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RESUMEN 

Una de las maneras de medir la calidad de servicio y operatividad que ofrece una vía a sus usuarios es 

el nivel de servicio. Esta medida cualitativa engloba distintos factores como el diseño geométrico, la 

señalización y la composición del tráfico. Teniendo en cuenta esta definición, se puede observar que 

hoy en día, la calidad de servicio ofrecida por las principales vías de Lima es baja debido a un mal 

funcionamiento de los factores que conforman el nivel de servicio, lo cual se ve reflejado en la 

congestión vehicular existente. De esta forma, la presente tesis busca mejorar el nivel de servicio de la 

intersección (Av. Canadá – Av. Parinacochas) de manera sostenible evaluando el impacto de la 

propuesta de mejora en su área de influencia (Av. Canadá – Av. Esteban Campodónico y Av. Canadá 

– Av. Santa Catalina).  

Para ello, se realizó la recolección de las características de las intersecciones a analizar y los aforos 

vehiculares. Luego, con ayuda del programa Synchro V8, se realizó el modelamiento, obteniendo así 

los niveles de servicio actuales para cada intersección y la identificación de sus principales falencias o 

problemas. Gracias a este análisis se logró proponer una solución integral, la cual contempla el diseño 

de nuevos tiempos semafóricos para el patrón de flujo con el VHMD de mayor valor (escenario más 

crítico), y de manera complementaria, modificaciones en el diseño vial de la intersección principal, 

medidas que fueron evaluadas en un nuevo modelo.  

Así mismo, se pudo evidenciar mediante una simulación lo sostenible que resulta la propuesta de 

mejora integral planteada inicialmente al realizar una proyección del tráfico para un periodo de cinco 

años. 

Posteriormente, se realizó un análisis comparativo entre los resultados de los distintos modelos de 

simulación realizados, donde quedó demostrado que se logró obtener la mejora deseada del nivel de 

servicio. Finalmente, se presentan nuevos ciclos semafóricos para los patrones de flujo distintos al de 

mayor VHMD, escenarios menos críticos.   

Palabras Clave: Patrón de flujo, Nivel de servicio, VHMD, SYNCHRO V8 
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ABSTRACT 

One of the ways for measure the level of service and functionality that provides a path by the users is 

the level of service. This qualitative measure includes different factors such as geometric design, 

signaling and traffic composition. Given this definition, it can see that today, the quality of service 

offered by the main streets of Lima is low due to a malfunction of the factors that make up the service 

level, which is reflected in congestion existing vehicle. Thus, this thesis searchs to improve the level 

of service of an intersection sustainably evaluating the impact on its area of influence. 

By this, the collection characteristics of the intersections to analyze and gauging vehicle was 

performed. Then, using the SYNCHRO V8 program, modeling was performed, thus obtaining the 

current level of service for each intersection and the identification of its main weaknesses or problems. 

Thanks to this analysis it was possible to propose a comprehensive solution, which includes the design 

of new stoplight times for the flow pattern with VHMD higher value (critical stage), and 

complementary, changes in road geometric design main intersection, measures were evaluated in a 

new model. 

Also, it was evident by simulating the resulting sustainable comprehensive improvement proposal 

initially raised to make a projection of traffic for a period of five years. 

Subsequently, a comparative analysis between the results of different simulation models made, where 

it was shown that managed to obtain the desired improvement in the level of service was performed. 

Finally, new stoplight cycles for patterns other than the most VHMD less critical flow scenarios are 

presented. 

 

Keywords: Flow Pattern, Level of service, VHMD,  SYNCHRO V8 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la congestión vehicular no es un tema ajeno a la realidad ya que se presenta en las 

distintas ciudades del país, y más si hablamos de la capital, Lima. Cada año el parque automotor crece, 

y cada vez son más las personas que adquieren un auto; por esta razón, si no brindamos estrategias y 

alternativas de solución al problema de la congestión vehicular; cada vez será más difícil hacer frente 

a esta problemática. El presente proyecto, se enfrenta a la realidad de la mayoría de distritos de la 

capital en cuanto al tema del tránsito y la presencia cada vez más persistente de la congestión vehicular. 

Como se sabe, los semáforos existen para que el flujo vehicular sea continuo y los niveles de servicio 

sean de alta calidad, sin embargo, en la capital muchos de estos semáforos no se encuentran bien 

sincronizados y no ayudan a agilizar los atascos1. Además de ello, en muchos casos la programación 

de estos semáforos es una programación de ciclos de tiempo estático, es decir que cuentan con un ciclo 

de tiempo semafórico único para las veinticuatro horas del día. Por esta razón, el flujo vehicular se 

vería afectado ya que, el tráfico vehicular no es el mismo durante todo el día y se necesitaría de ciclos 

semafóricos diferentes a lo largo del día. 

En base a esta situación, se ha dispuesto a identificar los diferentes patrones de flujo representativos 

en el día, con la finalidad de poder proponer nuevos diseños de tiempos semafóricos para cada distinto 

patrón de flujo que se presenta en el día. Además, para obtener un mejor margen de resultados en la 

disminución del tráfico vehicular que se vería reflejado en la mejora de los niveles de servicio, se 

propone que el estudio de este proyecto abarque una intersección principal y las intersecciones 

aledañas a esta con sus respectivos semáforos.  

 

                                                 

1 ¿En qué estado se encuentran los semáforos en Lima?, Diario Publímetro, 

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-que-estado-se-encuentran-semaforos-lima-22943 (Consultado 

el 01 de Abril del 2016) 

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-que-estado-se-encuentran-semaforos-lima-22943
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

Hoy en día, muchas de las intersecciones de Lima Metropolitana padecen el problema de la congestión 

vehicular. Según los expertos Ian Thomson y Alberto Bull, este fenómeno se puede definir como la 

condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de tránsito normal aumenta el 

tiempo de circulación de los demás2.  

Esta condición la podemos observar a diario, pues en ciertas horas, denominadas como horas pico, el 

tiempo de circulación vehicular se incrementa debido al incremento de la demanda de la intersección. 

Es así que debemos tener en cuenta que en estas horas la demanda vehicular se incrementa, lo que 

evidencia la existencia de distintos patrones de flujo a lo largo del día, para lo cual debería existir una 

programación semafórica para cada uno de estos y así asemejarnos más a la necesidad de la vía. Esta 

deficiencia en la programación semafórica, se puede observar cuando en las horas pico, la policía de 

tránsito controla las intersecciones de acuerdo a su criterio, observaciones visuales o información 

recibida por medio de transceptores, dejando de lado los tiempos de los ciclos semafóricos indicados 

en estos dispositivos de control.  

Es así que, consideramos como problema de investigación de la presente tesis a la existencia de solo 

una programación semafórica, para las intersecciones que cuenta con distintos patrones de flujo a lo 

largo del día (programación semafórica estática). 

                                                 

2 Cfr. Thomson & Bull 2002:110 
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1.2. Objetivo general 

Mejorar el nivel de servicio de una intersección de manera sostenible, mediante una nueva 

programación semafórica que se adecue a cada uno de los patrones de flujo existentes considerando el 

diseño geométrico vial como una alternativa complementaria de solución. 

1.3. Objetivos específicos 

 Recabar la información necesaria para la realización del modelamiento de la intersección 

de estudio. 

 Evidenciar la existencia de los distintos patrones de flujo que posee una intersección a lo 

largo del día. 

 Diagnosticar el estado actual de la intersección de estudio. 

 Realizar una propuesta alternativa de mejora complementaria a la semaforización. 

 Demostrar que una programación semafórica más ajustada a la realidad conjuntamente con 

un mejoramiento en el diseño geométrico vial mejora los niveles de servicio de una 

intersección con ciclo semafórico estático. 

 Realizar una proyección del volumen del parque automotor dentro de 5 años. 

 

1.4. Indicadores de logro 

 Los indicadores de logro que se encuentran alineados a los respectivos objetivos específicos 

de la presente tesis son los siguientes: 

 Realizar el registro de los aforos, geometría de la intersección y los tiempos semafóricos 

existentes. 

 Procesar los aforos y realizar la gráfica Intervalo de tiempo vs Volumen vehicular y así 

evidenciar la existencia de distintos patrones de flujo. 

 Realizar un modelo en Synchro V8 con los datos actuales del grupo de intersecciones.  
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 Realizar propuestas de mejora referentes al diseño geométrico vial. 

 Realizar el análisis comparativo entre dos modelos de tráfico: el modelo de situación actual 

y el modelo con la nueva propuesta de mejora integral. 

 Realizar el análisis comparativo entre dos modelos de tráfico: el modelo de situación actual 

y el modelo con la proyección de demanda vehicular. 

 

1.5. Justificación del estudio 

En primer lugar, se conoce que en la capital, la congestión vehicular está presente en el día a día, 

generando estrés entre los conductores, ocasionando pérdidas de tiempo en viaje, contaminando el 

ambiente por la polución presente, entre otros. Por esta razón, es de suma importancia enfrentar y 

controlar el problema del tráfico vehicular.  

Por otro lado, se conoce que los semáforos son dispositivos de control que ayudan a la continuidad del 

flujo vehicular y así mismo, a que se genere alta calidad en los niveles de servicio. Sin embargo, ¿qué 

sucede cuando los semáforos son los responsables de estos atascos que ocasionan demoras y 

congestión vehicular? Una de las primeras respuestas sería que, el semáforo ha dejado de brindar su 

principal función. Sin embargo, la razón por la que este fenómeno sucede es porque muchos de estos 

semáforos cuentan con una programación semafórica única para las veinticuatro horas del día. 

En el presente proyecto de tesis, se evidenciará que para una intersección en particular, el flujo 

vehicular es distinto en todo el día, pues durante el día se presentan las llamadas horas pico y horas 

valle; estás pueden estar presentes tanto en la mañana, como en la tarde y en la noche. Además, esto 

indicaría que el flujo de vehículos es variable. En la realidad se presenta que la mayoría de veces en 

las intersecciones con programación semafórica estática, el ciclo semafórico al ser el mismo para todo 

el día, tiene los mismos tiempos en verde y rojo para la hora pico y hora valle, generando así un 

problema de congestión vehicular, pues estos tiempos no van de acorde con la realidad de la 

intersección a lo largo del día. 
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Una solución al tema del uso de los semáforos en una intersección donde se presentan horas pico y 

horas valle, sería el uso de semáforos inteligentes que están controlados por una central que designa 

los tiempos realistas en verde y rojo. Sin embargo, estos proyectos no siempre cuentan con el 

financiamiento y la tecnología necesaria para que un proyecto de semáforos inteligentes sea viable en 

una intersección. Por esta razón, se encuentra la necesidad de proponer una programación semafórica 

particular para cada distinto patrón de flujo que se presente en el día (horas pico y horas valle). De este 

modo se estaría trabajando con semáforos de ciclos estáticos de acuerdo con la realidad presente en 

ese momento, y que al pasar de un patrón a otro distinto, este cambie también el ciclo semafórico; 

además, para hacer ello de una manera más eficaz, en este proyecto de tesis se abarca el estudio de una 

intersección principal y las aledañas a esta, con sus respectivos semáforos para así mejorar la calidad 

en los niveles de servicio, atrayendo beneficios a los conductores y al medio ambiente. 

 

1.6. Metodología de la investigación 

La presente tesis busca responder a los cuestionamientos que surgen a raíz de los múltiples problemas 

que padece una sociedad. Por ello, la metodología de investigación que se empleará para el desarrollo 

de nuestra investigación, será el método científico, el cual se podría definir como un conjunto de 

procedimientos para llegar a una conclusión acerca de la investigación realizada3. A continuación, se 

presentan las principales características y metodología de investigación que se viene realizando. 

 La investigación es cuantitativa, ya que se da a conocer el estado actual del área de estudio 

a través de la recolección y análisis de datos, con lo que se espera buscar responder a las 

preguntas planteadas al inicio de la investigación4.  

                                                 

3 Cfr. Borja 2012:8 

4 Cfr. Borja 2012:9 
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 Esta investigación toma como referencia trabajos pasados relacionados a nuestro tema de 

investigación. El estado del arte sirve como base y punto de partida para obtener los 

resultados esperados. 

 El procedimiento detallado que se realiza, podrá aplicarse en proyectos similares (otras 

intersecciones), esperando obtener resultados similares a los nuestros. 

 La investigación se basa en una secuencia lógica de razonamiento basado en una teoría 

anteriormente desarrollada. 

 Durante el desarrollo de la investigación y aplicación de la metodología, podemos 

encontrarnos con factores externos que puedan afectar el desarrollo normal de esta, por lo 

que las herramientas que emplearemos se deberán adecuar a estos cambios. 

 Asimismo, los resultados esperados buscan mejorar la situación actual de la sociedad. 

 Cabe resaltar también, que la investigación será cuantitativa, ya que se dará a conocer el 

estado actual del área de estudio a través de la recolección y análisis de datos, con lo que 

se espera buscar responder a las preguntas planteadas al inicio de la investigación. 

 

1.7. Hipótesis 

Una programación semafórica eficiente, diseñada para los distintos patrones de flujo presentes en una 

intersección en conjunto con propuestas de solución complementarias referidas al diseño vial de una 

intersección mejora de manera sostenible su nivel de servicio. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Estudio del tránsito 

Para nuestra tesis, el estudio del tránsito es importante debido a que, en este estudio se definirán los 

conceptos básicos acerca del flujo del tráfico, el método de cálculo y así mismo los distintos tipos de 

flujo que existen. Por otro lado, en el presente capítulo se explica acerca del concepto de velocidad y 

cómo la velocidad nos ayuda a poder identificar distintas características y comportamientos para una 

determinada vía o calzada a una hora deseada. Por último, se da a conocer los alcances acerca de la 

densidad del tránsito y como poder calcularla, así mismo lo que ocurre cuando una calzada es 

considerada con una densidad crítica, y de qué modo esto influye en los tiempos de espera y niveles 

de servicio. Como se sabe, esto es fundamental pues, en el proyecto de tesis se propone la mejora de 

la programación semafórica para distintos patrones de flujo, mejora se evidencia por medio del 

incremento de la calidad de los niveles de servicio. Para ello, será necesario conocer el flujo del tráfico, 

la velocidad y la densidad de las intersecciones a estudiar. 

2.1.1. Flujo de tráfico, velocidad y densidad 

a) El flujo del tráfico 

El tráfico vehicular es el fenómeno que se origina por el flujo de los vehículos en una autopista 

determinada, además de ello, es una variable indispensable para el análisis del tráfico, su formulación 

está representada como: 

 

𝑞 =
n

t
 

Donde: 

 q: Flujo de tráfico en vehículos por unidad de tiempo. 
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 n: Número de vehículos que pasan en un determinado momento por una vía durante un 

tiempo t. 

 t: Duración del intervalo de tiempo. 

Este análisis, describirá el modo de circulación de los vehículos en las distintas vías existentes, de esta 

manera se permitirá lograr determinar los niveles de eficiencia de las operaciones. 

Además, para el flujo del tráfico es indispensable considerar el factor hora pico (FHP), que determina 

la variación en la circulación del parque vehicular en una hora. Por otro lado, cabe resaltar que se 

presentan distintos flujos de tráfico. 

 Flujo continuo 

Es cuando un vehículo está en marcha y en su recorrido se ve obligado a realizar paradas por 

razones inherentes al tráfico. Por ejemplo, este tipo de flujo se evidencia en las carreteras, 

cuando los vehículos solo se detienen al llegar a un destino, o por las mismas paradas 

intermedias. En conclusión, es cuando los vehículos circulan por vías donde no existen 

intersecciones con semáforos. 

 Flujo discontinuo 

Es lo opuesto al flujo continuo, se presencia en las ciudades, donde las paradas de los vehículos 

son mucho más frecuente por diversos motivos, como por ejemplo: 

 Intersecciones con semáforos 

 Estacionamientos 

 Señales de alto y ceda el paso, entre otros. 

Este flujo discontinuo, se da en el tránsito urbano y su estudio es importante pues su mal manejo 

en las vías y calles terminaría produciendo congestión vial.     
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b) Velocidad del tránsito 

En el estudio del tránsito, existen diversos indicadores que nos ayudan a conocer la capacidad de 

operatividad de una vía o calzada. 

“Uno de los indicadores que más se utiliza para medir la eficiencia de un sistema vial 

es la velocidad de los vehículos”  

         (Cal y Mayor 2007: 222) 

 

A partir, de este punto se analizarán: 

 Velocidad de punto 

En la mayoría de los distintos estudios de velocidad se abarcan y refieren a los estudios 

realizados en la velocidad de los vehículos en un determinado punto de la vía. Estos estudios 

de velocidad de punto sirven para poder medir las distintas características en el lugar tomado 

como referencia, de este modo se puede obtener la distribución de velocidades por grupos de 

usuarios. Estas características se pueden ramificar en distintas aplicaciones que nos ayuden a 

comprender la relación entre el comportamiento de la velocidad de los vehículos y el mismo 

flujo vehicular. Entre ellas están: 

 Las distintas tendencias de velocidades, en este caso se pueden especificar por el tipo 

de vehículo. 

 Las zonas con problemas de velocidad. 

 Los accidentes y la relación con la velocidad en la vía. 

 Estudios de antes y después, posteriores a la integración de un control. 
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 Estudio de velocidad de recorrido 

En la velocidad de recorrido es necesario contar con los tiempos de recorrido, además se sabe 

que estos tiempos están asociados con las demoras que se pueden presentar en una vía. Se tiene 

como propósito poder evaluar la calidad del movimiento de los vehículos a lo largo de su 

trayecto, logrando así determinar también, la ubicación y la magnitud de las demoras de 

tránsito5. Las demoras se pueden dar en un tiempo específico a lo largo de una semana, en el 

lugar deseado donde se evidencie congestión vehicular. 

c) Densidad de tránsito 

La densidad del tránsito viene a ser número total de vehículos N que pueden estar ocupando 

físicamente el largo, es decir la longitud de una vía en un tramo D. Además se representa en vehículos 

por kilómetro (veh/ km). 

 

Figura 1: Densidad del tránsito en una calzada (Cal y Mayor, 2007) 

 

La densidad del tránsito viene a ser dada por la siguiente fórmula: 

𝑘 =
n

l
 

Donde: 

 k: Densidad del tránsito vehicular por unidad de distancia. 

                                                 

5 Cfr. Cal y Mayor 2007: 2037 
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 n: Número de vehículos que ocupan una determinada longitud de la vía en un mismo tiempo 

determinado. 

 l: Longitud de la vía o calzada. 

Es importante reconocer que la densidad del tránsito vehicular, ayudar a reconocer las características 

de eficiencia de la vía, pues se puede logar obtener una densidad media para cada distinto situación 

sucesiva presente en el día o en un tiempo determinado, además cuando la densidad es crítica se puede 

evidenciar y reconocer que la capacidad de la vía ha llegado al máximo uso por los vehículos, de este 

modo se evidenciaría el tráfico y las demoras en unidad de tiempo serían superiores a los esperados. 

Por esta razón, se estaría iniciando la congestión vehicular y el nivel de servicio sería de mala calidad. 

2.1.2. Concepto de capacidad de una vía 

El Manual de Capacidad de Carreteras (HCM 2010), define a la capacidad de una vía como la 

capacidad a la máxima intensidad horaria de flujo vehicular o peatonal, que tiene una probabilidad 

considerable de atravesar un perfil transversal de uno de los carriles o calzada durante un periodo 

definido de tiempo, bajo las condiciones prevalecientes de la geometría, el tráfico y los dispositivos de 

control6. El periodo de tiempo empleado para el análisis y determinación de la capacidad de una vía 

es generalmente de 15 minutos, pues se considera que es este el intervalo más corto de ocurrencia de 

una circulación estable. 

La capacidad de una vía o capacidad vial, se define también como la tasa máxima de flujo que puede 

experimentar una vía. En otras palabras, es el máximo número de vehículos o peatones que pueden 

pasar por un punto o sección uniforme de un carril o calzada durante un intervalo de tiempo 

establecido7. 

                                                 

6 Cfr. HCM 2010: 1-4 

7 Cfr. Cal y Mayor:2007 : 327 
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2.1.3. Patrones de flujo 

Como sabemos, los patrones son un conjunto de elementos que se caracterizan por repetirse con 

frecuencia a lo largo del tiempo, por lo que pueden emplearse como un modelo o punto de referencia.  

En el caso del estudio de tránsito, el flujo vehicular es una variable para poder darnos una idea de la 

condición existente de tráfico. Es así que puede definirse como el número de vehículos que cruzan una 

sección transversal de la vía en una determinada unidad de tiempo.8 

Teniendo estos dos conceptos definidos, podemos mencionar que los patrones de flujo son aquellas 

variaciones más pronunciadas y con una mayor probabilidad de ocurrencia del número de vehículos 

que cruzan una sección transversal en un determinado intervalo de tiempo. Esto no es ajeno a la 

realidad, pues podemos observar que a lo largo del día existe una variación de la demanda vehicular 

para una vía, la cual en ocasiones logra superar ampliamente la capacidad de la vía originándose de 

esta manera la congestión vehicular.  

De esta manera podemos clasificar a los patrones de flujo en dos periodos representativos: pico y valle, 

como se muestra a continuación. 

 

Figura 2: Horas pico y valle establecidos en el Sistema de Transporte Público de Bogotá (Fuente: 

Pagina Web MIRUTA) 

 

                                                 

8 Cfr. Solano 1999: 09  
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a) Patrón de hora pico o punta 

La hora pico o conocida también como hora punta, es aquel patrón que se ocurre en cierto periodo que 

no necesariamente corresponde a un intervalo exacto de 60 minutos. Una de sus principales 

características radica en la congestión vehicular es muy evidente, pues la capacidad de la vía es 

ampliamente superada por la demanda real de este periodo. Estos periodos pueden ser identificados 

con facilidad, pues ocurre generalmente cuando de manera masiva: 

 Los usuarios viajan con destino a su centro laboral, universidad o colegio. 

 Los usuarios viajan retornando a su hogar para almorzar. 

 Los usuarios viajan retornando de su centro laboral, universidad o colegio. 

 

b) Patrón de hora valle 

Las horas valle son todo lo contrario a las horas pico, en estos periodos no se aprecia la congestión 

vehicular ocasionada por la sobredemanda de las vías. Por lo general, en estos intervalos la demanda 

vehicular de las vías es inferior. Esto se debe a que en estas horas, la mayoría de usuarios ya han 

arribado a su respectivo centro laboral, estudios u otra actividad, por lo que el uso de vehículos 

(principalmente particulares) disminuye o no es necesario. Para poder entender más el comportamiento 

y las diferencias de estos dos patrones de flujo representativos, se presenta en la figura 3: 
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Figura 3: Metodología de actualización del Modelo de Transportes del Área Metropolitana de Lima y 

Callao (Fuente: Página Web MTC) 

 

En la figura 3, se ubicó en el eje de las abscisas las 24 horas del día, mientras que en el eje de las 

ordenadas la cantidad de vehículos equivalentes obtenidos mediante los aforos. Se puede observar que 

la hora pico en la mañana se encuentra entre las 8:00 am y las 9:00 am, ya que es donde la demanda 

vehicular alcanza su punto máximo (pico). Asimismo, podemos verificar un comportamiento similar 

pero en menor magnitud en el periodo de 17:00 pm a 19:00 pm. Finalmente, el resto de horas se puede 

considerar como valle. 

2.2. Estudio de las intersecciones 

2.2.1. Control del tráfico 

En la actualidad, el control del tráfico se da en las intersecciones. Antes que nada, es necesario describir 

qué es una intersección y cuál es la importancia de ésta en una vía. Primero, una intersección es un 

territorio en área que es compartida por dos o más vías, cuya función principal es permitir al usuario 
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de la vía el intercambio vial de ruta según su preferencia9. Además, se sabe que existen distintos tipos 

de intersecciones, las cuales dependen del número de carriles que puedan compartirla, haciéndola cada 

vez más compleja al usuario a la hora de tomar una decisión y optar por cual intercambio vial  dirigirse 

y aumentando la posibilidad de encuentros entre vehículos de un carril y otro. En consecuencia, si no 

hay un control de las intersecciones viales, los vehículos que llegan de distintos carriles pueden verse 

inmersos en una congestión vehicular, debido a la misma intersección y al desorden generado. Por ello, 

se opta por usar sistemas de control de tráfico para poder reducir retrasos, accidentes en intersecciones 

y así aumentar la capacidad de las vías. 

“El propósito del control del tráfico es asignar el derecho de paso a los conductores y 

así facilitar la seguridad en las vías, garantizando el movimiento ordenado y predecible 

de todo el tráfico en carreteras” 

                               (J. Garber 2015:327) 

Debemos tener en cuenta, que este control de tráfico se puede lograr con el uso de señales de tráfico, 

marcas, señales de advertencia, señales de regulación entre otros. Esto dependerá del nivel de 

complejidad de la maniobra que realizará el usuario10. Para que este control pueda funcionar 

eficazmente, debe poder transmitir un significado claro y de fácil entendimiento, llamar la atención 

del usuario, así mismo el poder dar tiempo suficiente para la respuesta del usuario y satisfacer una 

necesidad individual y puntual. 

Tipos de control en las intersecciones 

Existen distintos métodos para poder controlar el flujo vehicular en una intersección sin embargo está 

elección dependerá del tipo de intersección y el volumen de tráfico en la misma. Además de ello, los 

dispositivos de control deben indicar las prevenciones que se deben tener en cuenta, las restricciones 

                                                 

9  Cfr. J.Garber 2015:327 

10  Cfr. J Garber 2015:329 



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

 

 

 

 

Ing. Fernando Ramiro Castro Aragón  Ruddy Palomino R. & Gustavo Ingunza C. 

 Página 29 

que posee la vía en donde circulan y las guías que informan al usuario y son necesarias11. Los 

dispositivos para el control del tránsito se clasifican en: 

 Señales 

 Marcas 

 Dispositivos diversos 

 Dispositivos para protecciones en obra 

 Semáforos 

Cabe mencionar, que en el estudio del presente proyecto de tesis, se profundizará el estudio de los 

semáforos como dispositivo de control en el siguiente capítulo.  

“Los semáforos son dispositivos electrónicos de señalización que sirve para controlar y 

dar seguridad a los conductores de los vehículos y los peatones en las intersecciones” 

                (Chía Fuentes Liliana, Escalante Torrado Jesús 2011:25) 

 

 

Figura 4: Marcas sobre el pavimento (Fuente: Página WEB MTC) 

                                                 

11  Cfr. Cal y Mayor 2007:116 



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

 

 

 

 

Ing. Fernando Ramiro Castro Aragón  Ruddy Palomino R. & Gustavo Ingunza C. 

 Página 30 

En la figura 4 se aprecia unas marcas en el pavimento como señal de control del tráfico, estás marcas 

son llamadas líneas de carril y se ubican sobre las vías para separar los carriles de circulación, estas 

líneas ayudan a una mejor distribución de los vehículos disminuyendo la congestión vehicular. 

También podemos mencionar a los llamados delineadores de piso en los que encontramos a las tachas 

retrorreflectivas, estas cuentan con material retrorreflectivo en una o ambas de sus caras que enfrentan 

el sentido del tráfico. Por otra parte, encontramos los bordillos, los cuales son usados como una medida 

más rígida para la canalización del flujo vehicular.  

A manera de ilustración para un mayor entendimiento, se presenta la figura 5. 

 

Figura 5: Delineadores de piso (Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 
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2.2.2. Puntos de conflicto en intersecciones 

Los puntos de conflicto se generan cuando los distintos flujos vehiculares al moverse entre las 

intersecciones en distintas direcciones interfieren su movimiento entre sí mismos. Por esta razón el 

objetivo principal cuando se diseña un sistema de control de tráfico en una intersección es lograr 

reducir la cantidad de puntos de conflictos que se presentarían.12 Para poder lograr este diseño es 

necesario poder realizar un análisis de los movimientos de giros en la intersección que nos indicarán 

los importantes puntos de conflicto que se puedan presentar. Los factores que influyen en este diseño 

son el número de vehículos en cada corriente y las velocidades de los vehículos en la vía. 

En nuestro proyecto de tesis es importante tener en cuenta la existencia de estos puntos de conflicto, 

ya que estos pueden generar congestión vehicular, afectando el flujo vehicular y generando demoras; 

para el control de estos debemos realizar un diseño correcto de un sistema de control para lograr reducir 

estos puntos de conflicto que se puedan presentar. Todo ello mediante la mejora en la programación 

semafórica en el grupo de intersecciones de estudio. 

 

Figura 6: Puntos de conflicto en una intersección semaforizada con 4 semáforos (Fuente: J. Garber, 

2015) 

 

                                                 

12  Cfr. J.Garber 2015:331 
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En la figura 6 se muestra una intersección semaforizada con 4 semáforos y los puntos de conflicto que 

se presentan en ella, tales como los puntos de conflicto de fusión que son ocho, los puntos de conflicto 

de divergencia que son 8 y por último los puntos de conflicto de cruce que son dieciséis13. 

2.2.3. Nivel de servicios en intersecciones 

El nivel de servicio engloba una serie de conceptos que hacen compleja su definición, para entender 

un poco más de este importante parámetro haremos referencia a la definición asignada por instituciones 

y bibliografía especializada.  

Según el HCM (2010), el nivel de servicio es considerado como una medida cualitativa que describe 

aquellas condiciones operativas dentro de una corriente de tráfico, y que además se caracteriza por 

factores de una vía de circulación, tales como la velocidad y el tiempo recorrido, las interrupciones de 

la circulación, la libertad de maniobra, el confort, la comodidad y conveniencia y también la 

seguridad14. 

Por otra parte, el anual de capacidad y niveles de servicio para carreteras de dos carriles de Colombia, 

define el nivel de servicio como la calidad de servicio que ofrece una vía a sus usuarios, el cual se 

refleja en el grado de satisfacción o disgusto que experimentan estos al usar la vía. La principal medible 

cualidad la velocidad media de los vehículos que transitan por la carretera, pues esta describe el grado 

de movilidad. También se considera la relación entre el volumen vehicular y la capacidad de la vía ya 

que permite vigilar la proximidad de la congestión15. 

Cal y Mayor (2007), indica que los factores de niveles de servicio se dividen en factores internos y 

externos. Los factores internos son aquellos parámetros medibles como por ejemplo las variaciones en 

la velocidad, en el volumen, en la composición del tránsito, en el porcentaje de movimientos de 

entrecruzamiento, entre otros. Los factores externos están conformados por las características 

                                                 

13 Cfr. J. Garber 2015:331 

14 Cfr. HCM 2010 :5-8 

15 Cfr. Manual de Capacidad y Niveles de servicio 1996: 15 
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geométricas de la vía, tales como el ancho de carriles, la distancia libre lateral, el ancho de los 

acotamientos, pendientes, bombeo16. 

Teniendo estos conceptos claros, debemos mencionar que según el Manual de capacidad de carreteras 

(HCM 2010), existen 6 niveles de servicio para intersecciones sanforizadas. El criterio de selección se 

basa en la demora experimentada por el conductor, la cual es una medida de disconformidad del 

mismo. La demora puede ser medida en campo o estimada mediante una serie de procedimientos donde 

se determina el promedio de control de demora por vehículo, que generalmente es para un periodo de 

análisis de 15 minutos. A continuación, se presenta la tabla de clasificación de niveles de servicio. 

 

Tabla 1: Clasificación de los niveles de servicio según el HCM (Fuente: HCM, 2010) 

 

2.2.4. Jerarquía en intersecciones 

Una intersección vial puede estar conformada de distintas maneras, como por ejemplo: el cruce entre 

una avenida y un jirón, una avenida y una calle, una avenida y un pasaje, y las demás combinaciones 

de estas. A continuación, se presentan algunos conceptos relevantes: 

 Avenida: Vía vehicular de tres o más sendas de circulación, en uno o dos sentidos de tránsito, 

preferentemente con vías de servicio laterales para acceso a las propiedades. 

                                                 

16 Cfr. Cal y Mayor 2007: 328 
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 Jirón: Vía vehicular de servicio local, de una o dos sendas, con una longitud de más de una 

calle. 

 Calle: Vía vehicular de servicio local, de una o dos sendas con una longitud de un frente de 

manzana o cuadra. 

 Pasaje: Sendero o pasaje peatonal, vedado al paso de vehículos, con excepción de ambulancias, 

carros de bomberos y policiales. 

 Vía preferente: Carretera o vía cuyo tráfico goza de preferencia de paso respecto de las demás 

vías que atraviesa, a excepción de algunos puntos particulares.17 

Teniendo en consideración esto, debemos determinar la prioridad o jerarquía entre estas vías. Para ello 

tomamos como referencia al actual Reglamento Nacional de Tránsito que estipula lo siguiente: las vías 

con doble sentido tienen prioridad de paso en las intersecciones, respecto a las vías de un solo sentido 

de igual clasificación.18  

Partiendo de esta premisa y considerando al número de vías y sentidos de circulación, las avenidas 

serían las vías de mayor jerarquía, seguida por los jirones, calles y pasajes respectivamente. 

Adicionalmente, este ordenamiento se puede justificar con la capacidad y demanda vehicular que posee 

cada una de estas vías. A continuación, se muestra la figura 7 en el que se muestra que las avenidas 

son las vías con menor velocidad de tránsito debido a la alta demanda vehicular que poseen. 

                                                 

17 Cfr. ATC 2002: 150 

18 Cfr. Reglamento Nacional de Tránsito 2009: 28 
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Figura 7: Vías principales con velocidades de viaje menores a los 20km/H                                                           

(Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

 

2.3. Semáforos 

2.3.1. Definición, ventajas y desventajas 

Los semáforos son equipos que se utilizan para el control del tránsito de vehículos y así mismo para el 

control de peatones, la función de los semáforos es la de permitir el flujo de los vehículos de manera 

alternada en una dirección a otra, evitando que se generen los posibles puntos de conflicto.  

El funcionamiento del semáforo es electrónico y depende de unas señales emitidas al receptor de 

manera visual, estás señales son colores en sus faros, como se aprecia en la figura 8, los colores son 

aceptados a nivel mundial y son el color verde, amarillo y el rojo. Con respecto a ello podemos 

mencionar también, que, según el manual de carreteras, del ministerio de transporte: 
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“Los semáforos son dispositivos de control mediante los cuales se regula el movimiento 

de vehículos y peatones en calles y carreteras, por medio de luces de color rojo, amarillo 

y verde, operadas por una unidad de control.”  

                                                                                                            (Manual de Carreteras 2000) 

 

 

Figura 8: Distribución y significado de los colores de un semáforo                                                                           

(Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

 

Los semáforos deben estar ubicados de manera visible para los usuarios de la vía, y para los peatones 

por esta razón el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece disposiciones en cuanto a la 

altura, para asegurar su buen funcionamiento: 
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 Para los semáforos con soporte del tipo poste como se muestra en la figura 9, se establece 

una altura mínima de 2.30 metros y así una altura máxima de 3.50 metros. 

 

 

Figura 9: Semáforo típico tipo poste (Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

 

 Para los semáforos con soporte del tipo ménsula larga, como se aprecia en la figura 10, se 

establece una altura mínima de 5.30 metros y así mismo, una altura máxima de 6.00 metros. 
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Figura 10: Semáforo típico tipo ménsula larga (Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

 

Así mismo, los semáforos son equipos los cuales tienen distintos usos y estos usos generan ventajas y 

desventajas. Esto depende mucho de la correcta instalación y operación de los semáforos, ya que una 

buena instalación y operación tendrá como resultado el aporte de ventajas de los semáforos, caso 

contrario ocurriría si el semáforo es deficiente, pues entorpecería el tránsito.19 

Ventajas: 

 Interrumpir por instantes el flujo de una corriente vehicular para permitir el flujo a otra corriente 

adyacente. 

 Permite regular la velocidad de los vehículos para mantener la circulación, continua a una 

velocidad constante 

                                                 

19 Cfr. Cal y Mayor 2007:387 
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 Poder controlar los posibles puntos de conflicto que se puedan generar en una intersección, así 

evitando accidentes. 

 Ordenan el tránsito vehicular y optimizar la capacidad de las vías. 

 

Desventajas: 

 Causan demoras injustificadas, al tener una luz roja excesiva. 

 Incrementar número de accidentes por cambios inesperados en el color. 

 Ocasionan pérdidas de tiempo innecesarias en las horas del día, cuando se colocan semáforos 

en avenidas con pocos volúmenes que no necesitan este tipo de control. 

 En algunas zonas rurales el uso de semáforos es novedoso por lo cual si no existe una adecuada 

señalización puede ocasionar accidentes de tránsito, pues los pobladores no están 

familiarizados con este tipo de control. 

 

2.3.2. Semáforos de tiempo fijo 

Este tipo de semáforos, son aquellos que pueden ser observados en aquellas intersecciones cuyos 

patrones de flujo son considerados como estables o en las intersecciones donde la variación de 

intensidad de la circulación puede adaptarse a un programa predeterminado, sin ocasionar demoras o 

congestionamiento muy visible. 

Asimismo, los semáforos de tiempo fijo, se adaptan con mucha facilidad a intersecciones en las que se 

desea realizar la sincronización de una red semafórica, teniendo en cuenta el funcionamiento de los 

semáforos de las intersecciones aledañas.  

Las principales ventajas de emplear este tipo de semáforos son las siguientes: 
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 Estos semáforos facilitan la coordinación combinando con algunos semáforos accionados por 

el tránsito, principalmente cuando es necesario sincronizar los semáforos de varias 

intersecciones o de una red de intersecciones. Esta coordinación, puede permitir una circulación 

progresiva y cierto control de velocidades, por medio de una serie de semáforos debidamente 

espaciados. 

 Este tipo de semáforos no dependen de los detectores, por lo que no se afectan 

desfavorablemente cuando se altera la circulación normal de vehículos por los detectores. 

 El control de los semáforos de tiempo fijo, puede ser más aceptable que el accionado por el 

tránsito, en aquellas zonas donde suele encontrarse tránsito peatonal intenso y constante. 

 En términos generales, el costo y la conservación de este tipo de semáforo es mucho menor 

que los semáforos accionados por el tránsito.20 

Cabe resaltar que el empleo de estos semáforos sin un mecanismo de sincronización es aconsejable 

solo para aquellas intersecciones aisladas de poca importancia, o aquellas en las que no se prevé la 

necesidad de coordinación con otras.21 

Teniendo estos conceptos claros, debemos mencionar que la presente tesis se encuentra más orientada 

al uso de este tipo de semáforos, teniendo en cuenta que abarcaremos la programación semafórica de 

una red de intersecciones para los distintos patrones de flujo que serán identificados mediante los 

aforos. 

2.3.3. Semáforos accionados por el tránsito 

Un semáforo accionado por el tránsito es el equipo electrónico encargado del control del tránsito a 

medida que la demanda vehicular y peatonal varía según el tiempo, por medio de un control maestro22. 

                                                 

20 Cfr. Valencia 2000:5-1 

21 Cfr. Cal y Mayor 2007:391 

22 Cfr. Manual de carreteras 2000 
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El uso de estos semáforos estará enfocado a cubrir avenidas cuyos volúmenes diarios de vehículos 

varían de forma irregular y en donde las interrupciones deben ser mínimas en la dirección principal. 

 

“Según Cal y Mayor, la característica principal de la operación de semáforos accionados 

por el tránsito es que las duraciones de los ciclos responden, en general, a las variaciones 

en la demanda de tránsito vehicular.” 

                                                                                               (Cal y Mayor 2007:424) 

 

Los semáforos accionados por el tránsito se clasifican en categorías: 

a) Semáforos totalmente accionados: Trabaja con detectores y se disponen de estos en todos los 

accesos de la intersección para ser accionados por el tránsito. 

b) Semáforos parcialmente accionados: Al igual que el caso anterior, también se trabaja con 

detectores y se disponen de medios en los distintos accesos de la intersección, pero no en todos. 

2.3.4. Sincronización semafórica 

Como sabemos, el diseño de un semáforo aislado para una sola intersección se puede realizar 

sencillamente al analizar el tráfico que circula por la misma, lo cual no demanda muchos recursos 

debido a la simplicidad del modelo. Sin embargo, si volvemos más complejo al modelo, considerando 

un conjunto de semáforos de un grupo de intersecciones, el diseño se vuelve más laborioso, a tal punto 

que se tiene que hacer empleo de recursos novedosos como software especializado que trabaje de 

manera continua. Para el desarrollo de esta tesis, se considera un conjunto de semáforos de una red de 

intersecciones, donde se busca realizar una adecuada sincronización, de tal manera que se permita un 

flujo continuo del tráfico a lo largo de la red de intersecciones, sin considerar los obstáculos que se 

podrían presentar de manera eventual. 
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Teniendo en cuenta a los semáforos de tiempo fijo, existen cuatro sistemas de coordinación. 

a) Sistema simultáneo: En este sistema, los semáforos muestran la misma indicación al mismo 

tiempo, resulta muy útil para coordinar intersecciones muy cercanas. Las duraciones de los 

ciclos y sus subdivisiones son controladas por una o dos de las intersecciones de mayor 

jerarquía, lo cual podría dar lugar a ciertas fallas en el resto de intersecciones. 

b) Sistema alternado: Este sistema mejora mucho la fluidez de la circulación cuando las 

longitudes de las calles son más uniformes o simétricas. En este, los semáforos de 

intersecciones adyacentes muestran indicaciones alternadas a lo largo de la ruta. 

c) Sistema progresivo simple o limitado: Este sistema va más orientado a lo que se denomina 

una “ola verde”. Trata de varios semáforos sucesivos, a lo largo de una calle, los cuales dan 

una indicación de verde acorde a una variación de tiempo que permita el tránsito fluido de los 

vehículos. Cabe mencionar que este sistema no se limita a la duración de un ciclo o medio ciclo 

como los sistemas anteriores. 

d) Sistema progresivo flexible: En este sistema, se pueden establecer ciclos semafóricos de 

tiempo predeterminado en los controles múltiples para dar preferencia a las circulaciones de 

las vías de mayor jerarquía en las horas de máxima demanda (horas pico). Además, es posible 

cambiar los desfasamientos con la frecuencia deseada.23 

Teniendo en cuenta cada uno de estos tipos de sistemas, se puede proceder a describir el procedimiento 

para la sincronización semafórica. 

 Cálculo del tiempo de desfase óptimo entre semáforos consecutivos a lo largo de la vía  

El tiempo de desfase óptimo será el correspondiente al tiempo que le toma a un vehículo liviano 

equivalente transitar la distancia existente entre dos semáforos consecutivos. Este desfase se 

aplicará de tal manera que el vehículo que se encuentra a la espera de la fase en verde en la 

primera intersección de la red, llegue a la siguiente intersección viajando a una velocidad 

                                                 

23 Cfr. Cal y Mayor 2007:421 
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promedio y vuelva a encontrar otra señal en verde y así sucesivamente para poder establecer 

un flujo continuo una de las vías de la red de intersecciones. Si consideramos una velocidad 

uniforme de viaje de los vehículos, podemos calcular el tiempo de desfase mediante la siguiente 

relación: 

 

𝑇 =
𝑒

𝑉
 

Donde: 

 e: distancia existente entre semáforos consecutivos  

 V: velocidad de viaje 

 

 Diagrama tiempo - espacio 

Una vez determinados los tiempos de ciclos y de desfases que serán asignados a los semáforos, 

podemos proceder a realizar el diagrama tiempo – espacio, el cual nos permitirá comprobar el 

adecuado funcionamiento del diseño de los tiempos semafóricos trabajando continuamente.24 

 

                                                 

24 Cfr. Carrasco & Wazhima 2012:69 
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Figura 11: Diagrama tiempo-espacio para los semáforos de la calle Mariscal Lamar (Fuente: 

Carrasco & Wazhima 2012) 

 

2.4. Ciclo Óptimo 

Uno de los dispositivos de control más utilizados en la actualidad, es el semáforo. Este equipo 

electrónico emite luces de colores que tienen un significado para el receptor. Existen distintos métodos 

de cálculo para hallar los tiempos del ciclo semafórico y cada fase de este, entre los más reconocidos 

están el Método de Webster y el Método de Poisson. 
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El Método de Poisson se basa en la probabilidad de llegadas aleatorias de los vehículos a los distintos 

accesos, este método fue desarrollado en los años 50 y tiene un mayor uso en el país de Cuba. 

Por otro lado, se mencionará el Método Webster, el cual es usado por muchos países en la actualidad. 

El Método de Webster abarca todos los factores que afectan el valor de la capacidad y permite una 

evaluación adicional encontrando condiciones como la capacidad de reserva, grado de saturación entre 

otros. Para este análisis se necesita la capacidad real de la vía e histogramas de tráfico. 

 

 

Figura 12: Tiempos de ciclos obtenidos por cada método de diseño para distintas avenidas 

(Fuente: Alba y Hernández, 2013) 

 

A manera de ejemplo y explicación se muestran los distintos ciclos del tiempo semafórico (Figura 12) 

que se obtuvieron, luego de haber realizado los ensayos y pruebas correspondientes en cada avenida 

distinta, en Cuba. 

Por otra parte, para el cálculo de estos tiempos, también se puede emplear el método de Webster, por 

ser considerado como el más exacto y eficiente. A continuación, se muestra el procedimiento seguido 

para la aplicación de esta metodología. 

Este método requiere de algunos datos de entrada como los volúmenes horarios de máxima demanda 

(VHMD), el porcentaje de vehículos pesados, el factor horario de máxima demanda (FHMD), la 
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equivalencia de vehículos, la longitud de un vehículo equivalente, la geometría de la intersección entre 

otros. A continuación, se muestra el procedimiento que sigue este método. 

 

Cálculo del factor de ajuste por efecto de vehículos pesados  

 

𝑓𝐻𝑉=

100

100 + 𝑃𝑇(𝐸𝑇 − 1) + 𝑃𝐵(𝐸𝐵 − 1)
    

 

Donde: 

 𝒇𝑯𝑽= Factor de ajuste por efecto de vehículos pesados 

 𝑷𝑻 = Porcentaje de camiones en la corriente vehicular 

 𝑷𝑩 = Porcentaje de autobuses en la corriente vehicular 

 𝑬𝑻= Automóviles equivalentes a un camión 

 𝑬𝑩= Automóviles equivalentes a un autobús 

Conversión de los volúmenes mixtos a automóviles directos equivalentes (ADE) 

En este paso, se busca convertir los volúmenes horarios mixtos (VHMD) a flujos de automóviles   

directos equivalentes por hora (𝑞𝐴𝐷𝐸), para lo cual se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝑞𝐴𝐷𝐸 =
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝐹𝐻𝑀𝐷
(

1

𝑓𝐻𝑉
) 
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Cálculo de la longitud de los intervalos de cambio (𝒚𝒊) 

Para el cálculo de este parámetro, se requiere de datos como la Longitud de un vehículo equivalente 

(L), el tiempo de percepción-reacción (t) y la tasa de desaceleración (a). Se recomienda usar los 

siguientes valores: 

 

L= 6.10m  t = 1.0 s  a = 3.05 m/s2 

𝑦𝑖 = (𝑡 +
𝑣

2𝑎
) + (

𝑊 + 𝐿

𝑉
) 

 

Donde: 

 𝑽= Velocidad de circulación en m/s 

 𝑾= Ancho efectivo del acceso 

 

Tiempo perdido por fase (𝒍𝒊) 

El tiempo perdido por cada fase viene a ser la suma del intervalo amarillo 𝐴𝑖 más el intervalo todo rojo 

𝑇𝑅𝑖, este cálculo se realiza para cada fase. 

𝒍𝒊 = 𝑦𝑖 = 𝐴𝑖 + 𝑇𝑅𝑖 

Tiempo total perdido por ciclo (L) 

Este tiempo resulta de sumar los tiempos perdidos de todas las fases, y se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 
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𝑳 = ∑(

∅

𝑖=1

𝐴𝑖 + 𝑇𝑅𝑖) 

Donde: 

 ∅= Número de fases 

 

Máximas relaciones de flujo actual (q) a flujo de saturación (s) por carril para cada fase (𝒀𝒊) 

El valor máximo de la relación entre el flujo actual y el flujo de saturación para los distintos accesos 

se determina de la siguiente forma: 

𝒀𝒊 =
𝑞𝑖𝑀𝐴𝑋

𝑠
 

Donde: 

 𝒒𝒊𝑴𝑨𝑿
= flujo crítico o máximo por carril de la fase i 

 𝒔 = Flujo de saturación 

 

Cálculo de la longitud de ciclo óptimo (𝑪𝟎) 

La nueva longitud optimizada depende de los parámetros calculados previamente y se calcula con la 

siguiente ecuación: 

𝑪𝟎 =
1.5𝐿 + 5

1 − ∑ 𝑌𝑖
∅
𝑖=1
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Tiempo verde efectivo total (𝒈𝑻) 

Una vez determinada la longitud del ciclo óptimo en segundos, se calcula el tiempo destinado para 

verde efectivo total.  

𝒈𝑻 = 𝐶0 − 𝐿 

Donde: 

 𝑪𝟎= Longitud de ciclo óptimo 

 𝐿 = Tiempo total perdido por ciclo 

 

Reparto de los tiempos de verde efectivos (𝒈𝒊) 

Con la finalidad de obtener una demora total mínima en la intersección, el tiempo verde efectivo total 

𝑔𝑇, debe distribuirse entre las distintas fases de manera proporcional a sus valores de 𝑌𝑖, de la siguiente 

manera: 

𝒈𝒊 =
𝑌𝑖

∑ 𝑌𝑖
∅
𝑖=1

(𝑔𝑇) 

 

Determinación de los tiempos verdes reales (𝑮𝒊) 

Finalmente, los tiempos verdes reales se calculan con la siguiente ecuación: 

𝑮𝒊 = 𝑔𝑖 + 𝑙𝑖 − 𝐴𝑖 − 𝑇𝑅𝐼 
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2.5. Análisis y simulación del tráfico vehicular 

El análisis de las intersecciones se llevará a cabo según las directrices, conceptos y procedimientos que 

recomienda el Manual de Capacidad de Carreteras en su versión más reciente (HCM 2010). Este 

manual tiene la finalidad de estimar mediante un análisis operacional los niveles de servicio de las 

intersecciones tomadas de manera global, teniendo en cuenta que todo este procedimiento se estableció 

en base a una diversidad estudios realizados en vías de circulación de los Estados Unidos, por lo que 

la mayoría de datos y valores provienen de aplicaciones en dicho país. La estimación del nivel de 

servicio se logra mediante la determinación de parámetros básicos como la geometría de la 

intersección, el control semafórico (ciclos existentes), entre otros. A continuación, se muestra un 

esquema de los inputs necesarios para determinar el nivel del servicio de una intersección 

semaforizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Esquema metodológico para el análisis de intersecciones semaforizadas según el HCM 

2010 (Fuente: Propia en base al HCM 2010) 
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Una vez que se tiene claro el tipo de análisis que se debe seguir, se necesita de un software de apoyo 

para la simulación del tráfico vehicular que siga el procedimiento o metodología establecida por el 

HCM 2010. Bajo esta premisa, se utilizará el software Synchro Traffic V8, el cual nos ayuda con el 

análisis y optimización de los sistemas de tráfico a un nivel microscópico. A continuación, se presentan 

algunas funciones del Synchro Traffic V8:  

 Realiza el análisis de capacidad en intersecciones semaforizadas siguiendo la metodología del 

HCM 2010 (capítulo 16). 

 Ayuda a optimizar las longitudes de ciclo y de tiempos de fase. 

 Coordina los semáforos generando planes de tiempo optimizando las fases, longitud del ciclo 

y desplazamientos, además nos ayuda a generar los diagramas de tiempo espacio. 

 El Synchro Traffic V8 es un software muy versátil pues genera reportes de las distintas corridas 

de manera automática. 

 

2.6. Estado del arte 

2.6.1. Antecedentes de la mejora en la programación semafórica en el mundo 

En el mundo, el problema de la congestión vehicular está presente y cada vez este problema se atenúa 

más, a medida que la población aumenta. Por esta razón cada vez se presentan distintas soluciones 

frente al problema del tránsito y la baja calidad en los niveles de servicio.  

Es importante, mitigar o reducir la cogestión pues está presenta problemas con consecuencias no solo 

en el ámbito económico y social, sino también en el aspecto medioambiental. Por esta razón, se han 

propuesto distintos métodos de mejora en la red semafórica de una ciudad, estos métodos incluyen 

desde mejoras en el diseño de los ciclos semafóricos hasta el uso de los semáforos inteligentes.  

Como se mencionó anteriormente el uso de los semáforos inteligentes, es decir accionados por el 

tránsito, serían eficientes, pues su configuración y duración de los ciclos dependerían de la cantidad 

de vehículos que transiten por una vía.  
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En algunas tesis como la del Msc. Ricardo Manuel Guevara titulada “Diseño de un modelo de 

monitoreo para mejorar el flujo de tránsito vehicular a través de semáforos inteligentes en la ciudad de 

Trujillo”, se menciona de manera particular como el uso adecuado de los recursos como semáforos 

inteligentes, accionados en su totalidad o parcialmente; pueden llegar a resolver de manera eficiente el 

problema de congestión vehicular, permitiendo una mejora en el sistema vehicular.  

También se puede mencionar el caso de una tesis desarrollada en la ciudad de Bucaramanga titulada 

“Modernización de la red semafórica de la ciudad de Bucaramanga mediante la implementación de 

semáforos inteligentes”, la cual establece que por medio de semáforos accionados por el tránsito con 

ayuda de detectores (Figura 14) pueden lograr disminuir la congestión vehicular. 

 

Figura 14: Sistema detector-equipo de control (Fuente: Chia y Escalante, 2011) 

 

Así mismo, se establece que es posible identificar las intersecciones que necesiten de un control 

semafórico accionado por el tránsito en su totalidad o parcialmente, esto debido a las condiciones de 

cada intersección en particular, priorizando las intersecciones, según la necesidad de un semáforo 

accionado por el tránsito en su totalidad. De este modo, también, se puede ahorrar en costos; si se 

trabajase conjuntamente con semáforos accionados por el tránsito en su totalidad y parcialmente, se 

combatiría de manera eficiente la congestión vehicular ayudando a evitar problemas sociales, 

económicos y medioambientales. 
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Figura 15: Tipos de semaforización en cada intersección en la ciudad de Bucaramanga 

(Fuente: Chia y Escalante, 2011) 
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2.6.2. Antecedentes de la mejora en la programación semafórica en el Perú  

La mejora en la programación semafórica o la semaforización en general, no es un tema ajeno a la 

realidad peruana. Considerando que la congestión vehicular es uno de los mayores problemas que 

padece nuestra capital Lima. Han sido muchos los intentos de solucionar o aliviar este problema, 

mediante planes integrales como el Plan Maestro de Transporte Urbano, o la creación de sistemas de 

transporte más eficientes como la Línea 1 del metro, entre otras alternativas de solución. En cuanto a 

la mejora en la semaforización o en la programación semafórica, se puede observar la evolución 

cronológica que esta ha tenido. 

 

Figura 16: Evolución cronológica de la semaforización (Fuente: Gerencia de Transporte Urbano 

GTU, 2010) 

 

Por otra parte, se debe mencionar la creación de instituciones dedicas a la mejora del tránsito, tal es el 

caso de la creación de la Central de Control de Tránsito (CCT) de Lima Metropolitana en el año 2011, 

la cual permitirá monitorear y facilitar la fluidez del tráfico. Esta central integra la nueva red de 

semáforos instalados en 218 intersecciones viales, las cuales cuentan con equipo de primer nivel como 
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cámaras de video, sensores ópticos, luces LED, contadores electrónicos y un controlador de tránsito, 

el cual envía y recibe información del CCT.25 

Sin embargo, los esfuerzos por mejorar la semaforización no sólo se centran en los esfuerzos realizados 

por instituciones estatales como la Gerencia de Transporte Urbano, sino también en investigaciones y 

desarrollo de tesis realizadas por profesionales interesados en el área de transportes. Tal es el caso del 

Ing. M.Sc. Ricardo Manuel Guevara, quien planteó el diseño de un sistema de semaforización para el 

monitoreo y control de tránsito vehicular basado en semáforos inteligentes para la ciudad de Trujillo. 

El principal objetivo de esta investigación fue gestionar la circulación vial, supervisar la fluidez y el 

cambio de los ciclos semafóricos en las principales calles y avenidas de la ciudad de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

25 Inauguran central de control de tránsito, http://peru21.pe/noticia/1323343/inauguran-central-

control-transito  (Consultado el 13 de Mayo del 2016) 

http://peru21.pe/noticia/1323343/inauguran-central-control-transito
http://peru21.pe/noticia/1323343/inauguran-central-control-transito
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CAPITULO III: ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Criterios de selección del grupo de intersecciones 

En el presente proyecto de tesis se realizará el estudio de 3 intersecciones, en las cuales se realizarán 

las respectivas visitas a campo para obtener los aforos, además las características geométricas de cada 

intersección, así como también el sentido de los giros y demás particularidades. Sin embargo, lograr 

que todas las intersecciones cumplan con las mismas exigencias o parámetros de selección es 

complicado, por lo que estos criterios se encuentran más orientados a la elección de la intersección 

principal del grupo de intersecciones, pues las intersecciones restantes serán las adyacentes a esta.  

Los criterios que se consideraron, tienen como finalidad que al elegir el grupo de intersecciones y su 

respectiva área de influencia, los resultados obtenidos a partir de la propuesta de mejora sean notorios 

y puedan ser sostenibles en un periodo establecido. A continuación, se presentan de manera detallada 

los criterios que deberá cumplir la intersección principal del sistema. 

 Programación semafórica estática 

Como se mencionó en el capítulo de semáforos, existen tipos de semaforización y una de ellas es 

la semaforización estática que contempla que los ciclos del semáforo sean fijos durante el día. 

Como nuestro principal problema es mala calidad en los niveles de servicio que se producen debido 

al uso de semaforización estática en avenidas que cuentan con patrones de flujos variables durante 

el día, es un requisito primordial que los semáforos de la intersección a elegir para aplicar las 

posibles mejoras, cuenten con una programación estática. 
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Figura 17: Presencia de semáforos en una intersección (Fuente: Propia) 

 

 Variación en los patrones de flujo durante el día 

Es necesario que existan distintos patrones de flujo durante el día, pues solo así se justificaría 

la mala elección de un semáforo con programación semafórica estática, ya que no estaría 

programado para los distintos patrones de flujo existentes, lo cual podría reflejarse en la mala 

calidad de los niveles de servicio. Si bien es cierto, evaluar este criterio resulta un tanto 

subjetivo, podemos darnos una noción inicial de la existencia de distintos patrones de flujo 

visitando la intersección de manera periódica, como por ejemplo entre las 6:00 am a 10:00 pm, 

pues la comprobación definitiva del cumplimiento de este criterio se logrará mediante el 

procesamiento de los aforos. 
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 Notoriedad de la congestión vehicular 

El tráfico es el flujo de vehículos sobre una vía, por tal motivo es necesario que las avenidas 

principales pertenecientes a la intersección, cuenten con un problema de tráfico que se pueda 

apreciar por simple inspección ocular, esto en primera instancia ya que luego se podrá verificar 

mediante los aforos en cada intersección, a su vez el tráfico visible sumado a programación 

estática en una intersección con patrones de flujo que varían durante el día, evidenciarían aún 

más la congestión vehicular existente en la intersección. 

 

Figura 18: Tráfico notorio en las avenidas Canadá y Parinacochas (Fuente: Propia) 

 

 Área de influencia 

Los puntos o zonas de atracción son de suma importancia a la hora de elegir nuestra intersección 

principal y las adyacentes. Esto se debe a que los puntos de atracción de viajes como 

establecimientos comerciales, banco, hospitales, centros de estudio (universidades, institutos, 

colegios), entre otros, resultan ser las opciones de destino más concurridas por los usuarios. Por 

ello, el área de influencia conformada por el grupo de intersecciones deberá contener o estar 

próxima a algunos de estos puntos de atracción, para así poder justificar la relevancia de la 
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solución al problema existente en las intersecciones, esto se podrá verificar según el uso de 

suelo asignado por la respectiva Municipalidad, en este caso la Municipalidad Distrital de la 

Victoria. 

 

Figura 19: Uso de suelo del área de influencia de la Municipalidad de la Victoria 

(Fuente: Instituto Peruano de Derecho Urbanístico) 

 

 

Av. 

Canadá 
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Figura 20: Vista de establecimientos comerciales con alta concentración de usuarios (Fuente: Propia) 

 Tipos de vehículos  

La red conformada por las intersecciones, deberá poseer vías en las cuales este permitida la 

circulación de diversos tipos de vehículos, ya sean privados o pertenecientes al transporte 

público, como por ejemplo automóviles, camionetas rurales o combis, station wagon, 

camionetas pick up, entre otras. La existencia de esta variedad vehicular en las intersecciones, 

facilita la generación de tráfico en las horas pico, lo cual hace más ilustrativa la existencia de 

distintos patrones de flujo. Este será un escenario que permitirá apreciar el efecto de algunas 

medidas a ser sugeridas o planteadas en este tema de investigación. Cabe mencionar que los 

vehículos mencionados son lo más empleados por los usuarios para realizar sus viajes. La 

siguiente figura muestra el parque automotor de Lima por tipo de vehículo en el año 2013. 

 

Figura 21: Histograma del parque automotor por tipo de vehículo en Lima, año 2013 (Fuente: Propia 

en base a datos del MTC) 

 

 Semáforos existentes  

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la tesis es realizar una adecuada programación 

semafórica para mejorar la condición actual, todas las intersecciones elegidas que delimitan el 
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área de influencia deberán contar con semáforos de tiempo fijo. La existencia de semáforos en 

las intersecciones ayuda a realizar una comparación entre los niveles de servicio con los ciclos 

actuales y los niveles de servicio con la propuesta de mejora. Por otra parte, es recomendable 

elegir intersecciones con semáforos que posean contómetros digitales, pues esto proporcionará 

una mayor precisión al momento de medir los tiempos semafóricos existentes, aunque de igual 

manera, debe verificarse su precisión en campo. En su defecto se deberá emplear un cronómetro 

para medir dichos tiempos. 

 

3.2. Descripción de las intersecciones 

Luego de haber establecido los parámetros de selección de las intersecciones, se realizó un sondeo 

inicial con ayuda de la herramienta Google Earth, para darnos una idea de cuáles podrían ser las 

intersecciones que se acomoden más a la aplicabilidad de este proyecto de tesis y que además cumplan 

con los requisitos establecidos. Con este sondeo inicial, se eligieron algunas alternativas de 

intersecciones, las cuales fueron visitadas por los tesistas para corroborar que dichos criterios se 

cumplan. De este modo, se eligieron de manera definitiva las siguientes intersecciones: Av. Canadá – 

Av. Parinacochas (Intersección principal), Av. Canadá – Av. Esteban Campodónico, Av. Canadá – 

Av. Santa Catalina, las cuales delimitan un área de influencia cuyo problema de congestión vehicular 

es considerable.  

3.2.1. Ubicación y localización 

El grupo de intersecciones está ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, y se desarrolla 

dentro del ámbito de comprensión en el distrito de La Victoria. Estas tres intersecciones conectadas 

delimitan el área de influencia que será motivo de estudio. El plano de ubicación y localización 

detallado se muestra en el Anexo 01 (Plano U-01). 

3.2.2. Diagnóstico urbano del área de influencia 

El área de influencia determinado por las cuatro intersecciones posee las siguientes características: 
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 Usos de suelo 

Eje de la Av. Canadá 

El uso de esta vía, principalmente en el tramo comprendido entre la Av. Esteban Campodónico y 

la Av. Santa Catalina, es mixto, pues se ubican numerosos locales comerciales como pequeños 

restaurantes, bodegas, farmacias y sobretodo talleres de mecánica automotriz, además de la 

presencia de un colegio no escolarizado. Esta área también comprende algunas viviendas 

unifamiliares, boticas y un establecimiento del Banco BBVA, además se encuentra cerca de la 

Villa Deportiva Nacional. 

 

Figura 22: Usos en el eje de la Av. Canadá (Fuente: Propia) 

 

Eje de la Av. Parinacochas 

De igual modo, el uso de esta vía principalmente en el tramo comprendido entre la Av. Canadá y 

el Jr. Federico Barreto, es mixto, pues se ubican numerosos locales comerciales, en su mayoría 

talleres de mecánica automotriz, así como también como imprentas, restaurantes, bodegas, y 

también algunas viviendas unifamiliares 
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Figura 23: Usos en el eje de la Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

 

Eje de la Av. Santa Catalina 

En este caso, el uso de esta vía en el tramo comprendido entre la Ca. Luis Espejo y Jr. Batería 

Maypu es mixto, pues se ubican pequeños establecimientos comerciales como restaurantes, 

farmacias y algunas bodegas. Cabe mencionar que en este eje ya no se encuentran locales de 

mecánica automotriz como en la Av. Canadá, y que al contrario, los inmuebles en su mayoría son 

viviendas unifamiliares, también podemos encontrar dos parques de regulares dimensiones. 

 

Figura 24: Usos en el eje de la Av. Santa Catalina (Fuente: Propia) 
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Eje de la Av. Esteban Campodónico 

El uso de esta vía en el tramo comprendido entre la Av. Canadá y la Av. San Eugenio, es mixto, 

pues se ubican  principalmente viviendas, algunas bodegas, restaurantes, un inmueble destinado a 

oficinas, un colegio, una playa de estacionamiento y un casino. 

 

Figura 25: Usos en el eje del Jr. Esteban Campodónico (Fuente: Propia) 

 

 Infraestructura vial urbana  

Eje de la Av. Canadá 

La sección transversal de esta vía en el tramo entre la Av. Esteban Campodónico y la Av. Santa 

Catalina, está conformada por lo general de la siguiente manera: vereda, calzada, separador central, 

calzada y vereda. Asimismo, dicha vía presenta las siguientes características físicas y 

operacionales: 

 Tipo de Pavimento: Flexible y en buen estado de conservación. 

 Tipo de vereda; Rígido y en regular estado de conservación. 

 Nº de carriles: 04 carriles en sentido de circulación E-O y 05 carriles en sentido de 

circulación O-E.  
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 Tipo de Transporte: Mixto (Público y Privado) 

 Señalización: Existente en pésimo estado de conservación 

 

 

Figura 26: Vista general de la Av. Canadá (Fuente: Propia) 

 

Eje de la Av. Parinacochas 

La sección transversal de esta vía en el tramo entre la Av. Canadá y el Jr. Federico Barreto, está 

conformada por lo general de la siguiente manera: vereda, calzada, separador central y vereda. 

Asimismo, dicha vía presenta las siguientes características físicas y operacionales: 

 Tipo de Pavimento: Flexible y en regular estado de conservación. 

 Tipo de vereda; Rígido y en regular estado de conservación. 

 Nº de carriles: 03 carriles por cada sentido de circulación (S-N / N-S).  

 Tipo de Transporte: Mixto (Público y Privado) 

 Señalización: Existente mal estado de conservación 
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Figura 27: Vista general de la Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

 

Eje de la Av. Santa Catalina 

La sección transversal de esta vía en el tramo entre la Ca. Luis Espejo y Jr. Batería Maypú, está 

conformada por lo general de la siguiente manera: vereda, berma, calzada, berma y vereda. 

Asimismo, dicha vía presenta las siguientes características físicas y operacionales: 

 Tipo de Pavimento: Flexible y en buen estado de conservación. 

 Tipo de vereda; Rígido y en regular estado de conservación. 

 Nº de carriles: 02 carriles por sentido de circulación (S-N / N-S).  

 Tipo de Transporte: Privado 

 Señalización: Existente en regular estado de conservación 
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Figura 28: Vista general de la Av. Santa Catalina (Fuente: Propia) 

 

Eje de la Av. Esteban Campodónico 

La sección transversal de esta vía en el tramo entre la Av. Canadá y la Av. San Eugenio, está 

conformada por lo general de la siguiente manera: vereda, calzada, separador central, calzada y 

vereda. Asimismo, dicha vía presenta las siguientes características físicas y operacionales: 

 Tipo de Pavimento: Flexible y en buen estado de conservación. 

 Tipo de vereda: Rígido y en regular estado de conservación. 

 Nº de carriles: 02 carriles por cada sentido de circulación (S-N / N-S).  

 Tipo de Transporte: Mixto (Público y Privado) 

 Señalización: Existente en mal estado de conservación 
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Figura 29: Vista general de la Av. Esteban Campodónico (Fuente: Propia) 

 

 Mobiliario urbano 

En general, las vías que influyen en el desarrollo de este proyecto de tesis cuentan con postes de 

alumbrado público y de telefonía. 

 

Av. Parinacochas Av. Canadá 

  

Figura 30: Mobiliario Urbano en el área de influencia (Fuente: Propia) 



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

 

 

 

 

Ing. Fernando Ramiro Castro Aragón  Ruddy Palomino R. & Gustavo Ingunza C. 

 Página 69 

3.2.3. Geometría del grupo de intersecciones 

Se realizó el levantamiento geométrico de cada una de las intersecciones a estudiar, con la finalidad 

de obtener las dimensiones exactas de las mismas, la forma de cada intersección, su composición y los 

sentidos de circulación, para así poder realizar un buen modelado de la situación actual. Todo lo 

descrito se encuentra detallado en el Anexo 01 (Plano U-01). y el Anexo 02 (Plano GI-01) 

 

3.2.4. Sentidos de circunvalación (giros) 

Los sentidos de circulación existentes de las intersecciones fueron identificados en la visita a campo 

realizada, esta información es necesaria y de gran relevancia para la distribución del personal al 

momento de realizar los aforos, así como también para realizar el modelamiento con software. Los 

giros existentes de cada intersección se pueden apreciar en el Anexo 02 (Plano GI-01). 

 

3.2.5. Tiempos semafóricos existentes 

Apoyándonos en los planos de geometría de las vías (ver Anexo 02), podemos identificar la 

distribución y ubicación de los semáforos existentes. De esta manera, le asignaremos una sigla o 

nomenclatura a cada uno de los semáforos a fin de representar adecuadamente en un esquema los ciclos 

semafóricos correspondientes a cada uno de estos. Cabe resaltar que la verificación de los tiempos 

semafóricos no fue una labor tan complicada debido a que casi todos los semáforos poseían 

contómetros digitales. A continuación, se muestran los tiempos en cuestión para cada una de las 

intersecciones de estudio.  
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Figura 31: Ubicación de semáforos Av. Canadá – Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 32: Ubicación de semáforos Av. Canadá – Av. Santa Catalina (Fuente: Propia) 
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Figura 33: Ubicación de semáforos Av. Canadá – Av. E. Campodónico (Fuente: Propia) 

 

3.3. Recolección de datos para el estudio de tránsito 

3.3.1. Levantamiento del sentido de circulación en la zona 

En el anexo 02 (Plano GI-01), se muestran los sentidos de circulación de la zona de estudio, la cual se 

encuentra comprendida por el tramo de la Av. Canadá entre la Av. Esteban Campodónico y la Av. 

Santa Catalina. 

3.3.2. Identificación de los tipos y puntos de aforo 

Los tipos y puntos de aforo considerados para el desarrollo de la presente tesis fueron los siguientes: 

 Aforos vehiculares 

Se consideró este tipo de aforo ya que nos permitirá medir la capacidad de las vías por cada 

sentido y a la vez determinar el nivel de servicio, para lo cual se procedió a recolectar la 

información del tráfico existente por accesos, movimientos y tipos de transporte.  
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Este tipo de aforo se realizó en simultáneo en las cuatro intersecciones que conforman el área 

de influencia, durante tres días como se menciona en el cronograma de conteos y a lo largo de 

14 horas consecutivas, iniciándose a las 7:00 am y finalizado a las 21:00 horas. De esta manera 

podemos caracterizar de manera adecuada los flujos existentes en las intersecciones y mejorar 

la programación semafórica existente. 

Cabe mencionar que para el análisis de tránsito se ha utilizado la unidad de medida en vehículos 

por hora (veh/hr) y que los aforos fueron manuales apoyados con tally counters en algunos 

casos. 

 

 Puntos de aforo 

Una vez establecidos los tipos de aforos que se realizarán, se debe determinar la cantidad de 

personal que será necesario para esta labor. Es indispensable capacitar al personal para que 

comprenda a cabalidad los formatos que se emplearán y además considerar que estos deberán 

estar familiarizados con las intersecciones de estudio mediante una visita a campo previa. Esta 

visita nos ayuda a buscar una ubicación adecuada para cada aforador, ubicación que deberá 

permitir una clara visibilidad de los accesos considerados. En este caso, teniendo en cuenta 

todas las recomendaciones previas se vio por conveniente emplear a 14 personas, de las cuales 

1 persona se encarga del relevo y supervisión de aforos. A continuación se muestra una 

distribución típica de aforadores y algunas fotografías. 
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Figura 34: Ubicación típica de puntos de aforo, en intersección Av. Canadá y Av. Parinacochas 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

Figura 35: Evidencia de los aforos (Fuente: Propia) 
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3.3.3. Formato de aforos vehiculares 

Para los formatos vehiculares utilizados se consideraron características similares, tales como el nombre 

de la intersección a analizar, el acceso que corresponde a la intersección, la fecha en que se realizó el 

aforo, el horario que corresponde al intervalo de tiempo que estuvimos aforando en ese día, el día que 

equivale al número de día que hemos realizado el aforo ya que para nuestro caso se consideran 3 días 

de aforo y por último la los giros que se desarrollan según el tipo de vehículo clasificado. 

 

Figura 36: Formato de aforo vehicular (Fuente: Propia) 

 

En la figura 36, se muestra el formato de aforo vehicular y una nomenclatura para los distintos tipos 

de vehículos a aforar, durante un intervalo de tiempo. A continuación, se mostrará una pequeña leyenda 

especificando la descripción de los distintos vehículos según su nomenclatura. 

 

Figura 37: Nomenclatura de vehículos (Fuente: Propia) 
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3.3.4. Cronograma de conteos 

Los conteos se realizaron en simultáneo en las tres intersecciones durante tres días (dos típicos y uno 

atípico), 14 horas consecutivas cada día. Todo ello con la finalidad de obtener una mejor representación 

del flujo vehicular en las intersecciones y proceder con los cálculos respectivos. A continuación se 

muestra el cronograma detallado. 

 

Tabla 2: Cronograma de conteos (Fuente: Propia) 

3.3.5. Identificación de patrones de flujo relevantes durante el día 

Para poder identificar los patrones de flujo existentes en las intersecciones de estudio, tenemos que 

visualizar el comportamiento del flujo vehicular. Para ello, graficamos el número de vehículos que 

circulan en la intersección por intervalo de tiempo a lo largo de las 14 horas de aforo, este gráfico 

corresponde al promedio de los tres días de aforo. A continuación, se muestra dicho gráfico: 

 

Figura 38: Patrones de flujo Av. Canadá – Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

Mañana Tarde Noche

Viernes 19/08/16 07:00-12:00 Hrs 12:00-18:00 Hrs 18:00-21:00 Hrs 14 Horas

Lunes 22/08/16 07:00-12:00 Hrs 12:00-18:00 Hrs 18:00-21:00 Hrs 14 Horas

Miércoles 24/08/16 07:00-12:00 Hrs 12:00-18:00 Hrs 18:00-21:00 Hrs 14 Horas
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Figura 39: Patrones de flujo Av. Canadá – Av. Santa Catalina (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 40: Patrones de flujo Av. Canadá – Av. E. Campodónico (Fuente: Propia) 
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Como podemos observar en las figuras 38, 39 y 40, el comportamiento de la intersección Av. Canadá 

– Av. Parinacochas es similar al de las intersecciones restantes, evidenciándose la existencia de 

distintos patrones de flujo a lo largo de las 14 horas de aforo. Analizando estas figuras, podemos notar 

que la mayor afluencia vehicular (picos), se encuentra en ciertas horas de la mañana, tarde y noche. Es 

así que, consideraremos los siguientes patrones de flujo como relevantes: 

 

Tabla 3: Horario de patrones de flujo relevantes (Fuente: Propia) 

 

3.4. Registro y procesamiento de datos para el estudio de tránsito 

3.4.1. Registro de aforos 

Una vez que tenemos los formatos de aforos en físico, procedemos a registrarlos en formatos de Excel 

convencionales, agrupando a todos los vehículos por accesos y posteriormente por giros, para de esta 

forma facilitarnos los cálculos posteriores. 

 

Tabla 4: Registro de aforos agrupados (Fuente: Propia) 

 

Hora de inicio Hora de fin

07:00 a.m 10:30 a. m.

12:30 p.m 14:30 p.m.

17:45 p.m 18:45 p.m.

Patron de flujo

Pico mañana

Pico mediodía

pico noche

Moto L Auto
Camioneta 

Rural
Microbus Omnibus Camion Trailer Moto L Auto

Camioneta 

Rural
Microbus Omnibus Camion

7:00 a.m    7:15 a.m 4 257 18 76 9 19 1 1 13 1 0 1 19

7:15 a.m    7:30 a.m 9 585 21 73 41 22 2 0 15 3 1 1 1

7:30 a.m    7:45 a.m 29 503 10 50 6 6 0 0 14 5 0 0 3

7:45 a.m    8:00 a.m 25 363 14 37 5 19 1 1 18 1 0 3 5

8:00 a.m    8:15 a.m 28 444 5 36 5 6 0 0 10 4 1 1 1

8:15 a.m    8:30 a.m 17 453 3 50 5 12 1 1 11 2 1 4 4

GIRO 18HORARIO

ACCESO OESTE-ESTE

GIRO 19



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

 

 

 

 

Ing. Fernando Ramiro Castro Aragón  Ruddy Palomino R. & Gustavo Ingunza C. 

 Página 78 

HORARIO TOTAL VEHICULOS VHMD

2:00 p.m    2:15 p.m 1272 4919

2:15 p.m    2:30 p.m 1120 4798

2:30 p.m    2:45 p.m 1220 4797

2:45 p.m    3:00 p.m 1047 4659

3:00 p.m    3:15 p.m 960 4347

3:15 p.m    3:30 p.m 938 4165

3:30 p.m    3:45 p.m 1025 3970

3:45 p.m    4:00 p.m 1007 3930

4:00 p.m    4:15 p.m 957 3927

4:15 p.m    4:30 p.m 895 3884

4:30 p.m    4:45 p.m 905 3764

4:45 p.m    5:00 p.m 884 3641

5:00 p.m    5:15 p.m 1152 3836

5:15 p.m    5:30 p.m 1216 4157

5:30 p.m    5:45 p.m 1216 4468

5:45 p.m    6:00 p.m 1291 4875

6:00 p.m    6:15 p.m 1544 5267

6:15 p.m    6:30 p.m 1402 5453

6:30 p.m    6:45 p.m 1342 5579

6:45 p.m    7:00 p.m 1201 5489

7:00 p.m    7:15 p.m 1152 5097

7:15 p.m    7:30 p.m 1266 4961

7:30 p.m    7:45 p.m 1046 4665

7:45 p.m    8:00 p.m 1159 4623

8:00 p.m    8:15 p.m 965 4436

8:15 p.m    8:30 p.m 986 4156

8:30 p.m    8:45 p.m 926 4036

8:45 p.m    9:00 p.m 905 3782

HORARIO TOTAL VEHICULOS VHMD

7:00 a.m    7:15 a.m 614

7:15 a.m    7:30 a.m 1298

7:30 a.m    7:45 a.m 1343

7:45 a.m    8:00 a.m 1302 4557

8:00 a.m    8:15 a.m 1304 5247

8:15 a.m    8:30 a.m 1357 5306

8:30 a.m    8:45 a.m 1352 5315

8:45 a.m    9:00 a.m 1286 5299

9:00 a.m    9:15 a.m 1432 5427

9:15 a.m    9:30 a.m 1372 5442

9:30 a.m    9:45 a.m 1329 5419

9:45 a.m    10:00 a.m 1301 5434

10:00 a.m    10:15 a.m 1359 5361

10:15 a.m    10:30 a.m 1328 5317

10:30 a.m    10:45 a.m 1304 5292

10:45 a.m    11:00 a.m 1376 5367

11:00 a.m    11:15 a.m 1169 5177

11:15 a.m    11:30 a.m 1057 4906

11:30 a.m    11:45 a.m 1019 4621

11:45 a.m    12:00 p.m 991 4236

12:00 p.m    12:15 p.m 1157 4224

12:15 p.m    12:30 p.m 1266 4433

12:30 p.m    12:45 p.m 1186 4600

12:45 p.m    1:00 p.m 1107 4716

1:00 p.m    1:15 p.m 1230 4789

1:15 p.m    1:30 p.m 1241 4764

1:30 p.m    1:45 p.m 1221 4799

1:45 p.m    2:00 p.m 1185 4877

3.4.2. Flujograma de las intersecciones 

En primer lugar, se necesita identificar la hora pico de las 14 horas de aforo efectuadas. Para identificar 

este intervalo, calculamos la hora con el mayor valor de VHMD, tal y como se muestra en la Tabla 5, 

donde se logró identificar que dicho periodo es de 5:45 pm a 6:45 pm. Los resultados obtenidos del 

aforo tanto vehicular como peatonal en el periodo crítico del tránsito en cada una de las intersecciones 

de estudio, se resumen en los denominados flujogramas de tráfico, los cuales se adjuntan en el Anexo 

04 (vehicular) y 05 (Peatonal). Cabe resaltar que, los valores que se reflejan en este reporte son muy 

importantes pues forman parte de los datos de entrada necesarios para el modelamiento de las 

intersecciones. Asimismo, todo el análisis mostrado de aquí en adelante será respecto a esta hora pico 

por ser la más crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Identificación de la hora pico (Fuente: Propia) 
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3.4.3. Cálculo de parámetros por acceso en la hora valle 

Asimismo, para poder tener una idea preliminar sobre el comportamiento de las intersecciones, se 

calcularon algunos parámetros básicos como El Volumen Horario de Máxima Demanda (VHMD) y el 

Factor Horario de Máxima Demanda (FHMD). Todos estos valores se calcularon agrupando los 

conteos por giros y posteriormente por accesos y en función a los periodos establecidos para los 

distintos patrones de flujo. A continuación se muestran los resultados para la hora valle: 

 

Tabla 6: Parámetros en la hora valle Av. Canadá – Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

 

 

Tabla 7: Parámetros en la hora valle Av. Canadá – Av. Santa Catalina (Fuente: Propia) 

 

 

Tabla 8: Parámetros en la hora valle Av. Canadá – Av. E. Campodónico (Fuente: Propia) 

 

3.4.4. Cálculo de parámetros por acceso en la hora pico mañana 

A continuación se muestran los resultados para la hora pico mañana: 

GIRO12 GIRO16 GIRO17 GIRO13 GIRO14 GIRO15 GIRO10 GIRO11

VHMD 20 1936 263 186 2164 6 146 1674

FHMD 0.714 0.930 0.865 0.750 0.958 0.500 0.811 0.824

V
A

L
L

E

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO NORTE-SUR

CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CANADA Y PARINACOCHAS

GIRO24 GIRO28 GIRO31 GIRO26 GIRO29 GIRO32 GIRO33 GIRO25 GIRO27 GIRO30

VHMD 197 2105 618 174 178 2016 342 209 98 339

FHMD 0.879 0.898 0.948 0.870 0.824 0.944 0.807 0.736 0.681 0.874

V
A

L
L

E

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO NORTE-SUR

CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CANADA Y SANTA CATALINA

ACCESO SUR-NORTE

GIRO20 GIRO23 GIRO21 GIRO22 GIRO18 GIRO19

VHMD 1889 127 98 257 2117 266

FHMD 0.837 0.836 0.817 0.636 0.914 0.978

V
A

L
L

E

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO OESTE-ESTE

CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CÁNADA Y E.CAMPODÓNICO
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Tabla 9: Parámetros el pico mañana Av. Canadá – Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

 

 

Tabla 10: Parámetros el pico mañana Av. Canadá – Av. Santa Catalina (Fuente: Propia) 

 

 

Tabla 11: Parámetros el pico mañana Av. Canadá – Av. E. Campodónico (Fuente: Propia) 

 

3.4.5. Cálculo de parámetros por acceso en la hora pico tarde 

A continuación se muestran los resultados para la hora pico tarde: 

 

Tabla 12: Parámetros el pico tarde Av. Canadá – Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

GIRO12 GIRO16 GIRO17 GIRO13 GIRO14 GIRO15 GIRO10 GIRO11

VHMD 31 2261 319 196 2172 3 152 1674

FHMD 0.861 0.784 0.857 0.907 0.920 0.750 0.745 0.824

P
IC

O
 

M
A

Ñ
A

N
A

CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CANADA Y PARINACOCHAS

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO NORTE-SUR

GIRO24 GIRO28 GIRO31 GIRO26 GIRO29 GIRO32 GIRO33 GIRO25 GIRO27 GIRO 30

VHMD 234 1955 623 196 75 2144 321 67 72 393

FHMD 0.944 0.917 0.803 0.907 0.781 0.964 0.902 0.761 0.857 0.854

ACCESO SUR-NORTE

P
IC

O
 

M
A

Ñ
A

N
A CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CANADA Y SANTA CATALINA

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO NORTE-SUR

GIRO20 GIRO23 GIRO21 GIRO22 GIRO18 GIRO19

VHMD 2283 98 92 215 2345 126

FHMD 0.899 0.875 0.852 0.584 0.779 0.900

P
IC

O
 

M
A

Ñ
A

N
A

CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CÁNADA Y E.CAMPODÓNICO

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO OESTE-ESTE

GIRO12 GIRO16 GIRO17 GIRO13 GIRO14 GIRO15 GIRO10 GIRO11

VHMD 22 1732 323 197 2165 4 148 1674

FHMD 0.916 0.841 0.841 0.794 0.866 0.500 0.881 0.824

P
IC

O

 T
A

R
D

E CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CANADA Y PARINACOCHAS

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO NORTE-SUR
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Tabla 13: Parámetros el pico tarde Av. Canadá – Av. Santa Catalina (Fuente: Propia) 

 

 

Tabla 14: Parámetros el pico tarde Av. Canadá – Av. E. Campodónico (Fuente: Propia) 

 

3.4.6. Cálculo de parámetros por acceso en la hora pico noche 

A continuación se muestran los resultados para la hora pico noche: 

 

Tabla 15: Parámetros el pico noche Av. Canadá – Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

 

 

Tabla 16: Parámetros el pico tarde Av. Canadá – Av. Santa Catalina (Fuente: Propia) 

 

GIRO24 GIRO28 GIRO31 GIRO26 GIRO29 GIRO32 GIRO33 GIRO25 GIRO27 GIRO30

VHMD 73 2101 670 197 117 1854 163 140 65 353

FHMD 0.830 0.861 0.941 0.794 0.836 0.944 0.784 0.778 0.707 0.910

ACCESO SUR-NORTE

P
IC

O

 T
A

R
D

E CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CANADA Y SANTA CATALINA

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO NORTE-SUR

GIRO20 GIRO23 GIRO21 GIRO22 GIRO18 GIRO19

VHMD 2273 128 107 240 1579 251

FHMD 0.868 0.865 0.787 0.690 0.910 0.872

P
IC

O

 T
A

R
D

E CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CÁNADA Y E.CAMPODÓNICO

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO OESTE-ESTE

GIRO12 GIRO16 GIRO17 GIRO13 GIRO14 GIRO15 GIRO10 GIRO11

VHMD 21 2416 276 175 2132 3 158 1857

FHMD 0.875 0.888 0.908 0.858 0.853 0.750 0.840 0.953

P
IC

O

N
O

C
H

E CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CANADA Y PARINACOCHAS

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO NORTE-SUR

GIRO24 GIRO28 GIRO31 GIRO26 GIRO29 GIRO32 GIRO33 GIRO25 GIRO27 GIRO30

VHMD 128 2046 653 173 293 2309 351 223 113 420

FHMD 0.800 0.947 0.907 0.759 0.788 0.908 0.763 0.785 0.785 0.847

ACCESO SUR-NORTEP
IC

O

N
O

C
H

E CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CANADA Y SANTA CATALINA

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO NORTE-SUR
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Tabla 17: Parámetros el pico tarde Av. Canadá – Av. E. Campodónico (Fuente: Propia) 

 

3.5. Modelamiento del grupo de intersecciones en su estado actual con 

el software Synchro V8 

Para la elaboración del modelamiento de la situación actual, se empleo el software Synchro 8 

perteneciente a la familia de Sim Traffic, debido a que este software trabaja bajo la metodología más 

reciente de la Manual de Capacidad de Carreteras (HCM 2010), metodología que sigue el presente 

proyecto de tesis. 

Los principales datos de entrada o inputs necesarios para realizar el modelo son los siguientes: 

 Geometría de las vías en su situación actual, data que fue presentada en el Anexo 02. 

 Tiempos semafóricos existentes. 

 Volumenes correspondientes a los flujogramas de la hora más crítica, para las 3 

intersecciones. Este dato se encuentra en el Anexo 04. 

 

La elaboración de este modelo tiene la finalidad de determinar el nivel de servicio actual en el que se 

encuentran las 3 intersecciones pertenecientes a nuestro nivel de servicio, ya que en base a estos 

resultados, podremos detectar los principales problemas existentes y plantear las respectivas 

propuestas de mejora. 

A continuación, se muestra una vista general de la representación geométrica previa al cálculo de los 

niveles de servicio de la tres intersecciones, se puede observar que se han ingresado datos como la 

geometría existente, los volúmenes vehiculares y otros parámetros. 

GIRO20 GIRO23 GIRO21 GIRO22 GIRO18 GIRO19

VHMD 2247 114 102 230 2435 150

FHMD 0.946 0.891 0.823 0.569 0.881 0.962

P
IC

O

N
O

C
H

E CÁLCULO DE PARÁMETROS POR ACCESO EN LA AV.CÁNADA Y E.CAMPODÓNICO

ACCESO ESTE-OESTE ACCESO OESTE-ESTE ACCESO OESTE-ESTE
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Figura 41: Esquema general de datos de entrada (Fuente: Propia) 

 

Luego de realizar esta representación y verificar que los parámetros ingresados sean los correctos, se 

procede a correr el programa para calcular los niveles de servicio actuales y el grado de saturación. A 

continuación, se muestran los princiapales resultados. 
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Tabla 18: Resultados de la simulación de la situación actual (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 42: Niveles de servicio actuales calculados (Fuente: Propia) 

 

N° INTERSECCIÓN

CICLO 

SEMAFÓRICO 

(s)

LOS LOS ICU

V/C

 por 

acceso

INTERSECTION

 DELAY (s)

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico (O→E) E 1.06

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico (E→O) D 1.02

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico D 0.88

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico C 0.60

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico A 0.19

Av. Canadá - Av. Parinacochas  (O→E) E 1.10

Av. Canadá - Av. Parinacochas  (E→O) F 1.17

Av. Canadá - Av. Parinacochas F 1.14

Av. Canadá - Av. Parinacochas D 0.94

Av. Canadá - Av. Parinacochas B 0.36

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (O→E) E 1.10

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (E→O) D 0.99

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (S→N) C 0.65

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (N→S) F 1.22

Av. Canadá - Av. Santa Catalina F 1.41

Av. Canadá - Av. Santa Catalina D 0.79

3 90 E 92.0% 76.2

1 90 D 75.1% 54.5

2 90 E 114.2% 74.1
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Figura 43: Porcentaje de utilización de la capacidad de la intersección (ICU) (Fuente: Propia) 

 

3.6. Interpretación de resultados y comentarios 

Partiendo del concepto de nivel de servicio desarrolado en el capítulo de marco teórico, podemos 

mencionar lo siguiente. 

Las intersecciones que presentan el nivel de servicio E (Av. Canadá – Av. Parinacochas y Av. Canadá 

– Av. Santa Catalina), se encuentran cerca o ya en el límite de su capacidad, pues se puede evidenciar 

que la velocidad de los usuarios se ve reducida a un valor bajo, asimismo, la libertad de maniobra para 

circular se torna extremadamente dificil y el usurio experimenta un grado de insatisfacción muy 

elevado debido a la inestabilidad de circulación existente. 

Por otra parte, en la intersección conformada por la Av. Canada – Av. Campodónico, se obtuvo un 

nivel de servicio D. Se puede mencionar que estas representan una circulación de una desidad 

considerable o elevada, donde la la libertad de maniobra y la velocidad quedan levemente restringidas 
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y en términos generales, el usuario experimenta un confort bajo. A continuación, se representa de 

manera gráfica los niveles de servicio: 

 

 

Figura 44: Representación gráfica de los niveles de servicio (Fuente: Cal y Mayor, 2007) 
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CAPITULO IV: APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

4.1. Número de fases y secuencia de la red semafórica 

Una fase semafórica forma parte del ciclo total del semáforo, a través del cual uno o más movimientos 

son permitidos o reciben el denominado derecho de vía. La delimitación de las fases se encuentran en 

función a los cambios en los derechos de vía, es decir, cuando un movimiento vehicular o peatonal 

queda restringido para darle pase a otro movimiento, se produce un cambio de fase26. 

De esta forma, para poder proceder con el diseño de los tiempos óptimos para cada ciclo, es necesario 

caracterizar e identificar la duración de los ciclos, las fases existentes y la secuencia de la red 

semafórica en las intersecciones de estudio, los cuales se muestran a continuación: 

 

Figura 45: Ciclos semafóricos de la Intersección Av. Canadá – Av. Campodónico (Fuente: Propia) 

                                                 

26 Cfr. VALENCIA 2000: 1-5 
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Figura 46: Ciclos semafóricos de la Intersección Av. Canadá – Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 47: Ciclos semafóricos de la Intersección Av. Canadá – Av. Santa Catalina (Fuente: Propia) 

 

4.2. Diseño de tiempos óptimos para el ciclo de la intersección principal  

Antes de proceder con el cálculo de los tiempos óptimos en la intersección principal, Av. Canadá – 

Av. Parinacochas, se debe tener presente que cada fase debe incluir la mayor cantidad de movimientos 

simultáneos posibles, con la finalidad de admitir un mayor volumen de vehículos circundantes en la 

intersección. Todo ello sin dejar de lado la seguridad y eficiencia. Bajo esta premisa, una vez 

identificadas y caracterizadas todas las fases planteadas, se procede a calcular la distribución de los 
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tiempos optimizados que deberán estar directamente relacionados con los volúmenes de tránsito 

obtenidos en campo. 

Teniendo en cuenta todo el procedimiento que establecido en el capítulo 2.4, se utiliza como 

herramienta de apoyo una planilla de cálculo donde se ingresan los datos de la intersección principal 

y se procede a calcular los nuevos tiempos optimizados. Este cálculo manual tiene la finalidad de 

validar los resultados obtenidos de la posterior optimización semafórica con el software Synchro V8. 

Es muy importante resaltar que para el cálculo manual se siguieron las recomendaciones de este 

método, como por ejemplo emplear una longitud de vehículo equivalente de 6.10 m, un tiempo de 

percepción-reacción de 1 segundo y una tasa de desaceleración de 3.05 m/s2. A continuación se 

muestran los cálculos: 

 

Datos de entrada: 

𝑃𝑇 (%) = 2.70 𝑃𝐵 (%) = 12.90 𝐸𝑇 = 2.0 𝐸𝐵 = 1.60 

 

𝑓𝐻𝑉=

100

100 + 2.70(2 − 1) + 12.90(1.60 − 1)
= 𝟎. 𝟗𝟎𝟓𝟒𝟔  
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Figura 48: Planilla de cálculo de tiempos optimizados (Fuente: Propia) 

 

Ahora, comparamos estos valores calculados de forma manual con los resultados obtenidos empleando 

en software Synchro V8, los cuales se presentan a continuación: 

 

Figura 49: Ciclo óptimo calculado mediante Synchro V8 
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Realizando una comparación entre los resultados de las figuras 48 y 49, podemos apreciar que los 

valores obtenidos por ambos métodos se asemejan mucho, por lo que ambos métodos podrían 

considerarse como válidos. Con la finalidad de estandarizar los resultados posteriores y darle una 

mayor utilidad al software, los siguientes cálculos se realizarán con el Synchro. De esta manera, 

tomando en cuenta estos tiempos optimizados, se procede a esquematizar el nuevo diagrama de fases 

de la intersección. 

 

Figura 50: Ciclos semafóricos optimizados de la Intersección Av. Canadá – Av. Parinacochas 

(Fuente: Propia) 

 

En la figura 50, cabe resaltar que los valores de verde total obtenidos mediante el Synchro, contempla 

el ámbar y el “todo rojo” que favorece a los peatones, es por ellos que para el diagrama de fases a los 

73 segundos de verde de la fase 1, se le resta 3 segundos de ámbar y 2 de todo rojo, quedando 68 

segundos de verde efectivo tal y como se representa en la gráfica en cuestión. Para un mayor 

entendimiento se presenta la figura 51 donde se muestra lo descrito desde la interfaz del Synchro. 
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Figura 51: Interfaz de semaforización en el Synchro V8 

 

Bajo todas las aclaraciones mencionadas, se procede a optimizar los ciclos semafóricos de las 

intersecciones Av. Canadá – Av. Esteban Campodónico y Av. Canadá – Av. Santa Catalina. A 

continuación, se muestran los nuevos diagramas de fase resultantes:  
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Figura 52: Ciclos semafóricos optimizados de la Intersección Av. Canadá – Av. Campodónico 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 53: Ciclos semafóricos optimizados de la Intersección Av. Canadá – Av. Santa Catalina 

(Fuente: Propia) 

 

Resulta importante mencionar que el ciclo óptimo no es determinístico por lo que se tuvieron que 

probar varias opciones mediante tabulaciones hasta encontrar la que nos genere un menor tiempo de 

espera. El Synchro V8 tiene una opción manual para facilitar todo este proceso tal y como se muestra 

en la figura 54. 
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Figura 54: Proceso de optimización semafórica por tabulación (Fuente: Synchro V8) 

 

4.3. Sincronización semafórica 

El objetivo principal de la sincronización semafórica es permitir un flujo continuo de tráfico a lo largo 

de la vía principal, en este caso la Av. Canadá. Todo ello, sin considerar obstáculos eventuales como 

el estacionamiento inoportuno de vehículos al lado de la vía, entre otros imprevistos. 

Para lograr este objetivo, se necesita calcular el tiempo de desfase óptimo entre los semáforos 

consecutivos existentes a lo largo del tramo considerado de la vía principal (Av. Canadá). Este tiempo 

de desfase, no es otro que aquel tiempo que le toma a un vehículo liviano equivalente transitar la 

distancia existente entre dos semáforos consecutivos del eje principal. En otras palabras, el desfase se 

diseñará de tal manera que el vehículo que se encuentra a la espera de la señal de verde en la primera 

intersección (Av. Canadá – Av. Esteban Campodónico), llegue a la siguiente intersección (Av. Canadá 

– Av. Parinacochas) viajando a una velocidad constante y se tope con una señal en verde, y así 

sucesivamente con la siguiente intersección (Av. Canadá – Av. Santa Catalina). 

Para iniciar con los cálculos, se parte de la distancia entre semáforos consecutivos. 



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

 

 

 

 

Ing. Fernando Ramiro Castro Aragón  Ruddy Palomino R. & Gustavo Ingunza C. 

 Página 95 

 

Figura 55: Distancia existente entre semáforos consecutivos (Fuente: Propia) 

 

Con el valor de la distancia existente y considerando una velocidad uniforme de viaje de los vehículos, 

se puede estimar el tiempo de desfase (T) mediante la siguiente expresión: 

 

𝑇 =
𝑒

𝑉
 

Donde: 

 𝒆 = distancia existente entre semáforos consecutivos  

 𝑽 = velocidad de viaje 

 

A continuación, se muestra el rango de desfases calculados para una velocidad medida en campo de 

40 Km/h.  
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TIEMPOS DE DESFASE (s) 

 
VELOCIDAD 

 
40 Km/h 

 
11.11 m/s 

Av. Esteban Campodónico 0.00 

Av. Parinacochas 23.00 

Av. Santa Catalina 21.20 

 

Tabla 19: Tiempos de desfase para la sincronización (Fuente: Propia) 

 

Para poder cuantificar la mejora esperada al optimizar el tiempo de los ciclos semafóricos en las 

intersecciones, modificamos los tiempos iniciales del modelo en Synchro V8 de la situación actual por 

los tiempos optimizados y se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 20: Resultados de la simulación con tiempos optimizados (Fuente: Propia) 

 

4.4. Sincronización semafórica 

4.4.1. Diagnóstico de la situación actual 

La zona de estudio fue destinada principalmente para comercio zonal en su mayoría, tal y como se 

mostró en la figura 3-3. Durante las distintas visitas a campo, y con ayuda del procesamiento de los 

aforos y los resultados obtenidos del modelo de la situación actual de las intersecciones, se pudieron 

identificar ciertas falencias que serán descritas a continuación. 

De manera general, el primer problema encontrado fue que para este grupo de intersecciones existe 

una única programación semafórica para todo el día a pesar de contar con distintos patrones de flujo, 

tal y como evidenció en el sub capítulo de Identificación de patrones de flujo relevantes durante el día. 

N° INTERSECCIÓN

CICLO 

SEMAFÓRICO 

(s)

LOS LOS ICU

V/C

 por 

acceso

INTERSECTION

 DELAY (s)

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico (O→E) C 0.92

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico (E→O) C 0.88

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico E 0.85

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico D 0.72

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico A 0.22

Av. Canadá - Av. Parinacochas  (O→E) C 0.91

Av. Canadá - Av. Parinacochas  (E→O) D 0.99

Av. Canadá - Av. Parinacochas F 1.09

Av. Canadá - Av. Parinacochas F 1.03

Av. Canadá - Av. Parinacochas B 0.38

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (O→E) D 0.97

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (E→O) C 0.88

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (S→N) D 0.63

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (N→S) F 1.20

Av. Canadá - Av. Santa Catalina F 1.64

Av. Canadá - Av. Santa Catalina F 1.14

3 100 E 92.0% 59.5

1 90 C 75.1% 24.3

2 120 D 114.2% 39.7
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En la intersección principal Av. Canadá – Av. Parinacochas, se pudo observar que el uso de giros 

conflictivos como los giros de cambio de sentido o más conocidos como giros en “U”, se dan con alta 

frecuencia tal y como se muestra en la figura 56. 

 

 

Figura 56: Giros en U presentes en la intersección Av. Canadá – Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

 

Este tipo de giro ocasiona la formación de un punto de conflicto secundario, conflicto que se ve más 

comprometido cuando la geometría de la vía tiene un espacio reducido para realizar dicha maniobra 

como es en el caso de nuestra intersección. 

En lo que respecta a la semaforización, se puede mencionar que la distribución de fases es la adecuada, 

pues cumple el principio de contener la mayor cantidad de movimientos simultáneos sin dejar de lado 

la seguridad vial. Sin embargo, la distribución de los tiempos de verde efectivos actuales no resulta ser 

la adecuada. Esto se debe a que no existe una adecuada proporcionalidad entre los tiempos semafóricos 

asignados a cada fase y los volúmenes obtenidos mediante el procesamiento de los aforos. 
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Figura 57: Flujograma vehicular en hora punta Av. Canadá – Av. Parinacochas (Fuente: Propia) 

 

Como se puede apreciar en el gráfico IV-13, la diferencia entre los vehículos que provienen de la Av. 

Parinacochas en dirección N-SE y N-SO es reducida a comparación de los vehículos que circulan por 

la Av. Canadá en sentido E-O y O-E. De igual manera, si comparamos la cantidad de vehículos 

pertenecientes a la fase 2 (giro a la izquierda) de la Av. Canadá con los vehículos que circulan por esta 

misma vía en sentido E-O y viceversa, se puede notar una diferencia considerable. Por ello, existe la 

necesidad de rediseñar los tiempos semafóricos para cada fase existente con la finalidad de ajustarlos 

más a los volúmenes mostrados.  

En cuanto al uso de los carriles, en la intersección de la Av. Canadá – Av. Parinacochas, se observó 

que esta primera vía, específicamente en el acceso O-E, posee 5 carriles, de los cuales 2 se encuentran 

destinados para el giro a la izquierda, uno de ellos es un carril exclusivo y el otro compartido tal y 

como se muestra en la figura 58.  
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Figura 58: Carriles destinados para giro a la izquierda Av. Canadá – Av. Parinacochas (Fuente: 

Propia) 

 

Esta consideración resulta un tanto exagerada, pues como se aprecia en la figura 57, el volumen 

vehicular que gira a la izquierda (153 vehículos), es mínimo a comparación de los demás movimientos. 

Al contrario, en lugar de facilitar el flujo vehicular, el carril compartido entorpece el flujo vehicular en 

sentido O-E de la Av. Canadá en la hora de mayor demanda. 

Por otra parte, en cuanto al estado actual de la vía, se debe mencionar que un inapropiado 

mantenimiento de estás podría desencadenar en un problema de congestión y además influir en el nivel 

de servicio resultante, ya que esta condición forma parte del confort y percepción del usuario. A 

continuación, se muestran algunas figuras donde se evidencia el estado actual de las vías Canadá y 

Parinacochas y su área de influencia, donde se ha identificado el deterioro de las calzadas, pues se 

presentan agrietamientos en forma de malla, desprendimientos de capa, y abultamientos. Además, cabe 
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resaltar que se ha constatado que el eje de la Av. Parinacochas se encuentra más deteriorada en 

comparación con el eje de la Av. Canadá. 

 

Eje de la Av. Parinacochas  Eje de la Av. Parinacochas 

  

Eje de la Av. Canadá Eje de la Av. Canadá 
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Eje de la Av. Santa Catalina Eje de la Av. Esteban Campodónico 

  

Figura 59: Condición de las vías en las intersecciones de estudio (Fuente: Propia) 

 

Respecto a la señalización, durante las visitas a campo, se puedo apreciar una deteriorada señal de 

delimitación de los carriles, de las flechas direccionales y además pasos peatonales poco visibles, así 

como también canalizadores de flujo deteriorados, entre otros. A continuación, se muestra el estado 

actual de la señalización en el área de estudio. 

Canalizador de flujo estropeado  Paso peatonal deteriorado 
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Flechas direccionales deterioradas Delimitación de los carriles poco visibles 

  

Figura 60: Estado de la señalización en las intersecciones de estudio (Fuente: Propia) 

 

Asimismo, en la intersección de la Av. Canadá con la Av. Esteban Campodónico, se observó que 

existía una incompatibilidad entre el paso peatonal y el separador central de la Av. Canadá, pues esta 

última impedía el paso de los peatones como se muestra en la siguiente la figura. 

 

Figura 61: Incompatibilidad entre paso peatonal y separador central (Fuente: Propia) 
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Propuesta de mejora 

Luego de haber identificado y analizado detenidamente los principales problemas identificados en el 

diagnóstico de la situación actual del área de influencia, se proponen las siguientes alternativas de 

solución ingenieriles. 

La primera alternativa de solución contempla la prohibición de los giros más conflictivos, es decir, los 

giros de cambio de dirección conocidos también como giros en “U”. Eliminar este tipo de giros, 

contribuye con la mejora del nivel de servicio. Sin embargo, realizar esta medida no es simplemente 

colocar una señalización vertical R-10 “Prohibido voltear en U” como establece el Manual de 

Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, sino que es necesario generar 

nuevos giros en U, en accesos cercanos a los existentes para poder regularizar los cambios en 

direcciones de sentido que algunos usuarios de la vía se solían realizar. Además, se debe realizar esta 

medida considerando que los nuevos movimientos permitidos pueden generar un tráfico y terminar por 

entorpecer el flujo vehicular generando un nivel de servicio deficiente.  

 

 

Figura 62: Propuesta de nuevo giro en U, para el sentido de oeste-este (Fuente: Propia) 
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En la figura 62, se aprecia el giro de color rojo que sería un giro complicado, el cual se deberá eliminar, 

sin embargo, para poder permitir el cambio de dirección se realizará este giro por la Av. Parinacochas 

cruce con Antonio de la Guerra, a su vez se ha considerado que la mayoría de estos vehículos que han 

logrado girar tomarían la dirección de la Av. Canadá, sin embargo, al ser un giro en la derecha desde 

la Av. Parinacochas es menor su influencia en la deficiencia del nivel de servicio. 

 

Figura 63: Propuesta de nuevo giro en U, para el sentido de este-oeste (Fuente: Propia) 

 

En la figura se aprecia que el giro en la Av. Canadá con Av. Parinacochas es eliminado para ayudar al 

flujo vehicular, no obstante en la Av. Esteban Campodónico se estaría regularizando este giro, 

considerando que el nivel de servicio se puede ver afectado, sin embargo el nivel de servicio en la 

intersección Av. Canadá con Av. Esteban Campodónico es D por tal motivo se considera que en 

comparación con los demás es la intersección con mejor comportamiento respecto al flujo vehicular, 

y es posible añadir una dirección adicional, en este caso los giros en U, sin alterar su nivel de servicio. 

La segunda alternativa de solución se centra en la intersección principal (Av. Canadá – Av. 

Parinacochas), específicamente en el acceso O-E, esta contempla la prohibición del giro a la izquierda 

en el carril compartido volviéndolo exclusivo para el movimiento con dirección E-O. Esta medida se 

plantea en base a la reducida cantidad de vehículos que ingresan por este acceso y giran a la izquierda, 

lo cual se ha visto reflejado en los flujogramas. De esta manera, se tendrían 4 carriles destinados a 



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

 

 

 

 

Ing. Fernando Ramiro Castro Aragón  Ruddy Palomino R. & Gustavo Ingunza C. 

 Página 106 

cubrir la demanda vehicular del movimiento O-E, sabiendo que este movimiento es el que posee mayor 

volumen, tal y como se muestran en los flujogramas (Anexo 04). La figura 64, muestra la situación 

actual y la propuesta. 

Situación Actual Situación Propuesta 

  

Figura 64: Eliminación del giro a la izquierda en un carril compartido (Fuente: Propia) 

 

De manera complementaria, se podría considerar como modelo el diseño de la isla canalizadora 

existente en la intersección Av. Canadá – Av. Esteban Campodónico, donde se puede apreciar que la 

isla está destinada permite el paso de dos carriles para giro a la izquierda provenientes de la Av. Esteban 

Campodónico hacia una vía principal como la Av. Canadá. Sin embargo, en el giro contrario, es decir 

de la Av. Canadá hacia la Av. Esteban Campodónico, posee solo un carril pues el volumen vehicular 

es menor a comparación del primer giro descrito. 
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Figura 65: Isla canalizadora modelo (Fuente: Propia) 

 

Una adecuada señalización vertical y horizontal, en complemento con la una adecuada canalización de 

giros y un correcto diseño de curvas de radio de giro contribuyen a la regulación de la velocidad tránsito 

en una intersección a nivel, permitiéndonos además evitar giros en puntos no convenientes, gracias al 

empleo de islas con sardineles para así garantizar mayor seguridad vial.27  

La propuesta integral para el mejoramiento del nivel de servicio sostenible en la intersección principal 

Av. Canadá con Av. Parinacochas, y las intersecciones que están dentro de su área de influencia tal 

como la Av. Canadá con Av. Santa Catalina y la Av. Canadá con Av. Esteban Campodónico, 

comprende realizar medidas de mitigación no solo a nivel de semaforización, sino también medidas 

en la infraestructura vial y la señalización.  

De este modo, se busca que la operación actual del tránsito dentro del área de influencia sea fluida y 

no se presenten congestiones o conflictos entre vehículo-vehículo o vehículo-peatón, considerando 

                                                 

27 Cfr. Manual de Diseño Geométrico DG 2014:242 

Dos carriles para giro a la 

izquierda con destino a la Av. 

Canadá 

 

Un carril para giro a la 

izquierda proveniente de la 

Av. Canadá 

 



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

 

 

 

 

Ing. Fernando Ramiro Castro Aragón  Ruddy Palomino R. & Gustavo Ingunza C. 

 Página 108 

también que se busca que las medidas de mitigación tengan un efecto a largo plazo. Las medidas de 

mitigación que se aprecian en el Anexo 03 (Plano MI-01), se describen a continuación: 

Respecto a la Infraestructura vial: 

 Se propone construir y ampliar la vereda a nivel de pista, en el separador central ubicado en la 

Av. Canadá con Av. Parinacochas, esto con el fin de guardar continuidad con el crucero 

peatonal y evitar conflictos del tipo peatón – peatón.  

 Se propone construir y ampliar la vereda a nivel de pista, en el separador central ubicado en la 

Av. Canadá con Av. Esteban Campodónico, con la finalidad de guardar continuidad con el 

crucero peatonal y evitar conflictos del tipo peatón – peatón.  

 Se propone construir y ampliar la vereda a nivel de pista, en el separador central ubicado en la 

Av. Canadá con Av. Santa Catalina, esto con el fin de guardar continuidad con el crucero 

peatonal y evitar conflictos del tipo peatón – peatón.  

 Reparación de la infraestructura dañada dentro del área de influencia de las 3 intersecciones, 

islas canalizadores; pistas; sardineles; martillos.  

Señalización: 

 Pintar y repintar marcas sobre el pavimento blancas o amarillas (De acuerdo a lo indicado en 

el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor de Calle y Carreteras – MTC) 

sobre las vías que se encuentran dentro del área de influencia de las 3 intersecciones en estudio. 

Todo ello con la finalidad de mejorar el flujo vehicular, evitando conflictos del tipo vehicular 

– vehicular y vehicular – peatonal. 

 Se implementará señalización vertical (De acuerdo a lo indicado en el Manual de Dispositivos 

de Control del Tránsito Automotor de Calle y Carreteras – MTC) sobre las vías que colindan 

con el hospital, para mayor detalle ver el Anexo 03 (Plano MI-01). Esto con el fin de mejorar 

el flujo vehicular, evitando conflictos del tipo vehicular – vehicular y vehicular – peatonal. 

 Se implementará marcas elevadas en el pavimento, tales como tachas retrorreflectivas, en la 

Av. Canadá con Av. Parinacochas (De acuerdo a lo indicado en el Manual de Dispositivos de 
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Control del Tránsito Automotor de Calle y Carreteras – MTC) Para mayor detalle ver el Anexo 

03 (Plano MI-01). Todo ello con el fin de canalizar el flujo vehicular, y darle dirección; 

evitando conflictos del tipo vehicular – vehicular. 

 Se implementará marcas elevadas en el pavimento, tales como Bordillos, en la Av. Canadá con 

Av. Parinacochas (De acuerdo a lo indicado en el Manual de Dispositivos de Control del 

Tránsito Automotor de Calle y Carreteras – MTC) Para mayor detalle ver el Anexo 03 (Plano 

MI-01). Esta medida busca canalizar el flujo vehicular, y darle dirección; evitando conflictos 

del tipo vehicular – vehicular.  

 

Para ilustrar más esta última propuesta se presenta la figura 66, donde se aprecia la aplicación de estos 

Bordillos para canalizar el flujo vehicular prohibiendo giros a la izquierda en la Av. República de 

Panamá. 

 

Figura 66: Aplicación de bordillos para canalizar flujo vehicular (Fuente: Propia) 

Semaforización: 

 Se optimizará y se sincronizará la semaforización en la intersección Av. Canadá con Av. 

Parinacochas. 
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 Se optimizará y se sincronizará la semaforización en la intersección Av. Canadá con Av. Santa 

Catalina. 

 Se optimizará y se sincronizará la semaforización en la intersección Av. Canadá con Av. 

Esteban Campodónico.  

 En las tres intersecciones se harán planes semafóricos para los distintos patrones de flujo 

presentes en el día. 

 

Finalmente, las alternativas de solución mencionadas anteriormente sumado a un adecuado 

mantenimiento de la situación actual de la infraestructura vial y la señalización, se complementan y 

conforman la propuesta de mejora integral que tiene como objetivo principal lograr que la mejora del 

nivel de servicio demostrada resulte sostenible para un periodo estimado de 5 años. 

 

4.5. Modelamiento con software del grupo de intersecciones con los 

valores de la propuesta de mejora 

Este modelo contempla la aplicación de la propuesta de mejora integral, vale decir la optimización 

semafórica y lo referente al diseño geométrico vial. En cuanto a la optimización, se reemplazaron los 

tiempos semafóricos existentes por los tiempos calculados por el método de Webster. Asimismo, se 

modificaron algunas características del diseño geométrico vial existente, como la prohibición de los 

giros en forma de “U” y el cambio del carril mixto compartido por un carril unidireccional en sentido 

O→E. Todo ello teniendo en cuenta las variaciones que tendrán los volúmenes del modelo, pues al 

prohibir los giros en “U”, estos vehículos serán considerados en otros giros. La figura 67 muestra 

dichas modificaciones.  
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Situación Actual Situación Propuesta 

  

Figura 67: Modificaciones en el modelo de la situación actual (Fuente: Propia) 

 

Luego, se volvió a ejecutar el Synchro V8 y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 68: Modelamiento de las intersecciones con la propuesta de mejora (Fuente: Propia) 
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Tabla 21: Resultados de la simulación con la propuesta de mejora (Fuente: Propia) 

N° INTERSECCIÓN

CICLO 

SEMAFÓRICO 

(s)

LOS LOS ICU

V/C

 por 

acceso

INTERSECTION

 DELAY (s)

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico (O→E) C 0.90

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico (E→O) C 0.87

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico D 0.78

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico D 0.70

Av. Canadá - Av. Esteban Campodónico A 0.21

Av. Canadá - Av. Parinacochas  (O→E) A 0.87

Av. Canadá - Av. Parinacochas  (E→O) C 0.97

Av. Canadá - Av. Parinacochas D 0.89

Av. Canadá - Av. Parinacochas E 0.98

Av. Canadá - Av. Parinacochas B 0.37

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (O→E) A 0.93

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (E→O) B 0.84

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (S→N) D 0.66

Av. Canadá - Av. Santa Catalina (N→S) F 1.26

Av. Canadá - Av. Santa Catalina F 1.91

Av. Canadá - Av. Santa Catalina F 1.27

3 110 E 92.0% 59.5

1 110 C 75.1% 28.3

2 110 C 86.3% 20.0
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CAPITULO V: PROYECCIÓN DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

5.1. Factores de crecimiento del tráfico 

El crecimiento del tráfico a través de los años es indiscutible, pues este se presenta de manera 

independiente al mejoramiento de la vía, este incremento viene a ser el volumen vehicular que se 

espera que use la vía en cuestión en un periodo futuro. Es por ello que, para poder medir el nivel de 

sostenibilidad de la propuesta de mejora integral, resulta necesario evaluar esta medida para el tráfico 

futuro generado en un periodo de 5 años.   

El crecimiento del tráfico depende de diversos factores, a continuación se mencionan los más 

representativos: 

 El incremento del parque automotor que va de la mano con el crecimiento de la economía 

nacional, ya que si se incrementa el poder adquisitivo de los pobladores aumenta la 

probabilidad  de que estos puedan adquirir vehículos particulares por un tema de comodidad al 

momento de viajar.  

 El crecimiento demográfico, pues con el incremento de la población, la demanda de viajes se 

incrementa. 

 El uso de suelo de la vía. 

 

5.2. Recolección de data del parque automotor 

De los factores mencionados, se considera que el predominante es el crecimiento del parque automotor 

pues es el indicador que se encuentra directamente relacionado con el volumen vehicular fututo de 

nuestro periodo de análisis. A continuación, se muestra la data de este parámetro obtenida del portal 

web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  
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Tabla 22: Parque automotor en circulación a nivel nacional según departamento 2004-2012 (Fuente: 

INEI) 

Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Total 1 361 403 1 440 017 1 473 530 1 534 303 1 640 970 1 732 834 1 849 690 1 979 865 2 137 837

  Amazonas  1 975  2 020  2 103  2 168  2 218  2 292  2 390  2 407  2 400

  Áncash  19 293  19 382  19 757  20 354  21 001  21 309  22 086  23 322  25 418

  Apurímac  3 730  3 816  3 879  3 916  3 934  3 973  3 969  3 966  4 039

  Arequipa  78 858  79 544  81 293  84 829  91 674  98 270  106 521  118 985  134 533

  Ay acucho  3 882  3 919  3 969  4 153  5 404  5 572  5 716  5 784  5 941

  Cajamarca  8 882  9 501  10 256  11 255  12 383  13 563  15 107  17 320  19 673

  Cusco  35 342  35 705  36 204  37 592  39 688  42 175  45 090  48 491  53 675

  Huancav elica  1 043  1 061  1 080  1 103  1 216  1 291  1 319  1 317  1 323

  Huánuco  10 968  10 886  10 836  10 892  11 255  11 382  11 864  12 576  13 476

  Ica  22 692  22 753  22 834  23 170  25 498  25 691  26 135  26 419  26 551

  Junín  43 468  43 648  44 454  46 091  47 769  49 404  51 094  53 118  56 237

  La Libertad  97 590  153 777  152 847  153 251  155 411  156 646  158 672  162 026  167 325

  Lambay eque  37 967  38 263  38 744  39 930  41 920  43 689  45 881  49 440  53 902

  Lima 1/  866 881  885 636  912 763  957 368 1 036 850 1 106 444 1 195 353 1 287 454 1 395 576

  Loreto  5 336  5 286  5 215  5 154  5 132  5 089  5 089  5 211  5 313

  Madre de Dios   823   819   827   870   913   941   986  1 027  1 062

  Moquegua  9 417  9 622  10 394  11 418  12 202  12 692  13 348  14 003  14 608

  Pasco  4 772  5 232  5 514  6 075  6 807  7 187  7 351  7 292  7 238

  Piura  31 731  31 734  31 828  32 314  33 497  34 650  36 367  39 099  42 404

  Puno  25 642  25 874  26 452  28 062  29 889  31 645  34 169  37 074  40 543

  San Martín  10 277  10 156  10 033  9 969  9 917  9 977  10 151  10 418  10 926

  Tacna  30 549  31 119  32 011  33 944  35 911  38 457  40 465  42 318  44 430

  Tumbes  2 958  3 009  3 025  3 042  3 040  3 054  3 086  3 119  3 257

  Ucay ali  7 327  7 255  7 212  7 383  7 441  7 441  7 481  7 679  7 987
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Tabla 23: Población del distrito de La Victoria 2004-2015 (Fuente: INEI) 

 

5.3. Proyección del parque automotor circundante en el área de 

influencia de las intersecciones para un periodo de 5 años 

La proyección del parque automotor se ha realizado con data obtenida del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), esta información ha servido para poder llegar a conocer el crecimiento 

porcentual de este indicador año tras año. Así mismo, para poder entender un poco más sobre el 

crecimiento del parque automotor a nivel macro, se muestra la figura 69 que representa el crecimiento 

porcentual del parque automotor en el país. 

 

Figura 69: Crecimiento porcentual nacional del parque automotor (Fuente: INEI) 

 Año  Población 

 2000   224,303 

 2001   221,517 

 2002   218,563 

 2003   215,444 

 2004   212,167 

 2005   208,739 

 2006   205,113 

 2007   201,316 

 2008   197,446 

 2009   193,592 

 2010   189,831 

 2011   186,170 

 2012   182,552 

 2013   178,958 

 2014   175,372 

 2015   171,779 
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En la figura 69, se aprecia que desde 1991 el parque automotor viene creciendo de manera positiva 

respecto al año anterior, este crecimiento se va haciendo más pronunciado a medida que transcurre el 

tiempo, ya para el año 2011, se puede ver un crecimiento mayor de 20% aproximadamente, el cual 

representa el pico, con respecto a los otros años. Asimismo, para el 2012 viene un crecimiento menor 

del 15%, se puede apreciar también que estos porcentajes son cíclicos entre periodos por lo cual es 

probable que para el 2013 este porcentaje siga disminuyendo hasta que vuelva a crecer y alcanzar otro 

pico.  

Como se apreció, ver el crecimiento del parque automotor de manera general en el País es más sencillo, 

que representar el crecimiento porcentual en el distrito de la victoria ya que, no siempre se cuenta con 

información completa y necesaria. Por esta razón, se ha decidido emplear otras variables que influyen 

directamente en el crecimiento del parque automotor, tales como el PBI, el crecimiento poblacional de 

la zona de influencia, y a su vez el crecimiento del parque automotor de la ciudad de Lima. 

En primer lugar, para hallar el crecimiento porcentual se deberá observar cómo se relacionan entre sí 

las variables mencionadas, para esto se hará uso de la herramienta Excel, la cual mediante una 

correlación de las distintas variables nos dará como resultado aquellas con las cuales se deberá trabajar 

para hallar el crecimiento porcentual del parque automotor. 

 

  Año Población PBI 

Parque 

Automotor 

Año 1       

Población -0.999 1     

PBI 0.235 -0.226 1   

Parque A. 0.944 -0.9555 0.16 1 

 

Tabla 24: Correlación de las variables influyentes en el crecimiento del parque automotor (Fuente: 

Propia) 
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Como se puede observar en la tabla 24, las variables de Población y crecimiento del parque automotor 

se relacionan entre sí de manera directa y la del PBI pierde relación en comparación con lo anterior. 

Es por esta razón, que se ha decidido realizar la proyección del parque automotor del área de influencia 

en función de estas dos variables, que serían la del crecimiento de la población del área de influencia 

y la del crecimiento del parque automotor. Para lo cual se usará una plantilla Excel que obtendrá 

resultados mediante una regresión así mismo con estos resultados, se podrá obtener los porcentajes 

anuales de crecimiento del parque automotor con los cuales nosotros podremos utilizar y obtener los 

flujogramas proyectados en distintos años futuros. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.96 

Coeficiente de determinación R2 0.91 

R2 ajustado 0.91 

Error típico 60175.98 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Coeficientes 

Intercepción 3758286 

Población -13.52 

 

Tabla 25: Estadística de la regresión y análisis de varianza (Fuente: Propia) 

 

En la tabla 25, se observa que el R2 es cercano a 1 por lo tanto es confiable utilizar los paramentos que 

nos arroja el análisis de varianza para poder hallar el crecimiento del parque automotor en los 

siguientes 5 años. 



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

 

 

 

 

Ing. Fernando Ramiro Castro Aragón  Ruddy Palomino R. & Gustavo Ingunza C. 

 Página 118 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Parque Aut. 1338349.5 1386841 1435427 1484271 1533385 1582818 1632610 1682771 1733285 

% 

Crecimiento 

 

3.6% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.1% 3.1% 3.0% 

%Crecimiento respecto al 2016 3.3% 6.53% 9.68% 12.75% 15.75% 

 

Tabla 26: Valores porcentuales del crecimiento del parque automotor respecto al 2016 (Fuente: 

Propia en base a datos del INEI) 

 

En la tabla 26, se aprecia los distintos valores porcentuales del crecimiento del parque automotor 

respecto al 2016, con lo cual se podrá obtener los nuevos flujogramas para la intersección Av. Canadá 

con Av. Parinacochas y sus intersecciones adyacentes. Con los nuevos flujogramas se podrá realizar 

el nuevo modelo y evaluar la sostenibilidad de la propuesta de mejora de la presente tesis, respecto a 

los próximos años. 

5.4. Cálculo de parámetros necesarios para el modelamiento 

Para poder realizar el modelo de la proyección, es necesario calcular el tránsito futuro, el cual se 

obtiene mediante la siguiente relación: 

 

𝑇𝐹 = 𝑇𝐴 + 𝐼𝑇 

Dónde: 

 𝑻𝑭 : Tránsito Futuro 

 𝑻𝑨 : Tránsito Actual 

 𝑰𝑻 : Incremento del tránsito 



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

 

 

 

 

Ing. Fernando Ramiro Castro Aragón  Ruddy Palomino R. & Gustavo Ingunza C. 

 Página 119 

El Incremento del tránsito (IT), se calcular con ayuda del porcentaje del crecimiento del parque 

automotor previamente determinado. Cabe resaltar que todo este análisis se realizó para el periodo más 

cargado, en este caso la hora pico noche. 

 

5.5. Modelamiento con software del grupo de intersecciones con 

volúmenes vehiculares proyectados en 5 años 

Para la realización de este modelo, se toma como punto de partida el modelo de la situación actual 

previo, donde se modifican los volúmenes actuales por los proyectados calculados a partir de los 

valores de crecimiento porcentual obtenidos anteriormente, y además se consideran las modificaciones 

propuestas respecto al diseño vial de la intersección Av. Canadá – Av. Parinacochas. A continuación, 

se muestran algunas figuras que representan los modelos realizados para cada año considerado en la 

proyección.   

 

Figura 70: Modelo de proyección para el 2017 (Fuente: Propia) 
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Figura 71: Modelo de proyección para el 2018 (Fuente: Propia) 

 

 

 

Figura 72: Modelo de proyección para el 2019 (Fuente: Propia) 
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Figura 73: Modelo de proyección para el 2020 (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 74: Modelo de proyección para el 2021 (Fuente: Propia) 
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Los resultados de los modelos se muestran en la tabla 27. 

 

 

Tabla 27: Resultados del modelo de proyección (Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

INTERSECCIÓN ICU LOS
INTERSECTION 

DELAY (S)
ICU LOS

INTERSECTION 

DELAY (S)
ICU LOS

INTERSECTION 

DELAY (S)
ICU LOS

INTERSECTION 

DELAY (S)
ICU LOS

INTERSECTION 

DELAY (S)

Av. Canadá 

 Av. Esteban Campodónico
77.2% C 29.9 79.1% C 32.0 81.1% C 34.2 83.0% D 38.3 84.9% D 44.4

Av. Canadá 

 Av. Parinacochas 
88.7% C 24.0 91.0% C 29.8 93.3% D 36.9 95.6% D 45.1 97.8% D 53.1

Av. Canadá 

 Av. Santa Catalina
94.7% E 62.1 97.2% E 67.4 99.6% E 74.2 102.1% F 82.5 104.4% F 92.2

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021Año 2017
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CAPITULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Contraste e interpretación de resultados 

Luego de realizar un análisis comparativo entre los resultados del modelo de la situación actual (Tabla 

18) y el modelo con la aplicación de la propuesta de mejora (Tabla 21), se puede mencionar lo 

siguiente: 

 Se ha podido reducir el tiempo de demora en la intersección Av. Canadá – Av. Esteban 

Campodónico de 54.5 a 28.3 segundos, lo cual se ve reflejado en la mejora del nivel de servicio 

de D a C.  

 De igual manera, en la intersección Av. Canadá – Av. Parinacochas, se ha podido reducir el 

tiempo de demora de 74.1 a 20.0 segundos, logrando pasar de un nivel de servicio E a C. 

 En cuanto a la intersección Av. Canadá – Av. Santa Catalina, se logró reducir el tiempo de 

demora de 76.2 a 59.5 segundos. 

 Por otra parte, también podemos mencionar que en la intersección principal (Av. Canadá – Av. 

Parinacochas), se logró reducir el ICU (Índice de utilización de la capacidad de la vía) de 

114.2% a 86.6%.  

 En lo que respecta a la relación V/C, se puede verificar que con la implementación de la 

propuesta de mejora, especialmente en la intersección principal, la mayoría de movimientos ha 

mejorado este indicador, pues a comparación de su situación inicial, los valores hallados no 

superan la unidad (V/C > 1). Es así que el valor máximo de la relación V/C es de 0.98. Lo que 

significa que el volumen de flujo vehicular no supera la capacidad de la vía. 
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De igual manera, al realizar un análisis comparativo entre los resultados del modelo con la propuesta 

de mejora (Tabla 21) y el modelo con la proyección estimada (Tabla 27), se puede mencionar lo 

siguiente: 

 Se puede apreciar que la propuesta de mejora resulta sostenible de manera notoria un periodo 

de 3 años (2017, 2018, 2019) para la intersección Av. Canadá – Av. Esteban Campodónico, 

pues esta se mantiene en un nivel de servicio C. Sin embargo, se debe mencionar que esta 

intersección llega al último año de proyección (2021) con un nivel de servicio D (44.4 seg) 

pero con menor demora que en la situación actual (54.5 seg). 

 En cuanto a la intersección principal Av. Canadá – Av. Parinacochas, la propuesta de mejora 

resulta sostenible hasta el último año de proyección (2021), manteniendo el nivel de servicio 

C hasta el año 2018 y D en los tres años siguientes. Por ello, al obtener resultados más 

favorables al de la situación actual (Nivel de servicio E) podemos afirmar que la sostenibilidad 

de la propuesta resulta efectiva. 

 Respecto a la intersección Av. Canadá – Av. Santa Catalina, el nivel de servicio E se mantiene 

hasta la proyección estimada para el año 2019, a partir del 2020 decae a un nivel de servicio F. 

Es importante mencionar que las propuestas de mejora planteadas no fueron destinadas a esta 

intersección, pues debido a un análisis inicial del índice de utilización de la capacidad (ICU), 

se evidenció que la intersección más crítica fue la de la Av. Canadá – Av. Parinacochas. 

 En cuanto al ICU, las intersecciones Av. Canadá – Av. Esteban Campodónico y Av. Canadá – 

Av. Parinacochas no superan el 100% durante los 5 años de proyección. Sin embargo, la 

intersección Av. Canadá – Av. Santa Catalina contempla un índice de capacidad de utilización 

de 104.4% para el 2021, valor que resulta muy próximo al ICU de la situación actual. 

 Resulta importante evaluar la sostenibilidad desde un punto de vista cuantitativo y no 

cualitativo, específicamente en el nivel de servicio, donde se debería analizar más que la 

clasificación, la demora resultante para cada año proyectado. A continuación, se muestran las 

figuras 75 y 76 para reforzar este análisis. 
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Figura 75: Demoras para cada año proyectado en la intersección principal (Fuente: Propia) 

 

 

 

Figura 76: ICU para cada año proyectado en la intersección principal (Fuente: Propia) 
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Finalmente, como se ha podido observar, todo el análisis de la propuesta de mejora fue realizado para 

la hora pico tarde o patrón de flujo tarde, ya que este resulto ser el más crítico. Sin embargo, se sabe 

que los volúmenes vehiculares no son los mismos por lo que se requiere de nuevas programaciones 

para los otros patrones de flujo identificados: patrón de flujo mañana, patrón de flujo mediodía, patrón 

de flujo valle. A continuación, se muestran las programaciones planteadas. 

 

 Patrón de flujo mañana: 07:00 – 10:30 am 
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Figura 77: Ciclos semafóricos propuestos para el patrón de flujo mañana (Fuente: Propia) 

 

 

 Patrón de flujo mediodía: 13:30 pm – 14:30 pm 
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Figura 78: Ciclos semafóricos para el patrón de flujo mediodía (Fuente: Propia) 
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 Patrón de flujo valle: 10:30 pm a 13:30 pm y 1430pm – 18:00 pm 
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Figura 79: Ciclos semafóricos para el patrón de flujo valle (Fuente: Propia) 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES 

 Se ha podido demostrar que mediante modificaciones básicas en cuanto al diseño vial en 

conjunto con una programación semafórica adecuada a cada uno de los patrones de flujo 

existentes en una intersección se puede mejorar de manera sostenible el nivel de servicio actual. 

 Durante el desarrollo de la tesis, específicamente en el procesamiento de los aforos, se pudo 

evidenciar la existencia de distintos patrones de flujo presentes en una sola intersección, por lo 

que la programación semafórica no debería ser estática, ya que cada uno de estos patrones 

obedecen a demandas vehiculares variables.  

 Se ha logrado evidenciar mediante los modelos con el software Synchro V8, que la 

optimización semafórica por sí sola aporta en forma notoria a la reducción de demoras lo cual 

se refleja en una mejora del nivel de servicio. Sin embargo, esta propuesta de mejora se podría 

considerar como una medida a corto plazo, pues su aplicación es inmediata. Sin embargo, 

conforme los volúmenes vehiculares se van incrementando, el efecto de esta medida de mejora 

disminuye. 

 Si se busca que la mejora del nivel de servicio obtenida sea sostenible para cierto periodo de 

tiempo y no solo momentánea, se tiene que complementar esta solución primaria con otra 

componente que reduzca el índice de capacidad de utilización de la intersección (ICU), pues 

gracias a este parámetro, podemos determinar en términos de porcentaje cuanta capacidad extra 

queda disponible para manejar las fluctuaciones del tráfico y posibles incidentes. Es por eso 

que, en busca de cumplir con la sostenibilidad de la mejora inicial, resulta indispensable 

complementar la optimización semafórica con modificaciones en el diseño vial de la 

intersección, pues se ha podido apreciar que con las modificaciones planteadas, el ICU de la 

intersección principal se ha reducido de 114.2% a 86.3%. 
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 Es importante mencionar que para que se puedan plantear las opciones adecuadas de 

modificación en el diseño vial y reducir el ICU, se deben analizar parámetros específicos que 

indiquen cuales son los giros más críticos de la intersección. En este caso, se realizó dicho 

análisis con ayuda del parámetro de relación volumen – capacidad (V/C).  

 Luego de realizar el modelo para la situación actual de la intersección principal y evaluar los 

resultados, se logró identificar que los giros con relación V/C superior a la unidad fueron el 

giro a la izquierda proveniente de la Av. Canadá hacia la Av. Parinacochas, los giros en sentido 

O-E y viceversa, cuyos valores fueron de 1.14, 1.17 y 1.10 respectivamente. Es por ello que, 

las modificaciones en el diseño vial existente fueron orientadas o tienen que ver con la 

modificación del flujo actual en estos movimientos denominados críticos.  

 A pesar de que la incidencia peatonal es baja por el mismo uso de suelo de las intersecciones 

en estudio, se añadió a todos los ciclos semafóricos propuestos la pequeña fase de “Todo Rojo”, 

para poder darle mayor seguridad al peatón. 

 Finalmente, analizando la sostenibilidad desde un punto de vista cuantitativo más que 

cualitativo, se puede concluir que la propuesta integral resulta sostenible no solo en la 

intersección principal conformada por la Av. Canadá – Av. Parinacochas, sino también en la 

intersección Av. Canadá – Av. Esteban Campodónico y en la intersección Av. Canadá – Av. 

Santa Catalina, donde las demora actual resulta menor a la demora para un volumen proyectado 

en periodo de 5 años.  
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CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES 

 Resulta necesario que, para una adecuada proyección del parque automotor, se cuente con 

aforos de años anteriores; esto hará más precisa la tasa de crecimiento anual y se podrá 

pronosticar el volumen del tránsito futuro deseado. Por lo que se recomienda tener en cuenta 

controles de aforos anuales, que ayuden a investigaciones posteriores. 

 Para fines de mejoramiento en cuanto al diseño de la intersección, sería recomendable contar 

con equipo sofisticado para el trabajo en campo que ayude al levantamiento del diseño 

geométrico, y así se pueda brindar una propuesta más detallada con una precisión deseable. 

 Si bien es cierto, en gran parte de desarrollo de la investigación nos apoyamos del Software 

Synchro V8, sin embargo, se recomienda en general que antes de la utilización de cualquier 

programa, se desarrolle un cálculo previo de forma tradicional tal y como se mostró en el 

capítulo 4.2. De esta manera podremos tener dos valores para poder realizar una comparación 

y obtener resultados posteriores más confiables. Además este proceso nos ayuda a entender de 

una mejor manera la forma de procesamiento de data que emplea el software y podremos 

utilizarlo adecuadamente. 

 En la presente tesis se usaron herramientas tecnológicas como el Synchro V8, no obstante, cabe 

resaltar que el programa Vissim, es una herramienta que puede brindar un modelamiento más 

preciso y que brindaría una ayudar al momento de plasmar las distintas alternativas de solución. 

 Como se aprecia el nivel de servicio mejora con las propuestas presentadas en la presente tesis, 

sin embargo, si se quiere expandir su sostenibilidad por un periodo de 5 años a más, es necesario 

optar por otras medidas complementarias, tal es el caso de la infraestructura vial. Todo ello 

ayudará a mejorar el nivel de servicio en la intersección y la hará sostenible en trabajo conjunto 

con las dos propuestas anteriores. 
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ANEXO 01 

UBICACIÓN DEL GRUPO DE INTERSECCIONES 
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ANEXO 02 

GEOMETRÍA ACTUAL DEL GRUPO DE INTERSECCIONES 
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ANEXO 03 

MITIGACIÓN DE IMPACTOS (PROPUESTA DE MEJORA) 
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ANEXO 04 

FLUJOGRAMAS VEHICULARES ACTUALES 
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ANEXO 05 

FLUJOGRAMAS PEATONALES ACTUALES 
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INTERSECCIÓN : AV. CANADA - AV. ESTEBAN CAMPODONICO REGION: LIMA

HORA : PROVINCIA: LIMA

TURNO: NOCHE DISTRITO: LA VICTORIA
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INTERSECCIÓN : AV. CANADA - AV. PARINACOCHAS REGION: LIMA

HORA : 17:45 - 18:45 HRS PROVINCIA: LIMA

TURNO: NOCHE DISTRITO: LA VICTORIA
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INTERSECCIÓN : AV. CANADA - AV. SANTA CATALINA REGION: LIMA

HORA : PROVINCIA: LIMA

TURNO: NOCHE DISTRITO: LA VICTORIA
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