicado entre Av. 9 de diciembre y Av. Garcilaso de la Vega. Sin
embargo, el punto crítico que se analizará será el punto B debido a que en sus
alrededores existe mucha concurrencia de personas por las universidades, centros
de trabajo y parques cercanos.

4.2 Aforos vehiculares en puntos críticos
La configuración de giros será dividida en 5 diferentes. El primer giro va en sentido
Av. 28 de julio hacia la vía expresa. El giro n°2 va en sentido Av. 28 de julio hacia
la Av. 28 de Julio sentido Este-Oeste. El giro n°3 va de la Av. Petit Thouars

dirección hacia la vía expresa. El cuarto giro también es de la Av. Petit Thouars,
pero en dirección hacia la Av. 28 de Julio sentido Este-Oeste. Y el giro n°5 va desde
la Av. 28 de Julio Sentido Este-Oeste. Se adjunta una figura para su mejor
compresión.
Figura 26: Giros – Intersección Punto B.

Fuente: Elaboración Propia
Asimismo, el intervalo de tiempo escogido para los aforos es de 15 minutos. En la
mañana de 7am hasta 11am y en la tarde de 5pm hasta 9pm. Los aforos fueron
realizados el día martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de agosto del 2016 y fue
divididos en:


Autos



Camionetas



Microbús



Ómnibus



Camión



Otros (Motos, bicicletas, etc)

Los aforos seleccionados fueron los promedios de los 3 días para cada movimiento.
Además, se muestran los histogramas para cada movimiento seleccionado en ambos
periodos.
Tabla 21: Aforos – Movimiento 1

Fuente: Elaboración Propia

Figura 27: Histograma del movimiento 1 – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Figura 28: Histograma del movimiento 1 – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 22: Aforos – Movimiento 2

Fuente: Elaboración Propia

Figura 29: Histograma del movimiento 2 – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Figura 30: Histograma del movimiento 2 – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 23: Aforos – Movimiento 3

Fuente: Elaboración Propia

Figura 31: Histograma del movimiento 3 – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Figura 32: Histograma del movimiento 3 – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 24: Aforos – Movimiento 4

Fuente: Elaboración Propia

Figura 33: Histograma del movimiento 4 – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Figura 34: Histograma del movimiento 4 – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 25: Aforos – Movimiento 5

Fuente: Elaboración Propia

Figura 35: Histograma del movimiento 5 – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Figura 36: Histograma del movimiento 5 – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia

4.3 Procesamiento de datos
Se pasará a usar la metodología del HCM 2010 según el método del automóvil para
poder hallar el nivel de servicio de cada vía de la intersección seleccionada. Para

luego ser modelada computacionalmente y poder comparar así los niveles de
servicios obtenidos en campo vs. los niveles de servicio proyectados.
La intersección por su propia naturaleza ha sido dividida en dos; siendo la primera
la llegada de la Av. Petit Thouars con la Av. 28 de Julio sentido Oeste-Este y la
segunda la proyección de la Av. Petit Thouars con la misma Av. 28 de Julio en el
sentido contrario. Esto se debe a la presencia de un semáforo en esa esquina. Los
volúmenes horarios de máxima demanda serán mostrados en las siguientes figuras
para el periodo de la mañana y tarde.
Figura 37: VHMD periodo - Mañana

Fuente: Elaboración Propia

Figura 38: VHMD periodo - Tarde

Fuente: Elaboración Propia

4.3.1 Demanda
Asimismo, se pasa a hallar el factor de hora pico para cada intersección para cada
periodo.
Tabla 26: Factor de Hora Pico

Fuente: Elaboración Propia

Luego se pasa a resolver las ecuaciones para hallar el porcentaje de vehículos
pesados sin contar buses por cada intersección y así hallar el factor de vehículos
pesados.
Tabla 27: Fhv para intersección 1

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 28: Fhv para intersección 2

Fuente: Elaboración Propia
Luego se pasa a hallar el factor de volteo a la izquierda para cada intersección por
cada acceso por cada movimiento para ambos periodos.

Tabla 29: Evi Periodo Mañana y Tarde

Fuente: Elaboración Propia
Finalmente se halla la demanda ajustada por cada periodo e intersección.
Tabla 30: Demanda ajustada – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 31: Demanda ajustada – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia

4.3.2 Oferta
Se pasa a hallar el Sr aplicando la serie de factores necesarios. El cuadro de resumen
será mostrado al final.

El factor de ajuste por ancho de carril es el siguiente:
Tabla 32: Factor por ancho de carril

Fuente: Elaboración Propia
El factor por pendiente:
Tabla 33: Factor por pendiente

Fuente: Elaboración Propia
El factor por estacionamiento es 1 debido a la no presencia de ellos en la zona.
El factor de ajuste por bloqueo de buses es:

Tabla 34: Factor de ajuste por bloqueo de buses

Fuente: Elaboración Propia
El factor de ajuste por tipo de área se ha considerado un área céntrica a la cual le
corresponde el valor de 0.9.
El factor por utilización de carriles será:
Tabla 35: Factor de ajuste por utilización de carriles

Fuente: Elaboración Propia
El factor por vueltas a la izquierda será:
Tabla 36: El factor por vueltas a la izquierda

Fuente: Elaboración Propia

El factor de ajuste por vueltas a la derecha será el siguiente:
Tabla 37: Factor por vueltas a la derecha

Fuente: Elaboración Propia
El factor de ajuste por peatones-bicicletas que giran a la izquierda:
Tabla 38: Factor de ajuste por peatones-bicicletas a la izquierda

Fuente: Elaboración Propia
El factor de ajuste por peatones-bicicletas que giran a la derecha:

Tabla 39: Factor de ajuste por peatones-bicicletas a la derecha

Fuente: Elaboración Propia
La siguiente tabla es el resumen de cada uno de los factores y el resultado final Sr.
Tabla 40: Tabla de resumen Sr – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 41: Tabla de resumen Sr – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia
Asimismo, se pasa a hallar el grado de saturación por cada acceso en cada
intersección.

Tabla 42: Grado de saturación – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 43: Grado de saturación – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia
La siguiente tabla muestra las demoras para cada acceso en cada intersección y su
respectivo nivel de servicio por cada acceso y de las intersecciones en general.

4.4 Niveles de servicio obtenidos
Con los datos obtenidos se pasa a hallar las demoras y con eso los niveles de servicio
para cada acceso. Asimismo, se halla el promedio de cada acceso para obtener el
nivel de servicio de cada intersección.
Tabla 44: Nivel de Servicio – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 45: Nivel de Servicio – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia
Debido a que en el manual del HCM 2010 en la sección de demanda no considera
el total de vehículos pesados; es decir, contando buses y camiones. Sino solo cuenta
camiones, lo cual es una realidad que no se refleja en Lima y es por eso que se
decide hallar nuevos niveles de servicio ajustando la demanda con los factores de
Unidad Coche Patrón.
Tabla 46: Factor UCP

Fuente: Elaboración Propia
Con estos nuevos factores se calcula un nuevo flujograma:

Figura 39: Flujograma UCP – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Figura 40: Flujograma UCP – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia

Se halla una nueva tasa de flujo:
Tabla 47: Tasa de flujo Periodo - Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 48: Tasa de flujo Periodo - Tarde

Fuente: Elaboración Propia
Con esto se pasa a hallar los niveles de servicio:

Tabla 49: Nivel de servicio – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 50: Nivel de servicio – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia

4.5 Comparación de resultados actuales vs. Proyectados
Según los datos obtenidos en los aforos, se procedió a hallar los niveles de servicio
por acceso según la norma HCM 2010 y también se decidió hallar dichos niveles
por UNIDAD COCHE PATRÓN (UCP) para poder tener una visualización más
amplia en la comparación de los resultados:
Tabla 51: Comparación de niveles de servicio – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 52: Comparación de niveles de servicio – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia

4.6 Análisis de los efectos debido a la presencia del bypass
Si bien una infraestructura como ésta trae una mejora sobre los niveles de servicio
del tránsito al corto plazo, este mejoramiento suele durar poco debido al tránsito
atraído y al aumento constante de los niveles de congestión producidos por los
vehículos motorizados personales. Como se ha definido anteriormente, este
incremento permanente de vehículos trae consigo una serie de impactos como lo
son:


Contaminación Visual



Sonidos y vibraciones



Consumo de energía



Ruptura social



Accidentes



Contaminación del aire



Perdida de los espacios urbanos



Inequidad



Deficiencia económica

Sin embargo, para fines y alcances de esta investigación, el análisis se basará sobre
los efectos que ha tenido la infraestructura sobre los niveles de servicio del tránsito
de la zona.
En este sentido, se pudo observar que en el acceso O – E del periodo mañana de la
intersección 1, así como en el acceso S – N de la intersección 2, utilizando las
unidades coche patrón (UCP), los niveles de servicio hallados utilizando la
metodología del HCM2010 cambian de C a D. Lo cual significa que al estar en un
nivel de servicio D, existirán:


Velocidad reducida y regulada en función de la de los vehículos precedentes.



Formación de colas en puntos localizados.



Dificultad para efectuar adelantamientos.



Condiciones inestables de circulación.

Capitulo V: Propuesta de mejora

5.1 Propuesta de mitigación de efectos
Debido a que actualmente el nivel de servicio de ambas intersecciones es bajo,
habiendo solo 1 acceso de categoría “D”, es necesario proyectar este tránsito al
futuro. Para esto se asume un crecimiento exponencial del tránsito. En primer lugar,
se halla la razón de crecimiento del parque automotor en lima con datos
proporcionados por el MTC del 2010 al 2012.
Tabla 53: Razón de crecimiento

Fuente: Elaboración Propia
Luego se pasa hallar el transito futuro a 5 años, es decir, al 2021 para cada periodo
y para cada acceso.

Tabla 54: Transito Futuro - Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 55: Transito Futuro - Tarde

Fuente: Elaboración Propia
Luego de ya obtener el tránsito fututo, se pasa a calcular los nuevos niveles se
servicio a 5 años.

Tabla 56: Nivel de Servicio con tránsito futuro – Periodo Mañana

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 57: Nivel de Servicio con tránsito futuro – Periodo Tarde

Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar existe un claro cambio del nivel de servicio en el periodo
mañana, pasando a niveles “F”. Es así que, nuestra propuesta de mejora va por el
lado de movilidad urbana; entonces, para satisfacer ese criterio y a la misma vez
mejorar los niveles de servicio planteados a 5 años se eliminará el giro a la izquierda
en la primera intersección. De esta manera, los vehículos que vayan en sentido
Oeste-Este solo podrán ir en ese mismo sentido, sin la posibilidad de voltear.
Mientras que los vehículos que van por la Av. Petit Thouars sentido Norte-Sur no
tendrán la posibilidad de ir de frente, sino voltear a la derecha en sentido a la Vía
Expresa.
Al eliminar ese giro, se pasa a la recuperación del espacio peatonal, con el diseño
de una ciclovía que una la Vía Expresa con la ciclovía de la Av. Salaverry,
alentando al uso de la bicicleta y así reducir los impactos que trae el uso de
vehículos para transporte urbano.
Asimismo, se plantea reducir un carril en la Av. 28 de Julio sentido Este - Oeste
debido a que los niveles de servicio con el transito futuro hallados están en el orden

de B, siendo estos bajos. Con esta reducción de carril, se plantea la expansión del
espacio público y el lugar por donde pasará la ciclovía.

5.2 Determinación de los niveles de servicio para la
solución planteada
Las siguientes tablas muestran los niveles de servicio para la solución planteada.
Tabla 58: Niveles de servicio periodo mañana – Solución planteada

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 59: Niveles de servicio periodo mañana – Solución planteada

Fuente: Elaboración Propia
Como se observa, los niveles de servicio para la situación planteada son realmente
bajos, así se haya reducido un carril en el sentido E-O de la Av. 28 de Julio para dar
paso a la ciclovía.
Los vehículos que anteriormente giraban a la izquierda en el sentido O-E de la Av.
28 de Julio, ahora transitarán en un solo sentido; mientras que los vehículos que
iban en sentido S-N de la Av. Petit Thouars ahora solo podrán girar a la derecha en
dirección a la Vía Expresa.

Esta solución no solo permite que los niveles de servicio del tránsito disminuyan,
sino que se plantea un aumento del espacio peatonal y una ciclovía.
La siguiente figura muestra el plano planteado.

Figura 41: Plano planteado de mejora

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente, debido a que se ha restringido un giro a la izquierda, es necesario
dar una solución a los vehículos que usaban dicho sentido. Para ellos se ha
propuesto las siguientes rutas:
Figura 42: Rutas debido a Propuesta de Solución

Fuente: Elaboración Propia
Finalmente, el costo aproximado de la ciclovía propuesta en nuestra medida de
solución es de 225 mil dólares. Dicha aproximación fue obtenida con datos
proporcionados por el periodista Luis Silva Nole en un artículo con datos de la
Municipalidad de Lima.

Capitulo VI: Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones
Para el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes conclusiones:
La estructura urbana vial dentro del área de estudio está dividida en dos escalas. A
escala urbana tenemos las vías arteriales como lo son las Av. Guzmán Blanco, Av.
Salaverry, Av. Inca Garcilaso de la Vega y Av. Arequipa.; mientras que a escala
local tenemos las vías colectoras como lo son la Av. 9 de diciembre, Jr. Saco
Oliveros y Jr. Chincha.
Para determinar cuáles son los puntos críticos de la zona se tuvo que usar 3 factores:
La metodología de reducción de puntos críticos “Narrow”, visitas de campo y el
estudio de impacto vial previo, los cuales nos arrojaron que el principal punto crítico
se encontraba en la intersección de la Av. Arequipa con la Av. 28 de Julio.
La realización de los aforos nos permitió hallar el volumen horario de máxima
demanda en ambos periodos, donde además es apreciable que las horas pico son de
7:30am a 8:30am y 5:30pm a 6:30pm para la mañana y tarde, respectivamente.
Los niveles de servicio hallados por la metodología HCM2010 difieren, en cierta
medida, con los hallados utilizando Unidad Coche Patrón (UCP) debido a que con
este último se tiene en consideración los vehículos pesados que transitan por las
intersecciones. Es decir, los niveles de servicio hallados con UCP se ajustan más a
la realidad de la zona. Asimismo, los niveles proyectados por el estudio de impacto
vial, a la fecha, no varían en gran escala con los niveles de servicio obtenidos.
Si bien el intercambio vial ha mejorado los niveles de servicio como se había
proyectado en este punto de la zona, este mejoramiento no durará mucho ya que,
haciendo una proyección a solo 5 años, estos niveles de servicio aumentan a “F”.
La propuesta de mitigación planteada mejora los niveles de servicio vehiculares,
siendo el principal la disminución del nivel de servicio “F” a “B” en la Av. 28 de

Julio sentido O-E. Además, le da al ciudadano más áreas verdes y una ciclovía que
servirá de conexión del metropolitano hacia la Av. Salaverry. De esa forma se
contribuye a la promoción de una movilidad urbana sostenible.

6.2 Recomendaciones
Para la presente investigación:
La metodología de reducción de puntos críticos propuesta, si bien está basada en el
HCM2010 y ha dado resultados reales, es necesario un estudio más a fondo de este.
La investigación arroja que el principal punto crítico está ubicado en la intersección
de la Av. Petit Thouars con la Av. 28 de Julio. Sin embargo, se recomienda un
futuro estudio del siguiente punto crítico ubicado entre la Av. 9 de Diciembre con
la Av. Garcilaso de la vega y así tener una visión más amplia sobre el proyecto
“Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio”
Se recomienda a la Municipalidad de Lima concentrar más sus esfuerzos en mejorar
la movilidad urbana de la ciudad y no centrarse en proyectos que solo mejorarán la
circulación por un corto periodo de tiempo.
La propuesta de mejora reduce considerablemente los niveles de servicio
vehiculares además de dar más áreas verdes a la ciudad; sin embargo, existen otras
alternativas de mejora que pueden ser consideradas en futuros estudios de
investigación.
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