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RESUMEN 

 

La congestión vehicular se ha convertido en una constante en la vida citadina y Lima no es 

la excepción. Sin embargo, existen acciones que pueden ser implementadas para minimizar 

el tiempo que se pierde al circular por vías de alto tránsito, especialmente durante horas pico, 

como es el caso de la red constituida por las avenidas Faustino Sánchez Carrión. y La Marina, 

desde la Av. Gregorio Escobedo hasta la Av. Antonio José de Sucre. 

En ese contexto, el propósito del presente trabajo es brindar una alternativa de gestión de la 

oferta vial que contribuya con la optimización de los indicadores de medición del tráfico; 

entre ellos, el grado de saturación, el nivel de servicio de las intersecciones que forman parte 

de la investigación y las demoras por tiempo de espera. Para ello, se hace uso de Synchro 8,  

un software de simulación que sirve de soporte para la generación del modelo de solución, 

efectuado a nivel mesoscópico. 

Synchro es compatible con el Highway Capacity Manual - HCM 2000 y 2010; pero además, 

cuenta con una serie de herramientas que le permiten incorporar su propia  técnica de 

análisis. En el caso de este proyecto, la evaluación del tráfico se desarrolla mediante la 

Metodología del Automóvil de HCM 2010; sin considerar el análisis de peatones ni ciclistas. 

Los resultados obtenidos demuestran que es posible optimizar el tráfico vehicular a través 

del uso correcto de simuladores de tránsito y no solo con intervenciones geométricas de gran 

escala o excesiva inversión en nueva infraestructura.  

 

Palabras clave: Tráfico; Flujo vehicular; Intersección semaforizada; Demora; Nivel de 

servicio; Grado de saturación. 
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Proposal for the reduction of traffic congestion on La Marina and Faustino Sánchez 

Carrión avenues, from Antonio José de Sucre Ave. until Gregorio Escobedo Ave., through 

the use of Synchro 8 software 

 

ABSTRACT 

 

Traffic congestion has become a constant in city life, and Lima is not the exception. 

However, there are actions that can be implemented to minimize the time lost when traveling 

on high-traffic routes, especially during rush hours, such as the case of the road network 

formed by the Faustino Sánchez Carrión and La Marina avenues, from Gregorio Escobedo 

Ave. to Antonio José de Sucre Ave. 

In that context, the purpose of this project is to provide an alternative of road offer 

management which contributed to improving traffic measurement indicators; among them, 

saturation degree, intersections level of service that are part of the research, and delays due 

to waiting time. In doing so, Synchro 8 is used. This simulation software functions as a 

support for the solution model generation, which is performed at the mesoscopic level. 

Synchro is compatible with the Highway Capacity Manual - HCM 2000 and 2010; but also, 

it has a set of tools that allow it to incorporate its own analysis technique. In the case of this 

project, traffic evaluation is developed on the basis of vehicular operation system by means 

of the HCM 2010 Automobile Methodology; that is, the pedestrians and cyclists analysis are 

not taken into consideration. 

The results obtained show that it is possible to optimize vehicular traffic through the correct 

use of traffic simulators and not only through large-scale geometric interventions, or with 

excessive investment in new infrastructure. 

 

Keywords: Traffic; Vehicular flow; Signalized intersection; Delay; Service level; Saturation 

degree. 
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1  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el congestionamiento vial se ha convertido en un problema serio en las 

principales capitales del mundo. En Latinoamérica, urbes como Bogotá, Sao Paulo, Caracas 

y Ciudad de México enfrentan a diario el mayor tráfico de la región.1  En el ámbito local, el 

Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017-2021 reveló que el parque automotor del 

Perú creció indiscriminadamente en solo siete años, pasando de 2 millones 826 mil 

vehículos, en el 2009, a 5 millones 244 mil, en el 2015, concentrándose, gran parte de estos, 

en Lima Metropolitana.2 

“El Perú enfrenta una verdadera crisis de transporte vehicular. Cada año estamos 

agregando casi 200 mil nuevos vehículos en el Perú, la mayoría de ellos en Lima 

(…).” (Kuczynski 2014: 4 de Mayo) 

Esta situación genera el colapso de las vías públicas más transitadas de la capital, 

especialmente durante las horas pico. Por ejemplo, en el año 2011, un estudio efectuado por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reveló que la Av. Javier Prado tenía 

el mayor flujo vehicular de Lima y Callao; ya que, en los momentos críticos, cruzaban la 

avenida hasta 15.902 unidades por hora.3 

Hoy en día, la mayoría de vías de la ciudad de Lima presenta este tipo de inconvenientes. 

Dos de ellas son las avenidas Faustino Sánchez Carrión y La Marina, en el trayecto 

comprendido entre la Av. Gregorio Escobedo y la Av. Antonio José de Sucre. Este tramo 

forma parte de dos importantes redes viales. El primero, el Eje Vial Javier Prado – La Marina 

– Faucett, en el que el Concejo Metropolitano de Lima tardó dos décadas en negociar la 

concesión.4   Y el segundo, el Corredor Javier Prado (Javier Prado – La Marina – Faucett), 

uno de los cinco corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT).5  

Como resulta evidente, el fenómeno del congestionamiento constituye un peligro que afecta 

la calidad de vida urbana; así lo indica el “II Estudio de Tráfico y Tendencias de Movilidad 

Urbana en Lima – 2018” efectuado por la Agencia Marketwin. Los resultados proporcionan 

                                                 
1 Cfr. INRIX 2017 
2 Cfr. Perú – Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017-2021: 21  
3 Cfr. MTC 2011 
4 Cfr. Fernández 2017: 3 de Agosto 
5 Cfr. UNACEM, Grupo RPP, PUCP & Calida 2015: 3 
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algunos indicadores que resaltan el tiempo perdido de los usuarios por efecto del 

embotellamiento y sus repercusiones a nivel familiar, social y educativo.6 

En resumen, el crecimiento constante del parque vehicular y las condiciones negativas de 

regulación y control han provocado el mal funcionamiento del sistema de transporte, y el 

estrés constante de las personas que los ocupan. Sin embargo, una forma de resolver el 

congestionamiento de las unidades de transporte público y privado es a través de la gestión 

del flujo vehicular, la cual busca optimizar el uso de las vías existentes. Este ordenamiento 

puede apoyarse en programas de simulación de tráfico tales como Synchro, software que 

será empleado en este proyecto, a nivel de mesosimulación  para validar las posibles 

alternativas de solución. 

 Realidad problemática 

En Lima, el congestionamiento vehicular se ha incrementado considerablemente en los 

últimos cinco años,7 así como el volumen de unidades motorizadas que transitan por la Av. 

Faustino Sánchez Carrión, una vía sumamente importante que sirve de nexo entre La Av. 

Javier Prado Oeste y la Av. La Marina. Como resultado, la Av. Faustino Sánchez Carrión 

soporta gran parte de la carga vehicular que generan ambas avenidas. 

Así mismo,  existen puntos atractores que contribuyen al incremento del parque automotor. 

Entre estos, los más importantes son el Hospital Militar Coronel Luis Arias Schreiber, 

ubicado en la cuadra 15 de la Av. Faustino Sánchez Carrión, y el Hospital Central Policía 

Nacional del Perú. Otros puntos atractores en la zona están constituidos por las universidades 

Pacífico, Villareal, De Teología y UPC; los supermercados Metro, Plaza Vea, Vivanda, 

Candy y el centro comercial Real Plaza Salaverry; el Centro Cultural Peruano Japonés, La 

Residencial San Felipe e instituciones públicas y privadas.  

En consecuencia, la carga de unidades de transporte que soporta la vía ocasiona incomodidad 

para sus usuarios y afecta la calidad de vida de los vecinos y personas relacionadas con el 

hospital, especialmente en el ingreso a dicho nosocomio durante las horas pico.  

Ante esta problemática, surge la idea de desarrollar el presente proyecto de investigación, 

cuyo objetivo es proporcionar una alternativa de solución que permita optimizar el uso de 

las avenidas Faustino Sánchez Carrión y La Marina, en el tramo comprendido entre la Av. 

                                                 
6 Cfr. Agencia Marketwin 2018: 18 de Setiembre 
7 Cfr. Posada 2018: 24 
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Gregorio Escobedo y la Av. Antonio José de Sucre, mediante el uso del programa de 

mesosimulación Synchro 8. 

 Formulación del problema 

¿Es posible reducir el congestionamiento vehicular en el tramo comprendido entre la cuadra 

5 de la Av. La Marina y la cuadra 6 de la Av. Faustino Sánchez Carrión utilizando la 

simulación mesoscópica del software Synchro 8? 

 Hipótesis 

La simulación mesoscópíca del software Synchro 8 permite validar alternativas de solución 

para reducir la congestión vehicular en las avenidas  La Marina y Faustino Sánchez Carrión, 

desde la Av. Gregorio Escobedo hasta la Av. Antonio José de Sucre, a través de la mejora 

de los niveles de servicio y la disminución de los grados de saturación.  

 Objetivos 

1.4.1  Objetivo General 

Demostrar que la propuesta de gestión vehicular simulada en el software Synchro 8 permite 

reducir el congestionamiento vehicular en la Av. Faustino Sánchez Carrión y Av. La Marina, 

desde la Av. Gregorio Escobedo hasta la Av. Antonio José de Sucre 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son los que se detallan a continuación: 

• Definir los conceptos básicos de la teoría del flujo vehicular. 

• Definir cuáles son los alcances de una simulación mesoscópica.  

• Recolectar y procesar los datos necesarios para la simulación. 

• Desarrollar la simulación a nivel mesoscópico del estado actual de la vía en el 

software Synchro 8 para calcular los niveles de servicio actuales. 

• Desarrollar la simulación mesoscópica con la alternativa de solución empleando el 

software Synchro 8 para el cálculo de los nuevos niveles de servicio. 

 Descripción del contenido 

El presente trabajo está compuesto por ocho apartados. Primero, se inicia con la fase 

introductoria que contempla los siguientes puntos: realidad problemática, formulación del 

problema,  hipótesis, objetivos, descripción del contenido, y alcances y limitaciones. La 

segunda sección contiene información teórica referente a flujo vehicular, velocidad de 
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circulación, conflictos de tráfico, modelos de circulación continua, flujo discontinuo en 

intersecciones semaforizadas, características del tráfico, señales de control, capacidad y 

nivel de servicio, Metodología HCM, modelación del tráfico en la que se incluye la 

definición de mesosimulación y aspectos fundamentales sobre el software Synchro versión 

8. Luego, la tercera parte se enfoca en la recolección y procesamiento de datos; por tanto, se 

especifica la ubicación y características del área de estudio, se efectúa el levantamiento de 

la información, como por ejemplo, el reglaje del semáforo y el registro del tráfico con los 

aforos vehiculares; adicionalmente, en el procesamiento de datos, se calculan los volúmenes 

vehiculares de máxima demanda, se elaboran los flujogramas y se determina la velocidad de 

operación. Después, en el cuarto acápite se lleva a cabo la mesosimulación en Synchro 8, la 

cual abarca el modelo del estado actual de la vía y de la propuesta de mejora, así mismo, se 

determinan los niveles de servicio, el grado de saturación, las demoras que se producen en 

el sistema vial y el nivel de servicio de ICU, antes y después de la solución planteada por el 

software. Más adelante, la evaluación de los resultados es expuesta en el quinto numeral. A 

posteriori, en el sexto título se redactan las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, en 

la séptima etapa se consignan las referencias bibliográficas y en la octava se adjuntan los 

anexos. 

 Alcances y limitaciones 

La metodología que se emplea en el presente proyecto es la del Highway Capacity Manual 

(HCM) 2010 de la Transportation Research Board (TRB), correspondiente únicamente al 

método del automóvil para intersecciones semaforizadas; por consiguiente, no se toman en 

consideración la evaluación del comportamiento de peatones ni ciclistas. La técnica en 

mención permite el análisis de los conceptos de capacidad y niveles de servicio en vías urbanas; 

parámetros que se aplican en el software Synchro 8 para el desarrollo de la simulación 

mesoscópica de tráfico vehicular. 

El estudio de la red vial contempla visitas a campo con la finalidad de, por un lado, corroborar 

la información correspondiente a los datos geométricos, tales como el ancho de carriles, 

longitudes de transición, etc.; y por otro, para recabar datos semafóricos y de señalización, entre 

ellos, el ciclo del semáforo en cada intersección, la duración de fases, las maniobras permitidas 

y demás; de igual forma, para tomar apuntes relacionados con la velocidad de circulación de las 

unidades motorizadas. 
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Con respecto al estudio del tráfico, el aforo vehicular se lleva a cabo a través de las filmaciones 

provenientes de los centros de monitoreo de las municipalidades de Pueblo Libre, Jesús María 

y Magdalena del Mar, distritos por donde se extiende la malla vial. El tramo, materia de 

análisis, está compuesto por cuatro intersecciones semaforizadas, las cuales forman parte de 

la investigación; no obstante, en el conteo volumétrico se incluye una intersección adicional, 

no semaforizada, formada por la Av. Faustino Sánchez Carrión y Jr. Trujillo, por ser este 

último acceso un lugar de desvío durante la hora pico. 

El resultado del procesamiento de la información proveniente del área involucrada y de la 

operatividad de las unidades móviles representa los datos de entrada para una primera 

modelación de tráfico, sobre la base de las condiciones actuales. En ese sentido, Synchro 

facilita la cuantificación del nivel de servicio vigente en cada intersección y sus respectivos 

accesos, así como el grado de saturación y los tiempos de demora debido al 

congestionamiento.  

En consecuencia, una vez identificadas las posibles falencias del sistema vial en 

investigación, se procede a la ejecución de la segunda simulación, la misma que constituye 

la propuesta de solución ideal para reducir el tráfico vehicular. En ella se incorporan ciertas 

modificaciones en la geometría de la red, en la optimización de semáforos y, por último, en la 

señalización. Las propuestas que involucran al sistema de transporte masivo, intersecciones 

modernas de flujo continuo o diseños a un nivel de mayor detalle no forman parte de este 

proyecto. 
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2 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se desarrollan diversos conceptos básicos relacionados con el flujo de 

vehículos, la capacidad y nivel de servicio, la Metodología HCM, la modelación de tráfico 

y aspectos generales referentes al software Synchro 8 empleado en el proyecto. 

 Teoría del flujo vehicular 

La palabra “tráfico” genera preocupación entre las personas que hacen uso de los medios de 

transporte vehicular, más aún si se le asocia con la frase “hora punta”; y es que el tráfico o 

tránsito vehicular es el resultado del flujo de vehículos o número de unidades que circulan 

en una calzada. De modo que antes de realizar una propuesta vial, es necesario conocer las 

características del tránsito que va a ocupar esa arteria.  

Precisamente, el análisis de los elementos del flujo vehicular, suscrito en métodos 

matemáticos y físicos, permite comprender las peculiaridades del tránsito y describir el 

comportamiento de circulación de los vehículos en cualquier tipo de infraestructura. En 

consecuencia, dicho diagnóstico resulta fundamental para la determinación del nivel de 

eficiencia del sistema de transporte y para el planteamiento, proyecto y operación de vías.8 

El análisis de flujo vehicular presenta tres variables principales que pueden ser expresadas 

en función de otras variables asociadas. Las variables principales son: el flujo, la velocidad 

y la densidad. Las variables asociadas son: el volumen, el intervalo, el espaciamiento, la 

distancia y el tiempo, tal como se ilustra en la Figura 2-1.  

 

Figura 2-1. Representación gráfica de las variables que intervienen en el análisis del flujo 

vehicular 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 276 

                                                 
8 Cfr. Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 276 
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Las variables principales constituyen la ecuación fundamental del flujo vehicular, cuya 

expresión general es la que se exhibe en la Ecuación 2.1. 9 

𝐪 = 𝐕 ∗ 𝐤 (2.1) 

Donde: 

▪ q = Tasa de flujo o flujo 

▪ V = Velocidad 

▪ k = Densidad o concentración 

2.1.1 Variables relacionadas con el flujo 

2.1.1.1 Flujo (q) y volumen (Q) 

El flujo o tasa de flujo es la cantidad de vehículos que pasa por un punto o sección transversal 

de una vía en un tiempo inferior a una hora; se expresa en unidades de vehículos/hora; no 

obstante, se debe considerar que no representa exactamente el número de vehículos por hora. 

Por otra parte, el volumen si representa una cantidad de vehículos que pasan durante una 

hora.10 

“También se suele referir como volumen. Es la cantidad n de vehículos que pasan 

por el punto S0 [Ver la Figura 2-9 de “Representación del tráfico en el espacio y el 

tiempo”] durante el período T. Usualmente, se expresa en vehículos por hora [veh/h], 

lo que no implica necesariamente medir durante una hora.” (Fernández 2008: 13) 

El flujo se expresa mediante la Ecuación 2.2. 

𝐪 =
𝐍

𝐓
 (2.2) 

Donde: 

▪ q = Tasa de flujo o flujo (veh/periodo) 

▪ N= Número de vehículos que pasan (veh) 

▪ T = Tiempo o periodo determinado (unidad de tiempo) 

2.1.1.2 Intervalo simple entre vehículos consecutivos (hi) 

Es el intervalo de tiempo que se mide entre el paso de dos vehículos consecutivos usando 

como referencia puntos homólogos de los mismos. Por lo general se expresa en segundos. 

                                                 
9 Cfr. Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 291 
10 Cfr. Tapia & Veizaga 2006: 77 
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2.1.1.3 Intervalo promedio entre varios vehículos (h̅) 

El intervalo promedio o intervalo medio es la media aritmética de todos los intervalos 

simples (hi) existentes entre los diversos vehículos que circulan por un tramo de vía.  

“También se conoce como headway. Es el promedio de los intervalos de tiempo hi 

entre pasadas de puntos homólogos de los vehículos (v.g., parachoques traseros). Por 

lo general, se mide en segundos [s] (…).” (Fernández 2008: 13) 

Se expresa en segundos/vehículo y se calcula mediante la Ecuación 2.3. 

�̅� =
∑  𝐡𝐢

𝐍−𝟏
𝐢=𝟏

𝐍 − 𝟏
 (2.3) 

Donde:  

▪ h = Intervalo promedio (seg/veh)  

▪ N = Número de vehículos (veh)  

▪ hi = Intervalo simple entre el vehículo i y el vehículo “i+1” 

Dado que las unidades de la tasa de flujo se pueden expresar en vehículos/segundo, entonces, 

el intervalo promedio se expresa también como el inverso del flujo. 

�̅� =
𝟏

𝐪
 (2.4) 

Donde:  

▪ h = Intervalo promedio (seg / veh)   

▪ q = Tasa de flujo o flujo (veh/seg) 

 

Figura 2-2. Intervalos entre vehículos 

Fuente: Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 278 
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2.1.2 Variables relacionadas con la velocidad 

La velocidad de un vehículo se define como la relación entre un espacio recorrido y el tiempo 

empleado en recorrerlo. Cuando la velocidad es constante, esta se detalla como una función 

lineal de la distancia y el tiempo. Las unidades utilizadas para determinar la velocidad son 

los kilómetros/hora.11 Su cálculo se efectúa a través de la Ecuación 2.5. 

𝐕 =
𝐝

𝐭
 (2.5) 

Donde: 

▪ V = Velocidad constante (km/h) 

▪ d = Distancia recorrida (km) 

▪ t = Tiempo de recorrido (h) 

Las variables relacionadas con la velocidad son las que se indican a continuación: 

2.1.2.1 Velocidad de Marcha 

La velocidad de marcha o velocidad de crucero se define como la distancia total recorrida 

dividida entre el tiempo de marcha. El tiempo de marcha excluye todas las paradas y 

demoras.12 

2.1.2.2 Velocidad instantánea 

La velocidad instantánea, también denominada velocidad de punto, es la velocidad del 

vehículo al circular por un punto específico de la vía. Su medición es compleja, ya que, por 

definición, esta velocidad se presenta en un tramo de recorrido muy corto.13 

2.1.2.3 Velocidad de recorrido 

Recibe también la denominación de velocidad de recorrido total, global o de viaje. Además, 

se define como la distancia total recorrida, en un tramo relativamente largo, dividida entre 

el tiempo total de recorrido. En el tiempo de recorrido se incluyen las demoras ocasionadas 

por el tránsito, ajenos a la voluntad del conductor; no incluye demoras fuera de la vía como, 

por ejemplo, en lugares de recreación, restaurantes, estaciones de servicio, entre otros. Así 

                                                 
11 Cfr. Arce 2017: 16 
12 Cfr. Tapia & Veizaga 2006: 51 
13 Cfr. Tapia & Veizaga 2006: 48-49 
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pues, la velocidad de recorrido se obtiene del promedio de velocidades desarrolladas por un 

grupo de vehículos.14 

2.1.2.4 Distancia de recorrido 

La distancia de recorrido es la longitud total atravesada por un objeto móvil en su trayectoria. 

Se expresa en unidades de longitud. 

2.1.2.5 Tiempo de recorrido 

Se denomina tiempo de recorrido al tiempo que invierte cada vehículo en desplazarse entre 

dos puntos fijos. 

2.1.2.6 Velocidad media espacial 

La velocidad media espacial, o velocidad media-espacio, es la media aritmética de las 

velocidades de los vehículos que, en un instante determinado, ocupan un tramo de la vía. 15  

2.1.2.7 Velocidad media temporal 

La velocidad media temporal, también llamada velocidad media-tiempo, es la media 

aritmética de la velocidad de todos los vehículos que pasan por un punto durante un intervalo 

de tiempo seleccionado.16 

2.1.3 Variables relacionadas con la densidad 

2.1.3.1 Densidad o concentración (K) 

La densidad de tráfico o concentración corresponde al número de vehículos que ocupan una 

longitud específica de la vía en un momento dado. Usualmente se expresa en unidades de 

vehículos/kilómetro.17 El cálculo de la densidad se realiza mediante la Ecuación 2.6.  

𝐤 =
𝐍

𝐝
 (2.6) 

Donde:  

▪ k = Densidad o concentración de tráfico (veh/km)  

▪ N= Número de vehículos (veh)  

▪ d = Distancia o longitud (km)  

                                                 
14 Cfr. Tapia & Veizaga 2006: 51 
15 Cfr. Tapia & Veizaga 2006: 49-51 
16 Cfr. Tapia & Veizaga 2006: 49 
17 Cfr. Tapia & Veizaga 2006: 79 
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Figura 2-3. Densidad o concentración 

Fuente: Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 283 

2.1.3.2 Espaciamiento simple (Si) 

Es el espacio o distancia medida entre el paso de dos vehículos consecutivos usando como 

referencia puntos homólogos de los mismos. Por lo general se expresa en metros. 

2.1.3.3 Espaciamiento promedio (S) 

Es la media aritmética de todos los espaciamientos simples (Si) existentes entre los diversos 

vehículos que circulan por una vía. Se expresa en metros/vehículo y se calcula mediante la 

Ecuación 2.7.  

�̅� =
∑ 𝐒𝐢

𝐍−𝟏
𝐢=𝟏

𝐍 − 𝟏
 (2.7) 

Donde:  

▪ S = Espaciamiento promedio (m / veh)  

▪ N= Número de vehículos (veh)  

▪ Si = Espaciamiento simple entre el vehículo i y el vehículo i+1 

El espaciamiento promedio también puede expresarse como el inverso de la densidad k, tal 

como se observa en la Ecuación 2.8.  

�̅� =
𝟏

𝐤
 (2.8) 

Donde:  

▪ S = Espaciamiento promedio (m/veh) 

▪ k = Densidad o concentración (veh/m) 

 



12 

 

 

Figura 2-4. Espaciamiento entre vehículos 

Fuente: Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 284 

2.1.4 Relación entre flujo, velocidad y densidad 

El conocimiento del flujo, la velocidad y la densidad y la deducción de las relaciones que 

existen entre estas variables son de suma importancia para determinar las características de 

la corriente de tránsito y, en base a ello, definir la calidad o nivel de servicio que 

experimentan los usuarios de un sistema vial.18 La Figura 2-5 resume de manera gráfica cada 

una de las variables analizadas. 

 

Figura 2-5. Relaciones de tiempo y espacio entre vehículos 

Fuente: Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 290 

Si se considera a un grupo de vehículos que se mueve a una velocidad relativamente 

constante, es posible formular la Ecuación 2.9. 

�̅� =  �̅�𝐞 ∗  �̅� (2.9) 

Donde:  

▪ S = Espaciamiento promedio (distancia) 

                                                 
18 Cfr. Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 276 
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▪ V𝑒 = Velocidad media espacial 

▪ h = Intervalo promedio (tiempo) 

Adicionalmente, se sabe que: 

�̅� =  
𝟏

𝐤
 �̅� =  

𝟏

𝐪
 

Por lo tanto, al reemplazar estos valores en la Ecuación 2.8 se tiene lo siguiente: 

𝟏

𝐤
=  �̅�𝐞 ∗  (

𝟏

𝐪
) 

Finalmente, al despejar el valor de “q”, se obtiene la ecuación fundamental del flujo 

vehicular, la cual se indica en la Ecuación 2.1. 

𝐪 = 𝐯 ∗ 𝐤 

 Velocidad de operación 

Es de suma importancia indicar que en el presente trabajo de investigación se considera la 

velocidad de operación o velocidad de circulación dentro del modelamiento de tráfico 

vehicular. Sin embargo, se debe recalcar que este término no forma parte de las variables 

relacionadas con la velocidad. 

Conceptualmente, la velocidad de operación se define como el percentil 85 de la distribución 

de velocidades que desarrollan los conductores en condiciones favorables; es decir, de flujo 

libre en un tramo de carretera. La representación de esta velocidad a lo largo de un espacio 

específico permite identificar problemas locales y facilitar los estudios de un segmento de 

vía.19 

 Conflictos de tráfico 

El concepto de “Conflictos de Tráfico” es un instrumento que permite entender el fenómeno 

de congestionamiento. 

“Se presentan conflictos cuando los flujos vehiculares que se muevan en diferentes 

direcciones interfieren entre sí. Los tres tipos de conflictos son incorporación, salida 

y cruce.” (Garber & Hoel 2005: 287) 

                                                 
19 Cfr. Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la UP-GIIC 2011: 13-14 
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En concordancia con la cita anterior, los conflictos de tráfico se producen cuando dos o más 

usuarios aspiran usar simultáneamente un mismo recurso del sistema de transporte, sea este 

un vehículo, vía, ruta, giro u otro. Por otro lado, los conflictos de tráfico se clasifican en tres 

tipos: concurrenciales, direccionales y funcionales.20 El primero se asocia con los conflictos 

de incorporación, el segundo con los de cruce y el último con los de salida. 

2.3.1 Conflictos concurrenciales 

Estos conflictos se generan en una misma porción de la vía, cuando las unidades de 

transporte circulan en igual dirección, pero con velocidades distintas. En la Figura 2-6, el 

vehículo 1 mantiene una velocidad superior a la del vehículo 2; por ende, ambos se 

encontrarán en el punto P en un instante determinado.21 

 

Figura 2-6. Conflictos concurrenciales 

Fuente: Fernández 2008: 11 

2.3.2 Conflictos direccionales 

Se originan en una intersección por causa de las maniobras o direcciones conflictuadas que 

toman los vehículos.22 Los conflictos direccionales se visualizan en la Figura 2-7. 

 

Figura 2-7. Conflictos direccionales 

Fuente: Fernández 2008: 11 

                                                 
20 Cfr. Fernández 2008: 9 
21 Cfr. Fernández 2008: 9 
22 Cfr. Fernández 2008: 10 
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2.3.3 Conflictos funcionales 

Se producen en una misma vía, pero son ocasionados por intereses distintos de los entes 

involucrados. En la Figura 2-8, el vehículo 1 pretende circular y el vehículo 2 quiere 

detenerse para captar o dejar pasajeros o carga.23 

 

Figura 2-8. Conflictos funcionales 

Fuente: Fernández 2008: 11 

 Modelos de circulación continua 

La infraestructura vial puede ser de circulación continua o discontinua, entendiéndose que 

una es antagónica de la otra. 

La circulación es continua cuando no cuenta con elementos de detención obligada a lo largo 

de un segmento de vía, por ejemplo, dispositivos viales tales como intersecciones. A pesar 

de ello, pueden producirse detenciones debido a conflictos concurrenciales; es decir, por la 

interacción entre vehículos que transitan en la misma dirección pero con velocidades 

distintas.24  

Dentro de los modelos de circulación continua o discontinua existen dos tendencias para el 

análisis del flujo vehicular: el modelo fluido dinámico y la teoría del seguimiento vehicular. 

2.4.1 Modelo fluido dinámico 

En este modelo, se considera que el tráfico es similar a un flujo continuo, de partículas 

idénticas, que no depende de la composición geométrica de la vía; en otras palabras, la 

circulación vial se realiza en un tramo recto y el tráfico se proyecta en un sentido, sobre un 

eje espacial y temporal. Esto se visualiza en la Figura 2-9, donde una serie de vehículos 

transita, con velocidades diferentes, sobre un tramo de longitud L y durante un periodo T.25 

                                                 
23 Cfr. Fernández 2008: 10 
24 Cfr. Fernández 2008: 11 
25 Cfr. Fernández 2008: 12 
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Figura 2-9. Representación del tráfico en el espacio (s) y el tiempo (t) 

Fuente: Fernández 2008: 12 

En la figura anterior, las pendientes de trayectoria espacio-tiempo (s-t) representan la 

velocidad de cada vehículo. Estas velocidades guardan relación con el tipo de unidad de 

transporte y con las condiciones del conductor. El punto A representa un adelantamiento y 

B un alcance entre vehículos, en el cual, el vehículo más rápido se ajusta a la velocidad del 

más lento.26 En virtud de lo indicado, se puede notar que el transporte es dinámico y varía 

en el tiempo; por ende, en el análisis se deben considerar las variables del flujo vehicular, 

tema consignado en el ítem 2.1.   

La representación del modelo fluido dinámico se funda sobre la base de “variables de estado 

promedio”, mediante la ecuación fundamental del tránsito, indicada en la Ecuación 2.1.  

“(…) (la ecuación fundamental del tráfico) explica, macroscópicamente, el 

comportamiento del tráfico como si se tratase de un fluido continuo. De allí el 

nombre de modelo fluidodinámico.” (Fernández 2008: 17) 

2.4.2 Teoría del seguimiento vehicular 

La teoría del seguimiento vehicular, car following theory, ha sido tema de estudio desde 

1950.27 Con el propósito de entender el comportamiento de los conductores, algunos de sus 

precursores evaluaron factores como la velocidad, aceleración, tiempos de viaje, distancia 

entre vehículos, agresividad de los conductores, percepción-reacción del conductor y otros.28  

                                                 
26 Cfr. Fernández 2008: 11-12  
27 Cfr. Fernández 2008: 24  
28 Cfr. Valladares 2016: 23 
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La que sigue es una definición concreta sobre este modelo. 

“(La teoría del seguimiento vehicular) Consiste en una descripción microscópica de 

cómo se comporta un vehículo al ir tras de otro. El objetivo es que mediante esta 

descripción se pueda extrapolar el comportamiento macroscópico de toda una 

corriente de vehículos por una pista. Al igual que los modelos fluidodinámicos, 

estudia una corriente de tráfico continua y confinada a una pista (…) y permiten 

describir el adelantamiento entre vehículos.” (Fernández 2008: 24)  

Al respecto, FERNÁNDEZ (2008) indica que la teoría del seguimiento vehicular, donde las 

unidades móviles siguen y son seguidas por otras en el mismo carril, se basa en la influencia 

que puede existir en la interacción de un par de vehículos, el predecesor o líder y el sucesor 

o seguidor. Dicho de otro modo, la conducta del vehículo sucesor “n+1” dependerá de lo que 

haga el vehículo predecesor “n”, especialmente cuando la distancia entre ellos es inferior a 

125 metros. El sistema que se analiza se encuentra marcado en la Figura 2-10. 

 

Figura 2-10. Sistema de análisis de la teoría del seguimiento vehicular 

Fuente: Fernández 2008: 25 

Este modelo define la variable de posición, velocidad y aceleración de un vehículo n en un 

instante t. Adicionalmente, asume que el conductor del vehículo sucesor modifica su 

comportamiento o respuesta en proporción al estímulo que recibe, vale decir, según su 

sensibilidad; es así que surge la siguiente expresión. 29 

RESPUESTA = SENSIBILIDAD * ESTÍMULO (2.10) 

El estímulo aparece cuando el vehículo predecesor incrementa o reduce la velocidad. Luego 

de un rezago momentáneo, la respuesta del sucesor podría ser aumentar, reducir o mantener 

su velocidad. La Ecuación 2.11 plantea matemáticamente este comportamiento hipotético. 

                                                 
29 Cfr. Fernández 2008: 25  
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�̈�𝐧+𝟏 ( 𝐭 + 𝐓) =  𝛌 ⋅ [�̇�𝐧 (𝐭) − �̇�𝐧+𝟏 (𝐭)] (2.11) 

Donde:  

▪ λ = Valor de la sensibilidad (s-1) 

▪ T = Tiempo percepción-respuesta (s) 

Con referencia a la fórmula anterior, el tiempo percepción-respuesta representa el lapso que 

tarda el conductor del vehículo sucesor en reaccionar; además, engloba acciones que agregan 

una demora a la respuesta del conductor frente a un estímulo; estas son: percibir el estímulo, 

interpretar el estímulo, evaluar la mejor respuesta, ejecutar la respuesta decidida y 

transmisión mecánica de la respuesta.30  

Finalmente, es oportuno indicar que a lo largo del tiempo, se han desarrollado varios 

supuestos referentes al valor de la sensibilidad. Entre ellos, se encuentran el modelo de 

Herman, de Greenshields, de Wiedman, de General Motor y de la Distancia Segura de Gipps, 

todos ellos relacionados con la microsimulación. 

 Flujo discontinuo en intersecciones semaforizadas 

Las autopistas están diseñadas para soportar un flujo continuo de vehículos; en otras 

palabras, las unidades transitan sin ninguna interrupción. En ese escenario, el objetivo es 

conseguir una circulación constante a lo largo de la ruta. Sin embargo, en las vías que tienen 

el dispositivo de regulación más importante sucede exactamente lo contrario. Cada ciclo de 

la luz roja del semáforo interrumpe el flujo, en consecuencia, se obtiene un flujo discontinuo 

de vehículos. Esto indica que para realizar el análisis en intersecciones semaforizadas no 

solo se debe tomar en cuenta las características geométricas y la composición del tráfico, 

sino también el efecto de la distribución temporal.31  

VERA (2012) sostiene que la unidad física de análisis de estas intersecciones es el grupo de 

carriles, el cual está constituido por uno o más carriles en la entrada a una intersección. Así 

mismo, el autor manifiesta que cada grupo de carriles está supeditado a las tres indicaciones 

del semáforo; y que entre el verde, ámbar y rojo, este último puede contener un periodo corto 

en el que todas las indicaciones son rojas; ello se denomina intervalo todo-rojo, el cual se 

establece para garantizar el despeje de la intersección. 

                                                 
30 Cfr. Fernández 2008: 25-26 
31 Cfr. Vera 2012: 7 
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2.5.1 Headways de entrada 

Para la ingeniería de tránsito, el “headways de entrada” se produce en una intersección 

semaforizada durante el periodo de cambio del intervalo de rojo a verde en el semáforo, 

cuando los vehículos cruzan la línea de parada al ingresar a la intersección.  

Por consiguiente, el headway de entrada comprende el tiempo transcurrido entre el inicio del 

verde y el paso de los ejes frontales del primer vehículo por la línea de parada, incluyendo 

además el tiempo de reacción del conductor y el rompimiento de la inercia del vehículo. El 

siguiente headway abarca el tiempo entre el paso del eje frontal del primer vehículo y el eje 

frontal del segundo; en este caso, el tiempo será menor debido a que la reacción para el 

arranque ocurre en simultáneo con el headway de entrada. Los demás vehículos siguen un 

procedimiento similar hasta que el efecto de reacción del conductor se disipa y el headway 

se hace constante, por lo general, esto ocurre luego del cuarto vehículo. 32  

En adición, como menciona RADELAT (2003), el headway mínimo que se origina a partir 

de la cuarta unidad móvil recibe el nombre de headway de saturación y al volumen de 

vehículos correspondiente se le denomina tasa de flujo de saturación.  

2.5.2 Tasa de flujo de saturación 

La próxima cita brinda una descripción significativa referente al flujo de saturación. 

“La tasa de flujo de saturación representa el número de vehículos por hora y por carril 

que pueden pasar por una intersección semaforizada si la indicación de verde 

estuviera disponible todo el tiempo, los vehículos no se detuvieran y no existieran 

headways demasiado largos.” (TRB – HCM 2000: Cap. 7) 

El cálculo de la tasa de flujo de saturación “S” se realiza mediante la Metodología del HCM 

2010, la cual multiplica el flujo saturación base por los factores de corrección. La forma de 

cálculo se detalla posteriormente en el Paso N° 4, situado en el ítem 2.9.4. 

2.5.3 Semáforos 

Según FERNÁNDEZ (2008), los conflictos direccionales se producen en una misma 

intersección. Estos conflictos se pueden resolver mediante las señalizaciones, la creación de 

óvalos o la instalación de un semáforo. Con relación a los semáforos, se puede indicar lo 

siguiente: 

                                                 
32 Cfr. Radelat 2003: 144-145 
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“(El semáforo es un) Dispositivo operado eléctricamente mediante el cual se regula 

la circulación de vehículos y peatones por medio de luces de color rojo, ámbar o 

amarilla y verde.” (Perú; Congreso de la República 2017: 72) 

A juzgar por la cita, los semáforos son dispositivos electromagnéticos y electrónicos que se 

utilizan para la regulación del tránsito vehicular en intersecciones viales de avenidas o 

carreteras. En su forma más básica tienen tres luces: rojo, ámbar y verde.33 Estas luces varían 

en el tiempo y solo se enciende una a la vez durante su ciclo. Generalmente son programados 

por periodos de tiempo fijo, de modo que a lo largo del día no sufren variación en sus ciclos.  

A través del análisis de los indicadores de tiempo se observa que, durante el trascurso del 

día, los semáforos no modifican los tiempos de sus ciclos. Por lo tanto, se debe buscar una 

mejor gestión del tráfico, tomando en consideración esta limitación de los semáforos en la 

capital de Perú. 

Los semáforos instalados en la ciudad de Lima son de tiempo fijo o predeterminado. Estos 

dispositivos de control de tránsito regulan la circulación, haciendo detener y proseguir el 

tráfico, según una programación de tiempo determinado o una serie de programaciones 

establecidas.34 Empero, los desperfectos no son ajenos a estos mecanismos; por ejemplo, 

cuando la luz permanece encendida en un carril por más tiempo del especificado, por 

inoperatividad debido a falta de energía eléctrica o al ponerse en intermitente en horas de 

mayor flujo. 

Adicionalmente, existen semáforos de tiempo variable. Dichos dispositivos son accionados 

Dpor el tránsito; vale decir que es un sistema cuya actividad varía en función de la demanda 

del tráfico que registren los detectores de vehículos o peatones, los cuales suministran la 

información a un control local.35 Su clasificación está relacionada con la capacidad de recibir 

información de los puntos de las intersecciones o de los flujos de tráfico. 

2.5.4 Teoría de colas 

PORTILLA, ARIAS & FERNÁNDEZ (2010) señalan que la teoría de colas es un conjunto 

de modelos matemáticos que describen sistemas de líneas de espera particulares. De modo 

que el objetivo primordial es encontrar el estado estable del sistema y determinar una 

capacidad de servicio apropiada que garantice un equilibrio entre el factor cuantitativo, 

                                                 
33 Cfr. Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 436 
34 Cfr. Franco 2008: 3 
35 Cfr. Franco 2008: 3 
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referente a costos del sistema, y el factor cualitativo, concerniente a la satisfacción del cliente 

por el servicio. El enunciado que se presenta a continuación refuerza la parte introductoria 

de esta perspectiva. 

“Los procesos de formación y disipación de colas son comunes a varios sistemas en 

los cuales se debe dar atención a “clientes”, que pueden ser personas u objetos. Estos 

sistemas se conocen como sistemas de colas (…) o sistemas de líneas de espera.” 

(Fernández 2008: 80) 

Los conceptos anteriores enfocan la teoria de colas desde un punto de vista general. Sin 

embargo, en el análisis desde la perspectiva del transporte, el factor cuantitativo se refiere a 

la capacidad del sistema, es decir, cual es la capacidad del sistema para atender unidades; y 

el cualitativo lo define el usuario, es decir, la rapidez con la que el sistema puede atenderlo. 

La Figura 2-11 muestra la formación de una cola en una vía secundaria. En ella se percibe 

que el primer vehículo de la cola encontró una brecha apropiada para cruzar y está siendo 

atendido por la línea de detención (el servidor). La posibilidad de curzar depende le las 

brechas en el flujo de la vía principal y de la osadía del primer conductor de la cola.36 

 

     Figura 2-11. Sistema de colas en una intersección 

     Fuente: Fernández 2008: 82  

En virtud de lo indicado, en el caso específico del tránsito, es necesario instituir un 

mecanismo de atención para el sistema de colas en una intersección. La forma FIFO (First 

in, First out), donde se atiende en estricto orden de llegada, resulta ser la más apropiada, ya 

que el primer vehículo que llega es el primero que sale.37 

                                                 
36 Cfr. Fernández 2008: 82 
37 Cfr. Fernández 2008: 80-81  
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En el desarrollo del presente proyecto, la teoria de colas está representada por las vias, las 

colas están dadas por el número de carros y el semaforo determina el tiempo en que las colas 

estarán en espera. 

 Características del tráfico 

2.6.1 Tasa de flujo de demanda 

La tasa de flujo de demanda, para la circulación del tráfico en una intersección, se define 

como el número de vehículos que llegan a la intersección durante el período de análisis 

dividido por la duración de dicho período. Esta se expresa como una tasa de flujo por horario, 

aunque puede representar un periodo de evaluación inferior a 1 hora. En consecuencia, la 

tasa de flujo de demanda representa la tasa de flujo vehicular que arriba en la intersección. 

Así que cuando se mide en el campo, esta tasa de flujo se basa en un conteo del tráfico que 

se forma antes de la cola asociada con la intersección. Este antecedente sirve para conocer 

los recuentos durante períodos de embotellamiento, puesto que el conteo de unidades 

motorizadas, desde un enfoque congestionado, producirá una tasa de flujo de demanda que 

es inferior a la tasa real. 38   

2.6.2 Factor de hora pico de la intersección 

De conformidad con lo especificado por la Transportation Research Board (TRB), para toda 

la intersección, el factor de hora pico se calcula mediante la Ecuación 2.12. 

𝐏𝐇𝐅 =
𝐧𝟔𝟎

𝟒 𝐧𝟏𝟓
 (2.12) 

Donde: 

▪ PHF = Factor de hora pico 

▪ n60 = Recuento de vehículos durante un período de 1 hora (veh /hr) 

▪ n15 = Recuento de vehículos durante el período pico de 15 minutos (veh) 

En la ecuación anterior, el conteo usado en el denominador debe tomarse durante un lapso 

de 15 minutos, el cual sucede dentro del transcurso de 1 hora representada por la variable en 

el numerador. En esta fórmula, ambas variables constituyen el número total de vehículos que 

ingresan a la intersección durante sus respectivos períodos de tiempo. Como resultado, se 

obtiene un factor de hora punta para la intersección. Tal factor, cuyo valor suele encontrarse 

entre 0.80 y 0.95, se aplica individualmente a cada movimiento del tráfico. No obstante, es 

                                                 
38 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 9 
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importante señalar que el uso de un solo factor de hora pico para toda la intersección evita 

la probabilidad de crear escenarios de demanda con volúmenes conflictivos que no son 

proporcionales a los volúmenes reales durante el período de análisis de 15 minutos, algo que 

tal vez ocurriría si se utilizan los factores de hora pico para cada enfoque o movimiento 

individual. 39 

2.6.3 Relación de pelotón 

La relación de pelotón se utiliza para describir la calidad de la secuencia del semáforo para 

el correspondiente grupo de movimiento. Se calcula como la tasa de flujo demanda durante 

la indicación verde dividida por la tasa de flujo de demanda promedio. Los valores típicos 

para la relación de pelotón oscilan entre 0,33 y 2,0.40 La Tabla 2-1 proporciona una 

indicación de la calidad de la evolución, congruente con los valores de la relación de pelotón. 

Tabla 2-1 Valores de la relación de pelotón 

Valores de la relación de pelotón 

RELACIÓN DE PELOTÓN TIPO DE LLEGADA CALIDAD DE LA PROGRESIÓN 

     

0.33 1 Muy pobre 

0.67 2 Desfavorable 

1.00 3 Llegadas aleatorias 

1.33 4 Favorable 

1.67 5 Muy favorable 

2.00 6 Excepcionalmente favorable 

      
 

Fuente: TRB - HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 12 

La relación de pelotón para un grupo de movimiento se estima a partir de datos de campo 

mediante la Ecuación 2.21 que se consigna en el Paso N° 5 de la Metodología HCM. Sin 

embargo, cuando la intersección en estudio no forma parte de un sistema de señales, lo que 

imposibilita el conocimiento de las variables de campo, y el análisis se ocupa de las 

condiciones futuras, entonces es posible determinar la relación de pelotón mediante la 

designación de tipo de llegada, cuyos valores van de 1 a 6, tal como se indica en la tabla 

anterior.41 La Figura 2-12 es una herramienta de ayuda que proporciona una descripción de 

cada tipo de llegada para que el analista pueda realizar una selección.  

                                                 
39 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 10-11 
40 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 11-12 
41 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 13-14 
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      Figura 2-12. Tipos de llegada 

      Fuente: Adaptación propia sobre la base de la TRB - HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 13-14 

 

 

TIPOS DE LLEGADA

LLEGADA 
TIPO  1

LLEGADA 
TIPO  2

LLEGADA 
TIPO  3

LLEGADA 
TIPO  4

LLEGADA 
TIPO  5

LLEGADA 
TIPO  6

La llegada tipo 1 se caracteriza por un pelotón denso, donde más del 80% 

del volumen del grupo de movimiento llega al inicio del intervalo rojo. 

Este tipo de llegada a menudo se asocia con los segmentos cortos, con 

progresión muy pobre en la dirección de desplazamiento (y posiblemente, 

una buena progresión para la otra dirección). 

La llegada tipo 2 se define por un pelotón moderadamente denso que llega 

a la mitad del intervalo rojo o un pelotón disperso que contiene entre el 

40% y 80% del volumen del grupo de movimiento que llega a lo largo 

del intervalo rojo. Este tipo de llegada suele asociarse con segmentos de 

longitud media, con progresión desfavorable en la dirección de 

desplazamiento. 

La llegada tipo 3 describe una de dos condiciones. Primero, si los 

semáforos que delimitan el segmento se sincronizan, entonces este tipo 

de llegada se caracteriza por un pelotón que contiene menos del 40% del 

volumen del grupo de movimiento, el cual llega en parte durante el 

intervalo rojo y en parte durante el intervalo verde. Y en segundo lugar, 

si las señales no están coordinadas, entonces este tipo de llegada se 

caracteriza por pelotones que llegan a la intersección en diferentes 

momentos durante el transcurso del período de análisis, de modo que las 

llegadas son aleatorias. 

La llegada tipo 4 se caracteriza por un pelotón moderadamente denso que 

llega a la mitad del intervalo verde o un pelotón disperso que contiene 

entre el 40% y 80% del volumen del grupo de movimiento que llega a lo 

largo de todo el intervalo verde. Este tipo de llegada suele asociarse con 

segmentos de longitud promedio, con una evolución favorable en la 

dirección de viaje del vehículo. 

La llegada tipo 5 se define por un pelotón denso, donde más del 80% del 

volumen del grupo de movimiento llega al inicio del intervalo verde. Este 

tipo de llegada a menudo se asocia con segmentos cortos, con una 

progresión altamente favorable en la dirección del desplazamiento y un 

número bajo o moderado de entradas de calles laterales. 

La llegada tipo 6 se caracteriza por un pelotón denso, donde más del 80% 

del volumen del grupo de movimiento llega al inicio del intervalo verde. 

Este tipo de llegada se produce sólo en segmentos muy cortos, con 

progresión excepcionalmente favorable en la dirección del recorrido y 

entradas laterales insignificantes. Está reservado para rutas en redes de 

señal densa, posiblemente con calles de un solo sentido. 
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2.6.4 Cola inicial 

La cola inicial representa la cola que se forma al inicio del período de análisis para el grupo 

de movimiento. Esta cola se crea cuando la sobresaturación se mantiene durante un tiempo 

prolongado. La cola inicial puede estimarse al monitorear el conteo de cola continuamente 

durante cada uno de los tres ciclos consecutivos que ocurren justo antes del inicio del período 

de análisis. Se registra el conteo más pequeño observado durante cada ciclo. La estimación 

inicial de la cola es igual al promedio de los tres conteos. La estimación de la cola inicial no 

debe incluir los vehículos de la cola debido a las fluctuaciones aleatorias, ciclo por ciclo.42  

 Señales de control 

2.7.1 Máximo verde 

La configuración del máximo verde determina la cantidad máxima de tiempo que puede 

mostrarse una indicación de luz verde ante la presencia de una gran demanda simultánea. 

Los valores típicos de máximos verdes, para las fases de giro a la izquierda, varían entre 15 

y 30 segundos. Los valores típicos de las fases que sirven al enfoque de la calle menor van 

de 20 a 40 segundos; mientras que para las fases que sirven al enfoque de la calle mayor, el 

rango oscila entre 30 y 60 segundos.43  

2.7.2 Mínimo verde 

El ajuste de mínimo verde representa la cantidad mínima de tiempo que una luz verde puede 

desplegarse cuando se activa una fase semafórica. Su duración se basa en la consideración 

del tiempo de reacción del conductor, el tamaño de la cola, y la expectativa del conductor. 

El mínimo verde normalmente varía desde 4 hasta 15 segundos; además, los valores más 

cortos de este rango se utilizan para las fases que sirven movimientos de giro y movimientos 

directos de menor volumen. 44  

2.7.3 Cambio de luz ámbar y duración de luz roja  

El cambio de luz ámbar y la configuración de la extensión del color rojo se incluyen  en cada 

fase del semáforo. Por un lado, el intervalo de cambio ámbar alerta al conductor sobre la 

presentación inminente de una indicación roja; así mismo, tiene un rango de 3 a 6 segundos, 

con valores más largos que se usan en fases que sirven movimientos de alta velocidad. Por 

otro lado, el intervalo de despeje rojo se puede emplear para permitir que transcurra un breve 

                                                 
42 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 14 
43 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 19 
44 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 19 
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tiempo después de la indicación ámbar, lapso durante el cual el semáforo asociado con la 

fase final y todas las fases en conflicto muestran una indicación roja; adicionalmente, éste 

intervalo suele ser de 1 o 2 segundos.45 

2.7.4 Duración del ciclo 

La duración del ciclo es el tiempo que transcurre entre la culminación de dos presentaciones 

secuenciales de un intervalo verde de fase coordinada.46 

 Capacidad y nivel de servicio 

En el año 1985, el término “capacidad” fue consignado en el Highway Capacity Manual – 

HCM como el número máximo de vehículos o personas que pueden pasar por una sección 

de la vía durante un intervalo de tiempo y bajo condiciones predominantes de la 

infraestructura vial, de los dispositivos de control y del tráfico. Sobre esta base, la capacidad 

de la vía se define como la tasa máxima de flujo vehicular que puede soportar una carretera 

o calle.47 Regularmente, se expresa como un volumen horario, cuyo valor no debe 

sobrepasarse a no ser que las condiciones prevalecientes cambien.48 

Las condiciones prevalecientes de la vía están asociadas a sus características geométricas, 

entre ellas, el número, uso y configuración de carriles, el ancho del arcén y el alineamiento 

horizontal y vertical.  Adicionalmente, cabe resaltar que la infraestructura vial puede ser de 

circulación continua o discontinua. Tal como se indica en el ítem 2.4, la circulación es 

continua cuando no existen dispositivos externos al flujo de tránsito, por ejemplo, semáforos 

y señales de alto que suelen producir interrupciones; y es discontinua cuando cuenta con 

elementos fijos que generan interrupciones periódicas del flujo de tránsito, 

independientemente de la cantidad de vehículos, tales como los semáforos, las intersecciones 

de prioridad con señales de alto y ceda el paso, entre otras regulaciones.49 

En este caso, el tramo en estudio corresponde a un sistema vial de circulación discontinua, 

de tráfico constante. Este dato es primordial para la realización del cálculo de la capacidad 

y calidad de operación, pues mediante este análisis se estima la cantidad máxima de 

                                                 
45 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 19  
46 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 21 
47 Cfr. Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 355  
48 Cfr. MTC 2014: 28 
49 Cfr. Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 354 - 355 
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vehículos que el sistema vial puede soportar de forma segura mientras mantiene cierto grado 

de calidad de operación, punto en el que se incorpora el concepto de nivel de servicio. 

“Para medir la calidad del flujo vehicular se usa el concepto de nivel de servicio. Es 

una medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo 

vehicular y de su percepción por los motoristas y/o pasajeros. Estas condiciones se 

describen en términos de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, 

la libertad de realizar maniobras, la comodidad, la conveniencia y la seguridad vial.” 

(Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 355) 

En concordancia con la teoría de Capacidad de Carreteras, desarrollada por la Transportation 

Research Board (TRB), cuando el volumen del tránsito concuerda con la capacidad de la vía, 

las condiciones de operación son malas, a pesar de que el tránsito y el camino presenten 

características ideales. En efecto, si la velocidad de operación considerada fluctúa alrededor 

de 48 km/h para la totalidad de los vehículos, la continuidad del flujo será inestable, lo que 

generará una interrupción en cualquier momento, pasando de un flujo máximo a un flujo 

cero durante el período de detención. En consecuencia, para proporcionar al usuario un nivel 

de servicio aceptable, es necesario que el volumen de demanda sea menor que la capacidad 

de la vía. La demanda máxima que permite cierto nivel o calidad de servicio es aquella que 

se define como Volumen de Servicio.50 

2.8.1 Capacidad en intersecciones semaforizadas 

En intersecciones semaforizadas, la capacidad se establece para cada grupo de carriles como 

el mayor número de unidades móviles, o máxima tasa de flujo, que puede cruzar por la 

intersección durante un intervalo de 15 minutos, según las condiciones predominantes del 

tránsito, la vía y la señalización. La capacidad vial se mide en vehículos/hora y solo se aplica 

a los movimientos principales de la intersección.51 Además, de acuerdo con la siguiente cita, 

la capacidad en una intersección semaforizada se basa en el concepto de flujo de saturación.  

“La capacidad de un acceso a una interseccion con semaforo se expresa en terminos 

de flujo de saturacion. Cuando el semaforo cambia a verde, el paso de los vehiculos 

a traves de la linea de ALTO se incrementa rapidamente a una atasa equivalente al 

flujo de saturacion, la cual se mantiene constante hasta que la cola se disipa o hasta 

que termine el verde. El flujo de saturacion es la tasa maxima de salidas que puede 

ser obtenida cuando existen colas” (Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 302)   

                                                 
50 Cfr. MTC 2014: 29 
51 Cfr. Garber & Hoel 2005: 327 
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La tasa de flujo de saturación “S” es el flujo máximo que puede pasar a través de un grupo 

de vías bajo el tráfico prevaleciente y las condiciones de la vía, asumiendo que el grupo tiene 

el 100% de tiempo real disponible como tiempo de verde efectivo. Dicha tasa de flujo se 

expresa como la razón del flujo de demanda actual o proyectada para el grupo de vías entre 

la tasa de flujo de saturación. Esta relación se representa mediante el símbolo “v/c”.  

Las ecuaciones que permiten hallar la capacidad de un grupo de carriles y el grado de 

saturación, el cual representa la relación entre el volumen y la capacidad (v/c), son expuestas 

en el Paso N° 7 de la Metodología HCM de este proyecto. 

2.8.2 Nivel de servicio en intersecciones semaforizadas 

El concepto de Niveles de Servicio, planteado por el Highway Capacity Manual (HCM) del 

2010, especifica que para un flujo discontinuo, la medida operacional crucial para definir el 

nivel de servicio es la demora por control, retraso que afecta la circulación debido a la señal 

semafórica que bloque el acceso a la intersección. La siguiente cita fortalece esta conjetura. 

“La demora es un elemento de control, se usa para definir el nivel de servicio de las 

intersecciones señalizadas, ya que la demora no solamente indica la cantidad de 

tiempo de viaje perdido y el consumo de combustible, sino también es una medida 

de la frustración y de la incomodidad de los conductores.” (Garber & Hoel 2005: 

414) 

Por lo tanto, el nivel de servicio en intersecciones semaforizadas o señalizadas se establece 

de acuerdo a la demora, la cual es un termómetro de la disconformidad del usuario debido 

al combustible y tiempo perdidos en la vía.52 A su vez, esta demora que experimenta el 

conductor se origina por una serie de factores; entre ellos, la geometría de la vía, el tráfico, 

los incidentes, las medidas de control y la programación, tanto del ciclo como de las fases 

del semáforo.  

A continuación, se detallan los diversos niveles de servicio que revelan el valor de las 

demoras producidas por la presencia de colas en los accesos de la intersección.53 

• Nivel de servicio A: Describe operaciones con una demora por control de 10 

segundos/vehículo o menos y una proporción volumen-capacidad no mayor a 1.0. 

Este nivel suele asignarse cuando la relación volumen-capacidad es baja y la 

                                                 
52 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 5 
53 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 5-6 
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progresión es excepcionalmente favorable o la duración del ciclo es muy corta. Si se 

debe a la progresión favorable, la mayoría de los vehículos llegan durante la 

indicación verde y viajan a través de la intersección sin parar. 

 

• Nivel de servicio B: Describe operaciones con demora por control entre 10 y 20 

segundos/vehículo y una proporción volumen-capacidad no superior a 1.0. Este nivel 

se asigna, normalmente, cuando la relación volumen-capacidad es baja y la 

progresión es altamente favorable o la duración del ciclo es corta. En este nivel hay 

más vehículos parados que en el nivel de servicio A.  

 

• Nivel de servicio C: Describe operaciones con demora por control entre 20 y 35 

segundos/vehículo y una relación volumen-capacidad no superior a 1.0. Este nivel se 

asigna normalmente cuando la progresión es favorable o la duración del ciclo es 

moderada. Además, pueden comenzar a aparecer fallas de ciclo individual, es decir, 

uno o más vehículos en cola no son capaces de salir como resultado de la 

insuficiencia de la capacidad durante el ciclo. El número de vehículos deteniéndose 

es importante, aunque muchos pasan a través de la intersección sin parar. 

 

• Nivel de servicio D: Describe operaciones con demora por control entre 35 y 55 

segundos/vehículo y una proporción volumen-capacidad no superior a 1.0. Este nivel 

se asigna, habitualmente, cuando la relación volumen-capacidad es alta y la 

progresión es ineficaz o la duración del ciclo es larga. Muchos vehículos paran y las 

fallas de ciclo individual son perceptibles.  

 

• Nivel de servicio E: Describe operaciones con demora por control entre 55 y 80 

segundos/vehículo y una proporción volumen-capacidad no superior a 1.0. Este nivel 

se asigna, usualmente, cuando la relación volumen-capacidad es alta, la progresión 

es desfavorable y la duración del ciclo es larga. Las fallas de ciclo individual son 

frecuentes. 

 

• Nivel de servicio F: Describe operaciones con demora por control superior a 80 

segundos/vehículo y una proporción volumen-capacidad superior a 1.0. Este nivel se 

asigna, normalmente, cuando la relación volumen-capacidad es muy alta, la 

progresión es muy pobre y la duración del ciclo es larga. La mayoría de los ciclos no 

permiten borrar la cola. 
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 Metodología HCM  

El Higway Capacity Manual – HCM 2010 presenta tres metodologías, una para cada uno de 

los modos de automóvil, peatonal y bicicleta.54 No obstante, el presente trabajo se enfoca en 

la metodología del automóvil, el cual se basa en el análisis de las condiciones de tráfico 

constante. La Figura 2-13 exhibe los 10 pasos que integran el método del automóvil. 

 

     Figura 2-13. Metodología del automóvil para intersecciones semaforizadas 

     Fuente: TRB - HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 32 

                                                 
54 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 21 
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2.9.1 Paso N° 1: Determinación del grupo de movimientos y grupo de carriles 

Se toma en consideración lo siguiente: 55 

2.9.1.1 Grupo de movimientos y grupo de carriles 

La metodología para intersecciones semaforizadas emplea el concepto de grupo de 

movimientos y grupo de carriles para describir y evaluar la operación de la intersección. 

Ambas designaciones son similares en significado; sin embargo, sus diferencias surgen solo 

cuando un carril compartido está presente en un acceso con dos o más carriles. De modo 

que, la denominación de grupo de movimientos es favorable para especificar datos de 

entrada; en contraste, el calificativo de grupo de carriles es conveniente para describir los 

cálculos asociados con la metodología. 

Para determinar el grupo de movimientos en el acceso a la intersección se utiliza un par de 

reglas, las cuales permiten establecer de uno a tres grupos de movimientos en cada acceso. 

Estas normas son las siguientes: 

▪ Un movimiento de giro que es servido por uno o más carriles exclusivos, y ningún 

carril compartido, debe ser designado como un grupo de movimiento. 

▪ Cualquier carril no asignado a un grupo, por la regla anterior, debe fusionarse dentro 

de un grupo de movimiento. 

El concepto de grupo de carriles es útil cuando existe un carril compartido en un acceso que 

tiene dos o más carriles. Varios procedimientos en la metodología requieren alguna 

indicación de si el carril compartido sirve a una combinación de vehículos o funciona como 

un carril exclusivo para girar. Este problema es resuelto cuando se calcula la proporción de 

giros en el carril compartido. Si dicha proporción es igual a 1.0; es decir, 100%, se considera 

que el carril compartido funciona como un carril de giro exclusivo. 

Para determinar el grupo de carriles en el acceso a la intersección se utilizan  las reglas que 

se mencionan a continuación: 

▪ Un carril o carriles exclusivos para giro a la izquierda deben ser designados como un 

grupo de carriles separado. Lo mismo se aplica a un carril exclusivo de giro a la 

derecha. 

▪ Cualquier carril compartido debe ser designado como un grupo de carril separado. 

                                                 
55 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 33 



32 

 

▪ Los carriles que no sean de giro exclusivo o compartido deben fusionarse en un grupo 

de carril. 

Estas reglas dan como resultado una o más de las siguientes posibilidades de grupos de 

carriles en el acceso a la intersección: 

▪ Carril o carriles exclusivos de giro a la izquierda 

▪ Carril o carriles exclusivos directos 

▪ Carril o carriles exclusivos de giro a la derecha 

▪ Carril compartido de giro a la izquierda y directo 

▪ Carril compartido de giro a la izquierda y giro a la derecha 

▪ Carril compartido de giro a la derecha y directo 

▪ Carril compartido de giro a la izquierda, directo y giro a la derecha 

La metodología se puede aplicar a cualquier combinación lógica de estos grupos de carriles. 

La Figura 2-14 muestra algunos grupos de movimientos y grupos de carriles comunes. 

 

Figura 2-14. Grupo de carriles típicos para el análisis 

Fuente: TRB - HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 34 

2.9.1.2 Movimiento y numeración de la fase 

La Figura 2-15 puntualiza los movimientos de tráfico de vehículos y peatones en una 

intersección de cuatro lados o en forma de cruz. En cada acceso se muestran tres 

movimientos de tráfico vehicular y un movimiento de tráfico peatonal. A tales movimientos 
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se les asigna un número único o una combinación de letras y números. En el gráfico, la letra 

P denota un movimiento peatonal.   

 

Figura 2-15. Movimiento de tráfico de vehículos y peatones 

Fuente: TRB - HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 4 

2.9.2 Paso N° 2: Determinación de la tasa de flujo del grupo de movimiento 

En este paso se define la tasa de flujo de cada grupo de movimiento. Al respecto, si un 

movimiento de giro es servido por uno o más carriles exclusivos y ningún carril compartido, 

entonces la tasa de flujo de ese movimiento se asigna a un grupo de movimiento. Cualquier 

flujo de acceso que aún no se ha destinado a un grupo de movimiento debe asignarse al grupo 

de movimiento respectivo.56 Por otro lado, cabe indicar que la obtención del valor de la tasa 

de flujo del grupo de movimiento proviene de los conteos realizados cada 15 minutos durante 

el aforo vehicular. 

2.9.3 Paso N° 3: Determinación de la tasa de flujo del grupo de carriles 

Este es el paso en el que se establece la tasa de flujo del grupo de carriles. De modo que si 

no existen carriles compartidos en la entrada de una intersección, o la vía tiene solo un carril, 

entonces habrá una correspondencia de uno a uno entre grupo de carriles y grupo de 

movimientos. En esta situación, la tasa de flujo del grupo de carril es igual a la tasa de flujo 

del grupo de movimiento. 57 

                                                 
56 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 34 
57 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 34 
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2.9.4 Paso N° 4: Determinación de los ajustes de la tasa de flujo de saturación 

El flujo de saturación representa la máxima descarga de una cola compuesta por todo tipo 

de vehículos que realizan diversos movimientos en la intersección, tal como se especifica en 

el ítem 2.5.2. Por ende, en este paso se realiza el cálculo del ajuste de la tasa de flujo de 

saturación para cada carril de cada grupo de carriles, donde se considera lo siguiente: 58 

Por una parte, en el cálculo de la tasa de flujo de saturación que se consigna en la Ecuación 

2.13, la tasa de flujo de saturación base se emplea como una variable de entrada. Y por otra, 

el cálculo del flujo de saturación se conoce como el “ajuste” de la tasa de flujo de saturación 

ya que refleja la aplicación de varios factores, los cuales modifican la tasa de flujo de 

saturación base según las condiciones específicas presentes en la entrada de la intersección. 

𝐒 = 𝐒𝟎 ∗  𝐟𝐰 ∗  𝐟𝐇𝐕 ∗  𝐟𝐠 ∗  𝐟𝐩 ∗  𝐟𝐛𝐛 ∗  𝐟𝐚 ∗  𝐟𝐋𝐔 ∗  𝐟𝐋𝐓 ∗  𝐟𝐑𝐓 ∗  𝐟𝐋𝐩𝐛 ∗  𝐟𝐑𝐩𝐛 (2.13) 

Donde: 

▪ S  = Ajuste de la tasa de flujo de saturación (veh/hr-carril) o (veh/hr) 

▪ S0   = Tasa de flujo de saturación base (veh/hr/carril) 

▪ fw   = Factor de ajuste por ancho de carril 

▪ fHV   = Factor de ajuste por vehículos pesados en la corriente vehicular 

▪ fg  = Factor de ajuste por pendiente del acceso 

▪ fp   = Factor de ajuste por estacionamiento adyacente al grupo de carril 

▪ fbb   = Factor de ajuste por bloqueo de buses que se detienen en la intersección 

▪ fa   = Factor de ajuste por tipo de área 

▪ fLU  = Factor de ajuste por utilización de carril 

▪ fLT   = Factor de ajuste por giro a la izquierda en el grupo de carril 

▪ fRT   = Factor de ajuste por giro a la derecha en el grupo de carril 

▪ fLpb  = Factor de ajuste por giro a la izquierda de peatones 

▪ fRpb = Factor de ajuste por giro a la derecha de peatones y ciclistas 

2.9.4.1 Flujo de saturación base 

Los cálculos comienzan con la selección de una tasa de flujo de saturación base (S0). Esta 

saturación base representa la tasa de flujo promedio esperada para un carril de tránsito directo 

que tiene condiciones, tanto geométricas como de circulación, correspondientes a un valor 

                                                 
58 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 35 
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de 1.0 para cada factor de ajuste. Normalmente, se selecciona una tasa de saturación base 

para personificar a todas las intersecciones semaforizadas en la zona dentro de la cual se 

ubica la intersección en estudio.59 Así pues, en condiciones ideales, tales como carriles con 

un ancho de 3.66 metros,  pendiente 0%, sin bloqueo de autobuses parados en la intersección, 

sin vehículos pesados ni estacionamientos y libre de giros vehiculares,60 el HCM 2010 

recomienda un valor de saturación base (So) de 1900 vehículos por hora por carril definido 

para un área metropolitana de 250.000 habitantes o más. En cambio para otras jurisdicciones 

se establece un flujo de saturación ideal de 1700 vehículos por hora por carril.61 

2.9.4.2 Ajuste por ancho de carril 

El factor de corrección por ancho de carril (fw) pondera el impacto negativo que ejercen los 

carriles angostos en la tasa de saturación, así como la intensificación del flujo con los carriles 

anchos. Al respecto, el ancho estándar del carril es de 3.66 metros. Este factor debe usarse 

con precaución en anchos de carril que sobrepasen los 4.88 metros, o el análisis se realizará 

como dos carriles angostos. El uso de dos carriles angostos siempre resultará en una tasa de 

flujo de saturación más alta que en el caso de un solo carril ancho. Por ningún motivo, este 

factor debe usarse para estimar la tasa de flujo de saturación de un grupo de carriles con un 

ancho de carril promedio menor a 2.44 metros.62 La Tabla 2-2 exhibe los factores únicos 

proporcionales al ancho de los carriles. 

Tabla 2-2 Factores de ajuste 

Factores de ajuste 

PROMEDIO DE ANCHO DE CARRIL (m) FACTOR DE AJUSTE  (fw) 

    

< 3 0.96 

≥ 3 - 4 1 

> 4 1.04 

    
 

Fuente: TRB - HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 36 

2.9.4.3 Ajuste por vehículo pesado 

El factor de ajuste por vehículos pesados (fHV) representa el espacio adicional ocupado por 

los vehículos pesados y por la diferencia en su capacidad operativa, en comparación con los 

                                                 
59 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 35-36 
60 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 14  
61 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 76  
62 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 36  
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vehículos de pasajeros. Este factor no se refiere a la parada de buses locales en el área de la 

intersección.63 

𝐟𝐇𝐕 =
𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎 +  𝐏𝐇𝐕 (𝐄𝐓 − 𝟏)
 (2.14) 

Donde:  

▪ PHV = Porcentaje de vehículos pesados en el grupo de movimiento correspondiente 

▪ ET  =  Número equivalente de vehículos directos por cada vehículo pesado; ET = 2.0 

2.9.4.4 Ajuste por pendiente 

El factor de corrección por pendiente del acceso (fg) contempla los efectos de las rampas y 

pendientes de aproximación en el rendimiento del vehículo. Este factor aplica para 

pendientes que van desde -6.0% hasta +10.0%. La cuesta arriba tiene un valor positivo y la 

cuesta abajo un valor negativo. Su cálculo se realiza mediante la Ecuación 2.15.64   

𝐟𝐠 =
𝐏𝐠

𝟐𝟎𝟎
 (2.15) 

Donde: 

▪ Pg = Pendiente de aproximación para el grupo de movimiento correspondiente (%) 

2.9.4.5 Ajuste por estacionamiento  

En la determinación del factor de ajuste por estacionamiento (fp) se considera lo siguiente:65  

Primeramente, este factor de corrección toma en cuenta el efecto friccional, o rozamiento, 

que un carril de estacionamiento ejerce sobre el flujo del grupo de carriles adyacente al carril 

de estacionamiento. También examina el bloqueo ocasional de un carril adyacente por los 

vehículos que entran y salen del espacio de aparcamiento. Si no hay estacionamiento, este 

factor tiene un valor de 1. Si el estacionamiento está presente, entonces el valor del factor se 

calcula mediante la Ecuación 2.16. 

𝐟𝐩 =
𝐍 − 𝟎. 𝟏 −  

𝟏𝟖 𝐍𝐦
𝟑, 𝟔𝟎𝟎

𝐍
 ≥ 𝟎. 𝟎𝟓𝟎 

(2.16) 

                                                 
63 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 36  
64 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 36 
65 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 36-37 
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Donde: 

▪ Nm = Tasa de maniobra de estacionamiento adyacente al grupo de carriles 

(maniobras/h) 

▪ N    =   Número de carriles en un grupo de carriles (carril) 

Por otra parte, la tasa de maniobras de estacionamiento corresponde a las áreas de 

aparcamiento directamente adyacente al grupo de carriles y dentro de 76.2 metros antes de 

la línea de parada. Se debe mantener un límite superior funcional de 180 maniobras/hora. 

Un valor mínimo de fp, en la fórmula antes indicada, es 0.050. Se supone que cada maniobra, 

dentro o fuera, bloquea el tráfico en el carril adyacente a la maniobra de estacionamiento por 

un promedio de 18 segundos.  

Por último, este factor de corrección sólo se aplica al grupo de carriles que es adyacente al  

estacionamiento. En una calle de sentido único con un solo carril en el grupo de carriles, el 

número de maniobras utilizadas es el total para ambos lados de la pista. En una calle de un 

solo sentido con dos o más grupos de carriles, el factor se calcula por separado para cada 

grupo de carriles y se basa en el número de maniobras adyacente al grupo. Las condiciones 

de estacionamiento con cero maniobras tienen un impacto diferente que el de una situación 

de estacionamiento prohibido.  

2.9.4.6 Ajuste por bloqueo de buses 

El factor de ajuste por bloqueo de buses (fbb) se calcula a través de la Ecuación 2.17.  

𝐟𝒃𝒃 =
𝐍 −  

𝟏𝟒. 𝟒 𝐍𝒃

𝟑, 𝟔𝟎𝟎
𝐍

 ≥ 𝟎. 𝟎𝟓𝟎 
(2.17) 

Donde: 

▪ N  = Número de carriles en un grupo de carril (carril) 

▪ Nb = Tasa de parada del autobús en el acceso en  (buses/h) 

Ante todo, el factor de corrección por efecto del bloqueo de buses contempla el impacto de 

los autobuses de circulación local que se detienen para descargar o recoger pasajeros en una 

parada de autobús cercana o lejana, a menos de 76.2 metros de la línea de parada, ya sea 

anterior o posterior a la zona de la intersección. Por otro lado, este factor debe usarse sólo 

cuando se detienen los autobuses que bloquean el flujo vehicular en el grupo de carriles en 

cuestión. Además, es necesario mantener un límite superior funcional de 250 autobuses/hora 
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en la fórmula previamente señalada. Así mismo, un valor mínimo de fbb en la ecuación es de 

0.050. Para culminar, se debe asumir un tiempo promedio de bloqueo de 14.4 segundos 

durante una indicación verde. 66 

2.9.4.7 Ajuste por tipo de área 

El factor de ajuste por tipo de área (fa) considera la ineficiencia de las intersecciones en las 

zonas comerciales,  en contraste con aquellas situadas en otras ubicaciones. Cuando se 

utiliza, tiene un valor de 0.90; no obstante, el uso de este factor debe determinarse sobre una 

base de caso por casos. Adicionalmente, es importante remarcar que dicho factor no se limita 

a las jurisdicciones designadas del CDB67, así como tampoco es necesario emplearse para 

todas las áreas del centro de la ciudad. En su lugar, debe utilizarse en zonas donde el diseño 

geométrico y el tráfico o flujo peatonal, o ambos, sean tales que los headways, o sea, los 

intervalos entre vehículos, aumenten significativamente.68  

2.9.4.8 Ajuste por utilización de carril  

El factor de corrección por el uso del carril (fLU)  se emplea para estimar la tasa de flujo de 

saturación de un grupo de carriles con más de un carril exclusivo. Sin embargo, si el grupo 

de carriles tiene un carril compartido o uno exclusivo, entonces este factor será 1.0.69  

Entonces, dado que este factor de ajuste toma en cuenta la distribución desigual del tráfico 

entre los carriles en aquellos grupos de movimiento con más de un carril exclusivo y  

proporciona un ajuste al flujo de saturación base para explicar el uso desigual de los carriles, 

no debe usarse a menos que un grupo de movimiento tenga más de un carril exclusivo. En 

tal caso, el cálculo se efectúa con ayuda de la Ecuación 2.18, donde se consigna el flujo del 

carril medido en la zona de estudio.70 

𝐟𝐋𝐔 =  
𝐕𝐠

𝐍𝐞 𝐕𝐠 𝟏
 (2.18) 

Donde: 

▪ fLU = Factor de ajuste por utilización de carril 

▪ Vg = Tasa de flujo de demanda para el grupo de movimiento (veh/h) 

                                                 
66 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 37 
67 CBD son las siglas en inglés de Distrito Central de Negocios. Hace referencia al área del centro de la ciudad. 
68 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 37-38 
69 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 38  
70 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 15 
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▪ Ne = Tasa de flujo de demanda en el único carril exclusivo con la mayor tasa de 

flujo de todos los carriles exclusivos en el grupo de movimiento (veh/h/carril) 

▪ Vg1 = Número de carriles exclusivos en el grupo de movimiento (carril) 

En conclusión, el valor del factor de utilización de carril es 1.0 cuando se asume una 

distribución uniforme del tráfico en todos los carriles exclusivos dentro del grupo de 

movimiento o cuando dicho grupo tiene un solo carril; pero si la distribución del tráfico no 

es uniforme, se aplican valores inferiores a 1.0. Finalmente, a medida que la demanda se 

acerca a la capacidad, el factor de utilización de carril suele estar más cerca de 1.0 porque 

los conductores tienen menor oportunidad de seleccionar su carril.71 

2.9.4.9 Ajuste por giros a la derecha 

El objetivo principal del factor de ajuste por giro a la derecha (fRT) es reflejar el efecto de la 

geometría de la trayectoria del giro a la derecha sobre la tasa de flujo de saturación. El valor 

de este factor de corrección se calcula con la Ecuación 2.19.72  

𝐟𝐑𝐓 =  
𝟏

𝐄𝐑
 (2.19) 

Donde: 

▪ ER = Número equivalente de coches de paso para un vehículo que gira a la 

derecha en modo protegido; ER = 1.18 

El movimiento de giro a la derecha involucra la demora en espacios conflictivos debido al 

tránsito de peatones y ciclistas. Además, dicho movimiento puede realizarse de forma 

protegida o permitida. Si el giro es protegido para un carril exclusivo o compartido, el HCM 

2010 plantea el uso directo del factor de ajuste con un valor de 0.85; y 0.75 si se trata de 

carriles dobles o más.  

2.9.4.10 Ajuste por giros a la izquierda 

El propósito fundamental del factor de ajuste por giro a la izquierda (fLT) es reflejar el efecto 

de la geometría de la trayectoria del giro a la izquierda sobre la tasa de flujo de saturación. 

El valor de este factor de ajuste se calcula mediante la Ecuación 2.20.73 

                                                 
71 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 15  
72 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 38  
73 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 38  
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𝐟𝐋𝐓 =  
𝟏

𝐄𝐋
 (2.20) 

Donde: 

▪ EL = Número equivalente de coches de paso para un vehículo que gira a la 

izquierda en modo protegido; EL = 1.05 

El movimiento de giro a la izquierda supone una reducción de la velocidad del vehículo, lo 

cual incide directamente en la duración de las fases semafóricas; esto, a su vez, merma la 

capacidad de la intersección produciendo embotellamientos que generan demoras. Dicho 

movimiento de giro, ya sea protegido o permitido, establece el factor de corrección de 0.95 

para un carril exclusivo o compartido y 0.92 para dos o más carriles. Si la intersección tiene 

forma de T, el factor será de 0.85 para un carril exclusivo o compartido y 0.75 para carriles 

dobles o más. 

2.9.4.11 Ajuste por peatones y ciclistas 

El procedimiento para determinar el factor de ajuste por giro a la izquierda de peatones (fLpb) 

y el factor de ajuste por giro a la derecha de peatones y ciclistas (fRpb) se basa en el concepto 

de ocupación de la zona de conflicto, el cual considera el conflicto entre el giro de vehículos, 

peatones y bicicletas. La ocupación correspondiente a la zona de conflicto toma en cuenta si 

el flujo vehicular opuesto también está en conflicto con el movimiento de giro a la izquierda. 

La proporción de tiempo en verde en que se ocupa la zona de conflicto se determina en 

función de la permanencia máxima y del número de carriles de recepción para los vehículos 

que giran.74  

2.9.5 Paso N° 5: Determinación de la proporción que llega durante el verde 

La demora por control y el tamaño de la cola en una intersección semaforizada dependen en 

gran medida de la cantidad de vehículos que llegan durante la indicación del semáforo en 

verde y rojo. La demora y el tamaño de la cola son menores cuando una larga proporción de 

vehículos llega durante la indicación verde. Para hallar el valor de la porción de vehículos 

que llegan en verde P se requiere el conocimiento del tiempo efectivo en verde g y la 

duración del ciclo C. Estos valores se conocen debido a la operación predeterminada, es 

decir, de periodo establecido o tiempo fijo. Se calcula a través de la Ecuación 2.21.75 

                                                 
74 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 38-39 
75 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 39 
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𝐏 =  𝐑𝐏 ∗  (
𝐠

𝐂
) (2.21) 

Donde: 

▪ RP = Relación en pelotón. (Este valor se estima mediante la Tabla 2-1). 

▪ P  = Proporción de vehículos que llegan en verde 

▪ C  = Ciclo semafórico (s) 

▪ g  = Tiempo de verde efectivo para el grupo de carriles (s) 

2.9.6 Paso N° 6: Determinación de la duración de la fase semafórica 

La duración de la fase del semáforo depende del tipo de control utilizado en la intersección 

en estudio. Por un lado, si el semáforo es de periodos establecidos, la duración de la fase 

será un dato conocido que puede ser cambiado de acuerdo a un programa específico, así que 

este paso se omite. Por otro lado, si el semáforo es activado, la duración de la fase estará 

compuesta por cinco períodos de tiempo. El primero, representa el tiempo perdido mientras 

la cola reacciona al cambio de la señal de indicación a verde. El segundo, simboliza el tiempo 

necesario para despejar la cola de vehículos. El tercero, constituye el tiempo de indicación 

verde extendido por vehículos que ingresan al azar. Este termina cuando existe una brecha 

en el tráfico o el verde se extiende hasta el límite máximo; es decir, máximo verde. El cuarto, 

representa el intervalo de cambio de color ámbar. Y el quinto período es el intervalo de 

separación de color rojo. Según lo expuesto, la duración de una fase activada se calcula con 

la  Ecuación 2.22.76 

𝐃𝐏 = 𝐥𝟏 + 𝐠𝐬 +  𝐠𝐞 + 𝐘 + 𝐑𝐜 (2.22) 

Donde: 

▪ DP = Duración de la fase (s) 

▪ l1 = Tiempo perdido al inicio de la fase debido al arranque; l1 = 2.0 (s) 

▪ gs = Tiempo de servicio de cola (s) 

▪ ge = Tiempo de extensión de la indicación verde (s) 

▪ Y= Intercambio de ámbar (s) 

▪ Rc = Intervalo de despeje en rojo (s) 

Por último, el tiempo de verde efectivo se estima por medio de la Ecuación 2.23. 

                                                 
76 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 39 
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𝐠 =  𝐃𝐏 −  𝐥𝟏 −  𝐥𝟐  =  𝐠𝐬 +  𝐠𝐞 + 𝐞 (2.23) 

Donde: 

▪ l2 = Tiempo perdido de despeje; l2 = [Y + Rc - e] (s) 

▪ e = Extensión del tiempo de verde efectivo; e = 2.0 (s) 

Las demás variables se encuentran previamente previamente definidas.  

2.9.7 Paso N°7: Determinación de la capacidad y la relación de volumen y capacidad 

Se toma en consideración lo siguiente: 77 

La capacidad de un determinado grupo de carriles sirve a un movimiento de tráfico, para el 

cual no están permitidos los movimientos de giro a la izquierda. En otras palabras, la 

configuración de la intersección semaforizada incide directamente sobre la capacidad de la 

vía, la cual se deduce a través de la Ecuación 2.24. 

𝐜 = 𝐍 𝐬 
𝐠

𝐂
 (2.24) 

Donde: 

▪ c = Capacidad (veh/h) 

▪ N = Número de carriles en un grupo de carriles 

▪ s = Tasa de saturación ajustada 

▪ g = Tiempo de verde efectivo para el grupo de carriles (s) 

▪ C= Ciclo semafórico o duración del ciclo semafórico (s) 

La ecuación propuesta no puede usarse para calcular la capacidad de un carril compartido 

en un grupo de carriles, ni de un grupo de carriles con operación de giro permitido a la 

izquierda, pues estos grupos de carriles tienen otros factores que afectan a su capacidad.  

La relación volumen-capacidad para un grupo de carriles se define como el volumen del 

grupo de carriles sobre su capacidad. Se calcula mediante la Ecuación 2.25. 

𝐗 =
𝐯

𝐜
 (2.25) 

Donde: 

▪ X = Relación volumen-capacidad (v/c) para el grupo de carriles 

                                                 
77 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 41 
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▪ v = Flujo de demanda (veh/h/acceso) 

▪ c = Capacidad (veh/h/acceso) 

2.9.8  Paso N° 8: Determinación de demoras 

La demora, calculada en este paso, representa el promedio de la demora por control 

experimentada por todos los vehículos que llegan durante el período de análisis. Incluye 

cualquier demora en la que incurran estos vehículos que, una vez finalizado el período de 

análisis, aún permanecen en la cola. La demora por control para un determinado grupo de 

carriles se calcula por medio de la Ecuación 2.26.78 

𝐝 = 𝐝𝟏 +  𝐝𝟐 +  𝐝𝟑 (2.26) 

Donde: 

▪ d  = Demora total del sistema, o demora por control por vehículo (s/veh) 

▪ d1 = Demora uniforme, asumiendo llegadas uniformes (s/veh) 

▪ d2 = Demora incremental que toma en cuenta los efectos de llegadas aleatoria y 

colas sobresaturadas (s/veh) 

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

2.9.8.1 Demora uniforme “d1”  

CAL Y MAYOR & CÁRDENAS (2007)  indican que la demora uniforme (d1) es la que 

ocurriría si los vehículos llegaran uniformemente distribuidos, de modo tal que no existe 

saturación durante ningún ciclo.79  

La Ecuación 2.27 representa una forma para calcular la demora cuando se asume que las 

llegadas son aleatorias a lo largo de todo el ciclo. También se considera un período verde 

efectivo durante el ciclo y una tasa de flujo de saturación durante este período. Se debe 

indicar que todas las variables están previamente definidas; además, el procedimiento de 

cálculo de demoras es consistente con dicha fórmula.80  

𝐝𝟏 =
𝟎. 𝟓 ∗ 𝐂 ∗  (𝟏 −

𝐠
𝐂

)
𝟐

𝟏 −  [𝐦𝐢𝐧(𝟏, 𝐗) ∗  
𝐠
𝐂

]
 (2.27) 

                                                 
78 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 46 
79 Cfr. Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 419 
80 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 46 



44 

 

Donde: 

▪ d1 = Demora uniforme, asumiendo llegadas uniformes (s/veh) 

▪ C = Ciclo semafórico (s) 

▪ g = Tiempo de verde efectivo para el grupo de carriles (s) 

▪ X = Relación volumen-capacidad v/c para el grupo de carriles 

2.9.8.2 Demora incremental “d2”  

La demora incremental toma en cuenta dos componentes de retraso. Uno explica la demora 

debido al efecto de fluctuaciones aleatorias, ciclo por ciclo, en la demanda que por momentos 

excede la capacidad; lo cual queda en evidencia por la cola de desbordamiento ocasional al 

final del intervalo verde, es decir, falla del ciclo. El otro componente explica la demora por 

causa de una sobresaturación sostenida durante el periodo de análisis; la cantidad por la que 

excede la demanda a la capacidad, en dicho período, se denomina, en esta metodología, 

demanda insatisfecha.81 La siguiente cita hace referencia a estos componentes. 

“La demora incremental d2 toma en consideración las llegadas aleatorias, que 

ocasiona que algunos ciclos se sobresaturen.” (Cal y Mayor & Cárdenas 2007: 420) 

Para hallar la demora incremental se emplea la Ecuación 2.28.  

𝐝𝟐 = 𝟗𝟎𝟎 ∗ 𝐓 ∗  [(𝐗𝐀 − 𝟏) + √(𝐗𝐀 − 𝟏)𝟐 + 
𝟖 ∗ 𝐤 ∗ 𝐈 ∗ 𝐗𝐀

𝐜𝐀 ∗ 𝐓
] 

 

𝐗𝐀 = 𝐯
𝐜𝐀⁄  

 

(2.28) 

Donde: 

▪ d2 = Demora incremental que toma en cuenta los efectos de llegadas aleatorias y 

colas sobresaturadas (s/veh) 

▪ XA = Relación volumen-capacidad promedio 

▪ T  =  Duración del período de análisis (h) 

▪ cA  =  Capacidad, en exceso de demanda, del grupo de carriles (veh/h) 

▪ k  =  Factor de demora incremental que depende del tipo de semáforo instalado 

en la intersección 

▪ I  =  Factor de ajuste por ingresos a la intersección corriente vehicular arriba 

                                                 
81 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 48-56 
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2.9.8.3 Demora por cola inicial “d3”  

Si ningún grupo de carriles tiene una cola inicial, la demora por cola inicial d3 es igual a 0.0 

segundos/vehículo. Pero, si una cola inicial se manifiesta en cualquier grupo de carril cerca 

de la intersección, entonces, para el cálculo de la demora por cola inicial, en cada grupo de 

carril, se deberán considerar las condiciones que se presenten.82 

“Cuando una cola residual o remanente existe antes del período de análisis T, los 

vehículos experimentan (los que llegan durante T) una demora adicional, debido a 

que la cola inicial deberá primero desalojar la intersección.” (Cal y Mayor & 

Cárdenas 2007: 420) 

La demora por cola inicial “d3” se determina a través de la Ecuación 2.29, tomando en cuenta 

las condiciones planteadas.  

𝐝𝟑 =
𝟑, 𝟔𝟎𝟎

𝐯 ∗ 𝐓
 (𝐭𝐀 ∗  

𝐐𝐛 +  𝐐𝐞 −  𝐐𝐞𝐨

𝟐
 +  

𝐐𝐞
𝟐 − 𝐐𝐞𝐨

𝟐

𝟐 ∗ 𝐜𝐀
 −   

𝐐𝐛
𝟐

𝟐 ∗  𝐜𝐀
) (2.29) 

 

Si: v ≥ cA → 𝐐𝐞 = 𝐐𝐛 + 𝐭𝐀 (𝐯 −  𝐜𝐀) 

   𝐐𝐞𝐨 = 𝐓 (𝐯 −  𝐜𝐀) 

   𝐭𝐀 = 𝐓 

 

Si: v < cA → 𝐐𝐞𝐨 = 𝟎. 𝟎 𝐯𝐞𝐡 

   𝐭𝐀 =  
𝐐𝐛

(𝐜𝐀−𝐯)
  ≤  𝐓 

Donde: 

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

▪ T = Duración del período de análisis (h) 

▪ tA = Duración ajustada de la demanda insatisfecha en el periodo de análisis (h) 

▪ cA  =  Capacidad, en exceso de demanda, del grupo de carriles (veh/h) 

▪ Qe  = Cola al final del período de análisis (veh), 

▪ Qeo = Cola al final del período de análisis cuando v ≥ cA y Qb = 0.0 (veh) 

                                                 
82 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 54 
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2.9.9 Paso N° 9: Determinación del nivel de servicio 

La Tabla 2-3 se emplea para determinar el nivel de servicio de cada grupo de carril, de cada 

acceso y de la intersección como un todo. El nivel de servicio es una indicación de la 

aceptabilidad de los rangos de demora para los conductores en la intersección. También 

puede indicar una operación sobresaturada inaceptable para grupos de carriles individuales.83  

Tabla 2-3 Criterio del Nivel de Servicio 

Criterio del Nivel de Servicio 

DEMORA POR CONTROL  NIVEL DE SERVICIO (NS)   -   RELACIÓN V/C 

 (s/veh)  ≤ 1.0 > 1.0 

      

  ≤ 10   A F 

  > 10 - 20   B F 

  > 20 - 35   C F 

  > 35 - 55   D F 

  > 55 - 80   E F 

  > 80   F F 

      
 

Fuente: TRB - HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 6 

Para concluir, es necesario señalar que el Paso N° 10, referente a la determinación de la 

relación de almacenamiento en cola, no forma parte del presente trabajo de investigación. 

 Modelación de tráfico 

El modelado de tráfico es una técnica de control que se emplea para disminuir la congestión 

vehicular, objetivo que se logra mediante el uso de simuladores de tránsito. Al respecto, la 

primera simulación de intersecciones se llevó a cabo en el Reino Unido, durante la década 

de los cincuenta. De forma similar, en Estados Unidos, en 1969, luego de importantes aportes 

para el diseño de carreteras y la implementación del software de simulación de tránsito, se 

desarrolló la función flujo-demora, o volumen-demora, que suele aplicarse en la modelación 

macroscópica. A partir de 1990, los simuladores se convirtieron en sistemas operativos de 

ambiente gráfico que permiten representar el comportamiento del flujo vehicular en un tramo 

vial, lo cual fue posible gracias a la creación de algoritmos correspondientes a los primeros 

modelos de transporte, tal es el caso de la teoría fundamental del flujo de vehículos para los 

macro simuladores y el modelo de seguimiento vehicular para los micro simuladores.84  

                                                 
83 Cfr. Transportation Research Board (TRB) – HCM 2010: Vol. 3, Cap. 18: 56-57 
84 Cfr. Valladares 2016: 15  
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La siguiente cita revela la concepción de los modelos de simulación. 

“Uno de los resultados más útiles del análisis del flujo vehicular es el desarrollo de 

modelos microscópicos y macroscópícos que relacionan sus diferentes variables 

como el volumen, la velocidad, la densidad, el intervalo y el espaciamiento. Estos 

modelos han sido la base del desarrollo de concepto de capacidad y niveles de 

servicio aplicado a diferentes tipos de elementos viales.” (Cal y Mayor & Cárdenas 

2007: 276) 

La modelación de tráfico facilita la configuración de distintas situaciones, lo cual es útil para 

determinar qué sucedería si se implementara una solución, ya sea referente a un problema o 

a un nuevo proyecto de transporte. En esa línea, el análisis de la red dependerá del grado de 

minuciosidad con el que se pretende trabajar; por ello, se desarrollaron los modelos de 

simulación macroscópicos, mesoscópicos y microscópicos. Estos examinan el sistema de 

tránsito desde distintos enfoques y según la jerarquía de la vía.85 La Figura 2-16 ilustra cada 

tipo de modelo. 

 

          Figura 2-16. Modelación de tráfico 

          Fuente: Internet 2018 

En el caso específico de este proyecto, se realiza una simulación mesoscópica con la 

finalidad de efectuar el análisis de la vía y sus intersecciones, buscando el equilibrio entre la 

amplitud de la red y cierto nivel de detalle. 

2.10.1 Modelación macroscópica 

Según VALLADARES (2016), este tipo de modelación simula el comportamiento del 

transporte en la red vial a escala macroscópica, por lo que, en el análisis, utiliza valores 

                                                 
85 Cfr. Valladares 2016: 15-16 
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promedio de velocidad, tiempo de viaje y densidad. Por una parte, en los macro simuladores 

se considera que las unidades motorizadas operan en analogía con un par de teorías: la 

dinámica de fluidos y la cinética de gases. La primera, supone que el flujo vehicular es como 

un líquido que circula libre de intersecciones; y la segunda, evalúa el tránsito de vehículos 

como partículas que interactúan entre sí, como un solo fluido. Por otro lado, la efectividad 

del modelo macroscópico está en función de dos componentes. Primero, la demanda de 

transporte para el traslado, la cual se obtiene de la matriz de origen y destino; y segundo, la 

red vial, compuesta por la infraestructura circunscrita al área de estudio. En conclusión, estos 

simuladores, cuyo nivel de detalle es promedio, proporcionan una serie de datos relevantes 

que permiten  representar lo que sucede en grandes ciudades o naciones, desarrollar planes 

estratégicos para la ejecución de nuevos sistemas de transporte, evaluar la construcción de 

una o más vías para reducir la carga de tráfico de una red en uso, entre otros. La Tabla 2-4 

presenta una gama de macro simuladores que se utilizan en diversos lugares del mundo. 

Tabla 2-4 Macro simuladores de redes de transporte 

Macro simuladores de redes de transporte 

SIMULADOR ORIGEN 
NACIONALIDA

D 
APLICACIÓN 

AUTOS Georgia Tech Research Institute Estados Unidos Autopistas 

EMME 4.3 Transportation Association of Canada Canadá Integrado 

KRONOS Universidad de Minessota Estados Unidos Autopistas 

METACOR Centro de Ing. de Tráfico y Simulación de Tráfico Suecia Integrado 

NETVACI Instituto de Tecnología de Massachusetts Estados Unidos Red semaforizada 

TRANSYT 15.5 TRL - Transport Research Laboratory Reino Unido Integrado 

TRANSCAD Corporacion Caliper Estados Unidos Integrado 

VISUM 18 Universidad de Karisruhe Alemania Integrado 
 

Fuente: Valladares 2016: 17 

2.10.2 Modelación mesoscópica 

La simulación mesoscópica, técnica de nivel intermedio entre la escala macroscópica y 

microscópica, trabaja con un grupo de vehículos denominado “pelotón”, el cual se analiza 

como un solo bloque que circula a través del sistema; así mismo, caracteriza redes de tamaño 

mediano, o relativamente grande. Por consiguiente, el grado de detalle, comparado con el 

microscópico, es menor ya que no toma en cuenta la operación de vehículos individuales; 

tampoco contempla el cambio de carril; ni conceptos como la aceleración o desaceleración. 
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Sin embargo, este modelo facilita la evaluación de intersecciones semaforizadas tras 

considerar la velocidad de diseño, las relaciones entre flujo y velocidad, la capacidad de las 

vías e intersecciones y las demoras que se producen.86 En otro orden de ideas, en el ámbito 

mesoscópico, los simuladores se alimentan con data resultante de la matriz de origen y 

destino, correspondiente a la asignación dinámica, donde los usuarios seleccionan su propio 

trayecto según la duración del viaje y los costos por demora, factores que varían a lo largo 

de las horas del día.87 La Tabla 2-5 exhibe una serie de meso simuladores, útiles para modelar 

toda clase de vías y, en algunos casos, para realizar simulaciones microscópicas.  

Tabla 2-5 Meso simuladores de redes de transporte 

Meso simuladores de redes de transporte 

SIMULADOR ORIGEN NACIONALIDAD APLICACIÓN 

DYNAMIT Instituto de Tecnología de Massachusetts Estados Unidos Integrado 

DYNEMO Conceptos Innovativos Estados Unidos Integrado 

DYNASMART Universidad de Austin - Texas Estados Unidos Integrado 

INTEGRATION Universidad de Queens Canada Integrado 

TRANSMODELER Corporación Caliper Estados Unidos Integrado 

VISSIM 11 Universidad de Karisruhe Alemania Integrado 
 

Fuente: Valladares 2016: 20 

En resumen, los meso simuladores fusionan los parámetros promedio de la modelación 

macroscópica con las interacciones individuales de la microscópica, lo cual resulta útil, 

usualmente, cuando la magnitud de la red de transporte es tan extensa que no es posible 

aplicar la simulación microscópica, o si los recursos son limitados. 

2.10.3 Modelación microscópica 

En la modelación microscópica se simula el comportamiento de cada vehículo, uno por uno, 

y la interacción entre ellos de forma realista, es decir, con un alto nivel de detalle. Por otra 

parte, los micro simuladores generan el desplazamiento de vehículos haciendo uso de tres 

paradigmas: seguimiento vehicular (car following), cambio de carril (lane changing) y 

                                                 
86 Cfr. Silvera 2018: D204-D205 (Modelación de tráfico) 
87 Cfr. Valladares 2016: 19-20 
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aprobación de espacio entre vehículos, para realizar maniobras de adelantamiento (gap 

aceptance),88 tal como se indica en la siguiente cita. 

“El enfoque microscópico, a veces denominado como, teoría de seguir a un 

automóvil o teoría de seguir al líder, considera los espaciamientos entre los vehículos 

individuales, así como sus velocidades.” (Garber & Hoel 2005: 183) 

Por último, en este modelo, los datos vehiculares tienen que actualizarse de forma constante 

puesto que la posición, velocidad y aceleración de cada unidad de transporte deben 

conocerse  permanentemente. En consecuencia, como afirma BRABAN-LEDOUX (2000),  

la simulación de redes viales demasiado amplias puede resultar contraproducente para el 

desempeño del micro simulador cuando el número de vehículos que ingresa al sistema es 

considerable. En la Tabla 2-6 se nombran algunos micro simuladores de aplicación 

internacional.  

Tabla 2-6 Micro simuladores de redes de transporte 

Micro simuladores de redes de transporte 

SIMULADOR ORIGEN NACIONALIDAD APLICACIÓN 

AIMSUN Universidad Politécnica de Cataluña - Barcelona España Integrado 

AVENUE Universidad Metropolitana de Tokio Japón Red semaforizada 

FRESIM FHWA - Federal Highway Administration Estados Unidos Autopistas 

METROPOLIS Universidad de Cengy - Pontoise Francia Autopistas 

ICARUS Compañía Elsevier - Amsterdam Holanda Integrado 

SATURN TRL & Universidad de Leeds Reino Unido Integrado 

SIMNET Universidad Técnica de Berlin Alemania Autopistas 

SIMTRAFFIC Compañía de Software para Señales de Tráfico Estados Unidos Red semaforizada 
 

Fuente: Valladares 2016: 18-19 

 Software Synchro versión 8 

Synchro, desarrollado por Trafficware, es un software especializado que, junto a otras 

herramientas, permite el análisis de tráfico, el mejoramiento de la circulación y la aplicación 

de simulaciones. La versión inicial de Synchro 8 surgió en junio de 2011. Desde entonces, 

sus gestores e ingenieros han incrementado la capacidad de este programa para mejorar la 

experiencia del usuario y la funcionalidad dentro del paquete,89 el cual unifica los atributos 

                                                 
88 Cfr. Silvera 2018: D218-D219 (Modelación de tráfico) 
89 Cfr. Trafficware Ltd. 2011: 1-3 
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de modelado de Synchro y las virtudes de microsimulación y animación de Simtraffic con 

el visor tridimencional, empleado para reproducir imágenes gráficas realistas. 

Este software de planificación, análisis y optimización macroscópica es compatible con el 

Highway Capacity Manual - HCM 2000 y 2010, aplicable a intersecciones semaforizadas, 

intersecciones sin semáforos y rotondas. Adicionalmente, en contraste con la Metodología 

HCM, Synchro implementa el Método de Utilización de la Capacidad de la Intersección 

(ICU Method),90 ejecuta el cálculo de las demoras a través del Método de Demora Percentil 

y estima de forma directa el Factor de Progresión (PF), tomando en cuenta la demora por 

bloqueo a causa de la interacción de colas.91 Así mismo, cuenta con una interfaz amigable que 

facilita la visualización y el ingreso de datos. 

La Figura 2-17 exhibe algunas de las peculiaridades de Synchro 8, cuya importancia reside 

en las similitudes o diferencias que mantiene con el HCM, metodología que se utiliza en este 

proyecto. Posteriormente, se describe cada una de estas características. Luego, se muestra 

una tabla de resumen comparativo de los tres métodos empleados por Synchro para el 

análisis de intersecciones semaforizadas. Y, al concluir, se mencionan las funciones más 

sobresalientes de este software.  

                                                 
90 Este método compara la capacidad de las vías con el volumen actual de la intersección.  
91 Cfr. Trafficware Ltd. 2011: 10 
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Figura 2-17. Características de Synchro  relacionadas con el proyecto 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de la información de Trafficware 2011:  

User Guide 

2.11.1 Capacidad y nivel de servicio 

2.11.1.1 Relación de volumen y capacidad (v/c) 

Sobre la base de los parámetros del HCM 2010, Synchro efectúa el cálculo de la relación 

volumen-capacidad (v/c), mediante la configuración de tiempos, adoptando longitudes de 

ciclo y tiempos verdes activados.92 Con respecto a la relación v/c máxima, esta se define a 

través de la relación v/c del grupo de carriles o movimiento individual más alto.93  

Por otro lado, Synchro proporciona un método alternativo para evaluar la capacidad de una 

intersección; este se denomina Método ICU (Intersection Capacity Utilization). En contraste 

con la Metodología del HCM, el Método ICU incorpora una medida de mayor precisión que 

facilita el cálculo de la capacidad de una intersección.94 Así también, en intersecciones no 

semaforizadas, ICU representa la capacidad potencial de la intersección si se colocara la 

                                                 
92 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 7: 24 
93 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 4: 8 
94 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 4: 8 
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semaforización respectiva.95 Por último, el valor de ICU también se presenta en asociación 

con el nivel de servicio.96  

2.11.1.2 Nivel de servicio de ICU 

En concordancia con la Metodología HCM, el cálculo del nivel de servicio en una 

intersección semaforizada se realiza tomando la demora total de la intersección para luego 

vincularla con un nivel (A-F).97 En el caso de Synchro, el procedimiento es similar; la 

diferencia surge en el rango de niveles cuando se asocia la ICU al nivel de servicio.  

El nivel de servicio de ICU brinda información sobre cómo funciona la intersección y cuánta 

capacidad adicional está disponible para manejar las fluctuaciones y los incidentes de tráfico. 

ICU no es un valor que pueda medirse con un cronómetro, no obstante, aporta una buena 

lectura de las condiciones que se pueden esperar en la intersección.98 Para su determinación 

se asigna una letra a la intersección, desde A hasta H, en función de la utilización de la 

capacidad de la intersección, según se indica en la Tabla 2-7. La inclusión de niveles 

adicionales, más allá de F, son empleados para diferenciar con mayor claridad la operación 

congestionada.  

       Tabla 2-7 Criterios de nivel de servicio para el análisis de ICU 

       Criterios de nivel de servicio para el análisis de ICU 

I C U N S 
Utilización de la Capacidad de la Intersección Nivel de Servicio 

  0   a 55 % A 

> 55 % a 64 % B 

> 64 % a 73 % C 

> 73 % a 82 % D 

> 82 % a 91 % E 

> 91 % a 100 % F 

> 100 % a 109 % G 

> 109 %       H 
 

Fuente: Trafficware 2011: User Guide – Cap. 4: 12 

                                                 
95 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 4: 11 
96 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 4: 9 
97 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 4: 9 
98 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 4: 11 
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2.11.2 Flujo de saturación 

2.11.2.1 Flujo de saturación ideal 

La tasa de flujo de saturación ideal por carril que el HCM 2000 recomienda es de 1,900 

vehículos por hora. Este es un valor predeterminado; en consecuencia, Synchro ajusta 

automáticamente la tasa de flujo saturado con factores definidos para movimiento de giro, 

vehículos pesados, paradas de autobús, maniobras de estacionamiento, tráfico de desvíos, 

ancho de los carriles y tipo de área.99  

2.11.2.2 Flujo de saturación real 

La tasa de flujo de saturación, usada en los cálculos de capacidad, demora y optimización, 

es el flujo máximo real del grupo de carriles, después de ajustar todos los factores de 

interferencia. Synchro determina este valor con la Ecuación 2.13 de la Metodología HCM.100 

2.11.3 Tiempo de demora 

Synchro define la demora total a través del cálculo de la demora por control del grupo de 

vías más la demora por cola.101 

2.11.3.1 Demora por control 

Es el componente del retraso causado por el dispositivo de control. Synchro utiliza este tipo 

de demora para analizar los efectos de coordinación, actuación y congestión.102  

El análisis de la demora por control puede realizarse a través del Método de Demora 

Percentil de Synchro o mediante la Fórmula de Webster del HCM. En el primer caso, los 

cálculos son muy complejos; en el segundo, la evaluación puede realizarse manualmente.103 

a. Método de demora percentil 

Synchro emplea este método para determinar las demoras y los tiempos verdes.104 Sin 

duda, el flujo de tráfico varía de forma constante, incluso a lo largo de una hora; por ello, 

este software analiza y modela la llegada vehicular y las señales activadas en cinco 

escenarios diferentes, los cuales representan los ciclos del percentil 90, 70, 50, 30 y 10 

                                                 
99 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 5: 4 
100 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 5: 11-12 
101 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 7: 26 
102 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 7: 25 
103 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 14: 27 
104 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 8: 2 



55 

 

para la hora en que se proporcionan los datos de volumen de tráfico.105 Así también, en 

los cálculos de la demora percentil, la llegada de los vehículos desde las intersecciones 

adyacentes se evalúa en intervalos para determinar la influencia de la coordinación.106  

El área del triángulo en la Figura 2-18 representa la demora promedio para un grupo de 

carriles en un semáforo de tiempo fijo. El ancho de la base del triángulo constituye el 

tiempo de rojo efectivo de la fase. La pendiente del lado izquierdo es la tasa de llegada 

de vehículos y la del derecho es la tasa de salida o tasa de flujo saturado. La altura 

simboliza la cola máxima.107  

 

 

 

 

  

  
 

R = Rojo 

 

G = Verde 
 

Figura 2-18. Vehículos en cola por semáforo en rojo y cálculo básico de demora 

Fuente: Trafficware 2011: User Guide – Cap. 14: 30 

Synchro determina la demora promedio uniforme por vehículo para cada escenario 

percentil a través de la Ecuación 2.30, la cual proviene del análisis de la proporción 

geométrica del diagrama mostrado. 

𝐃𝐏 =  𝟎. 𝟓 ∗ 𝐂 ∗
 (𝟏 −

𝐠
𝐂

)
𝟐

[𝟏 − 𝐗 ∗  
𝐠
𝐂

]
 (2.30) 

Donde: 

▪ DP = Demora uniforme por vehículo, por escenario percentil (s) 

▪ C  =  Ciclo semafórico (s) 

                                                 
105 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 13: 6 
106 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 14: 7 
107 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 14: 30 
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▪ g  = Tiempo de verde efectivo para el grupo de carriles (s) 

▪ X  = Relación volumen-capacidad (v/c) o grado de saturación 

La ecuación anterior es idéntica a la demora uniforme (d1) de la fórmula de Webster; a 

pesar de ello, las principales diferencias entre los cálculos de Percentil y Webster se 

encuentran en la determinación del tiempo verde y en el manejo de condiciones casi 

saturadas o sobresaturadas.108 

b. Fórmula de Webster 

La fórmula de Webster se emplea para la estimación óptima de la duración del ciclo, tal 

como se muestra en la Ecuación 2.31. 

Copt =  
1.5 (L) + 5

1 −  ∑ (
v
s

)
ci

n
i=1

 (2.31) 

Donde: 

▪ Copt = Duración óptima estimada del ciclo (s) para minimizar el retraso del 

vehículo 

▪ L = Tiempo total perdido por ciclo (s); 4 segundos por fase es típico 

▪ (v/s) ci = Relación de flujo para el grupo de carril crítico; i (s) 

Se suele recurrir a la fórmula de Webster cuando se requiere compatibilidad con el HCM 

2000, dado que, en conjunto, constituyen un estándar reconocido en la medición del 

rendimiento de la intersección.  

Por un lado, el HCM utiliza el factor de progresión (PF) que toma en cuenta los efectos 

de coordinación.109  

Por otra parte, la fórmula de Webster calcula tales efectos mediante el uso de un factor 

de progresión (PF), el cual se estima considerando el porcentaje de vehículos que llegan 

en verde. La fórmula no discrimina entre los vehículos que llegan al principio o al final 

del rojo, por lo que todo el proceso es una aproximación.110  

                                                 
108 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 14: 31 
109 Cfr. Trafficware  2011: User Guide – Cap. 14: 27-28 
110 Cfr. Trafficware  2011: User Guide – Cap. 14: 40 
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En esa línea, la fórmula de Webster actual, tal como plantea la Junta de Investigación del 

Transporte en la Metodología del HCM 2000, se define según la Ecuación 2.32 111 

D = D1 * PF + D2 + D3 (2.32) 

Donde: 

▪ D  = Demora de Webster (s) 

▪ D1 = Demora uniforme  

▪ PF = Factor de Progresión, con base en la coordinación o el tipo de regulador 

▪ D2 = Demora incremental 

▪ D3 = Demora por cola inicial 

Synchro es compatible con la ecuación de demora de la Metodología del HCM y también 

incorpora la fórmula de Webster; no obstante, prescinde del uso de la Demora por Cola 

Inicial (d3). Además, este software calcula explícitamente la demora con los efectos de 

coordinación, por lo que determina el factor de progresión real (PF) mediante la 

Ecuación 2.33.112 

PF = DelayCoord / DelayUnCoord (2.33) 

Donde: 

▪ PF = Factor de Progresión  

▪ DelayCoord = Demora uniforme calculada por Synchro con coordinación 

▪ DelayUnCoord = Demora uniforme calculada por Synchro suponiendo 

llegadas aleatorias 

En conclusión, Synchro ofrece tres métodos independientes para analizar intersecciones 

semaforizadas: Demora Percentil de Synchro, Método Semaforizado de HCM y Método 

ICU. La Tabla 2-8 resume algunas de las características de cada técnica.113  

Tabla 2-8 Resumen comparativo del método de análisis 

Resumen comparativo del método de análisis 

 DEMORA DE SYNCHRO MÉTODO HCM ICU 

Medidas de efectividad Demora Demora y v/c v/c 

                                                 
111 Cfr. Trafficware  2011: User Guide – Cap. 14: 27 
112 Cfr. Trafficware  2011: User Guide – Cap. 14: 28 
113 Cfr. Trafficware  2011: User Guide – Cap. 14: 47 
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Aplicaciones de destino 
Funcionamiento y 

sincronización del semáforo 

Funcionamiento y 

planificación 

Planificación, estudios de 

impacto y diseño de vías. 

Precisión esperada 10% a 27% 10% a 29% 3% a 10% 

Otras Fuentes de cálculo No 
Software compatible con 

HCM 
Hoja de cálculo 

Requisitos de tiempo 

peatonal 
Si No Si 

Modelamiento detallado de  

la coordinación 
Si No No 

Modelamiento detallado del 

semáforo accionado por el 

tránsito 

Si No No 

 

Fuente: Trafficware 2011: User Guide – Cap. 14: 48 

Y para finalizar, entre las principales funciones de Synchro se debe destacar las siguientes: 

▪ Análisis de la capacidad en intersecciones no semaforizadas. 

▪ Análisis de la capacidad en intersecciones semaforizadas. 

▪ Análisis operacional de las intersecciones controladas por paradas. 

▪ Simplificación del análisis de intersecciones en base a la capacidad y a la optimización 

del tiempo de semaforización. 

▪ Optimización de la duración del ciclo, división y compensación de tiempos de fases. 

▪ Coordinación de semáforos mediante la optimización de fases y longitud del ciclo. 

▪ Modelación y simulación macroscópica de la malla vial. 

▪ Modelación y simulación mesoscópica con Simtraffic. 

▪ Realización del trabajo con diferentes tipos de semáforos. 

▪ Simulación y evaluación del comportamiento de intersecciones sin semáforos y con 

semáforos, en forma simultánea. 

▪ Aplicación en redes de hasta 300 intersecciones, con la posibilidad de desagregar 

redes mayores para unirlas después al sistema. 

▪ Importación de archivos de bitmap o jpeg para ser usados como fondo de mapa. 

▪ Interacción óptima, de modo que al realizar cambios en los datos de entrada, los 

resultados se actualizan automáticamente. 

▪ Presentación de ventanas emergentes de HCM 2010 para informar al usuario del por 

qué la intersección es incompatible con el HCM 2010. 

▪ Generación de planes de sincronización de semáforos. 

▪ Presentación de los planes de operación en diagramas de tiempo-espacio de fácil 

interpretación.  
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▪ Generación de reportes automáticos mediante una interfaz que los organiza en 11 

categorías, en una misma plataforma de estudio y bajo el mismo formato. 

En este proyecto de investigación se hace uso del software Synchro 8, el cual permitirá 

sustentar de manera técnica las mejoras planteadas. Los reportes que se generen darán cuenta 

de la data ingresada al sistema. 
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3 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Este apartado contiene información relevante concerniente al área de estudio. De manera 

que los datos, cuidadosamente extraídos, revelan las características generales de la red vial, 

materia de investigación. Así mismo, la depuración y el análisis de dicha información 

constituyen el procesamiento de la data, la misma que permitirá alimentar el programa de 

simulación utilizado en el proyecto.  

 Información del área de estudio 

Por un lado, el crecimiento y la densidad poblacional de la costa Peruana, especialmente en 

la provincia de Lima, que alberga 8 millones 574 mil 974 habitantes, es decir, cerca del 30% 

de la población nacional;114 y por otro, el desarrollo económico que ha experimentado el 

Perú durante la última década115 han originado el cambio del uso de suelo y, con ello, el 

incremento de viviendas y edificaciones tanto públicas como privadas. Acorde con lo 

descrito, la zona que se analiza en esta investigación no es ajena a esa realidad, ya que en 

ella se han construido una serie de edificios multifamiliares, sin tomar en cuenta la 

residencial San Felipe que data de los años 60; incluso, a la fecha, se viene ejecutando un 

proyecto inmobiliario en la cuadra 4 de la Av. Faustino Sánchez Carrión, a escasos metros 

del Hospital Militar Coronel Luis Arias Schreiber. Además, la mejora del poder adquisitivo 

de las personas ha impulsado la construcción de nuevos centros comerciales, instituciones 

educativas, clínicas, casas financieras, restaurantes, diversos lugares de entretenimiento y 

oficinas del estado.  

En el campo de la Ingeniería de Tránsito, estas instalaciones gubernamentales, de salud, 

educación, diversión y comercio que circundan el área de estudio  se denominan “puntos 

atractores”, los cuales generan viajes. En consecuencia, a raíz de estos traslados que las 

personas realizan para llevar a cabo sus actividades cotidianas o cubrir sus necesidades, el 

índice de desplazamiento de vehículos a lo largo de la Av. Faustino Sánchez Carrión y parte 

de la Av. La Marina ha elevado sus cifras, ocasionando un alto flujo vehicular que 

congestiona las vías, sobre todo en horas de mayor afluencia; vale decir, a inicios de la 

mañana, de 7:15 a 8:00 a.m., y al caer la noche, de 6:15 a 7:15 p.m. Este excesivo volumen 

de tránsito excede la capacidad de la red y deteriora la calidad del servicio.   

                                                 
114 Cfr. Perú - INEI 2018: 9-11; 27-30 
115 Cfr. Perú - IPE 2017: 1-4 
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3.1.1 Delimitación del área de estudio 

El área de estudio se localiza en la ciudad de Lima, capital de Perú, en la zona urbana 

denominada Lima Centro.116 El tramo vial que se analiza atraviesa tres distritos: Pueblo 

Libre (Latitud: 12°06’00”S y Longitud: 77°05’00”), Jesús María (Latitud: 12°04’42”S y 

Longitud: 77°02’53”O) y Magdalena del Mar (Latitud: 12°06’00”S y Longitud: 

77°05’00”O).117 La Figura 3-1 muestra la ubicación del lugar en el que se desarrolla la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

       Figura 3-1. Localización del área de estudio 

       Fuente: Adaptación propia sobre la base de Google Earth e Internet 2018 

3.1.2 Zonificación y uso de suelo 

Según el Artículo 4 de la Ordenanza N° 1017, en el que la Municipalidad Metropolitana de 

Lima aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de 

Pueblo Libre, Jesús María y Magdalena del Mar, el equipamiento urbano existente en el área 

de análisis, así como la edificación o funcionamiento de centros educativos, comercios, 

establecimientos sanitarios, lugares de culto religioso, entre otros, son compatibles con las 

zonas residenciales y comerciales; por tanto, la aprobación de su instalación, construcción u 

operación, depende únicamente de las municipalidades distritales.118  

                                                 
116 Cfr. MML - Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012 – 2025. 2013: 17 
117 Cfr. Perú - IGN 2007 
118 Cfr. MML – Dictamen Nº 021-2007-MML-CMDUVN (Actualizado al 2012) 
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Lo expuesto explica que, desde el año 2007, múltiples instalaciones, tanto de vivienda como 

de negocios, se hayan desarrollado sin dificultad alguna en los distritos involucrados en el 

análisis, mediante la aprobación municipal. Este hecho es importante, pues ratifica que, en 

la última década, el área de estudio ha experimentado una variación significativa relacionada 

con la infraestructura urbana y la mayor densidad poblacional. En esa línea, la configuración 

actual de la vivienda, los servicios, la instrucción, la recreación y los espacios públicos ha 

generado cambios en la movilidad y el transporte de la zona debido a la propagación de los 

nuevos puntos de atracción.  

La Figura 3-2 exhibe la disposición del uso de suelo, en los distritos de Pueblo Libre, Jesús 

María y Magdalena del Mar, durante la época de dictamen de la Ordenanza N° 1017. Hoy 

en día, las residencias de densidad baja han disminuido significativamente, cediendo terreno 

a las de densidad alta y muy alta; este incremento también se refleja en el comercio, la 

educación básica y superior, y los centros de salud.  
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  Figura 3-2. Zonificación del área de estudio 

  Fuente: Perú - IPDU 2007 
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3.1.3 Características del tramo vial 

La red, formada por la unión de dos vías, se despliega desde la cuadra 5 de la Av. La Marina 

hasta la cuadra 6 de la Av. Faustino Sánchez Carrión con dirección NO - SE. Su extensión 

asciende a 1.33 km. En ese tramo, ambas avenidas presentan características particulares.  

En primer lugar, la Av. La Marina es de doble sentido y cuenta con 8 carriles, 4 a cada lado; 

además tiene una berma central angosta que concluye a la altura de Jr. Torre Tagle, posición 

en la que existe un puente peatonal y donde se origina el cruce a desnivel con la Av. Brasil 

en la parte inferior. Es preciso indicar que las avenidas que conforman la malla se unen, 

precisamente, en dicha intersección, espacio en el que concluye la Av. La Marina y comienza 

la Av. Faustino Sánchez Carrión.  

En segundo lugar, la Av. Faustino Sánchez Carrión, también con berma central, de doble 

sentido e igual número de carriles a cada lado, inicia con 5 carriles en el sentido NO - SE, 4 

provenientes de la Av. La Marina y 1 que nace en la Av. Brasil. Al concluir el cruce a 

desnivel con esa última avenida, la Av. Faustino Sánchez Carrión, presenta una reducción, 

pasando de 5 carriles iniciales a solo 3, variación generada a escasos metros de la puerta de 

ingreso hacia el hospital Militar Coronel Luis Arias Schreiber. Esta característica se extiende 

hasta concluir el tramo en estudio. La Figura 3-3 delimita y especifica la longitud de la red. 

 

          Figura 3-3. Principales arterias  que conforman el tramo vial 

          Fuente: Google Maps 2018 
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Así mismo, el recorrido incluye cuatro intersecciones a nivel119 que forman parte del análisis; 

tres de ellas tienen forma de X (4 ramales) y una de tipo T (3 ramales). 

• Intersección N° 1: Está constituida por el cruce entre la Av. La Marina y Av. 

Antonio José de Sucre. Es de tipo X o cruz. 

 

• Intersección N° 2: Se forma por el cruzamiento de la Av. La Marina y Paseo 

Libertad. Es de tipo X o cruz. 

 

• Intersección N° 3: Corresponde al cruce que se produce entre la Av. Faustino 

Sánchez Carrión y la vía de acceso en la puerta del Hospital Militar Coronel Luis 

Arias Schreiber. Se considera de tipo T o Y. 

 

• Intersección N° 4: Está conformada por el cruce entre la Av. Faustino Sánchez 

Carrión y las avenidas Gregorio Escobedo y Juan de Aliaga. Es de tipo X o cruz. 

La elección de las cuatro intersecciones responde, por un lado, a la cercanía que existe entre 

estas; y por otro, a la presencia semafórica en cada una de ellas. La Figura 3-4 facilita la 

identificación de los puntos de confluencia. 

 

      Figura 3-4. Ubicación de las intersecciones en el área de estudio 

      Fuente: Google Maps 2018 

                                                 
119 La intersección a nivel es una solución de diseño geométrico a nivel que posibilita el cruzamiento de dos o 

más vías, cuyas áreas compartidas incluyen las calzadas. Sirve para que los vehículos realicen movimientos de 

cambios de trayectoria. Además, pueden ser de tipo X, T, etc. (MTC - Manual de Carreteras 2014: 239) 
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 Recolección de datos 

La etapa de recolección de datos es primordial en esta investigación, pues constituye un paso 

previo que permitirá la aplicación de la Metodología HCM 2010 en el software de 

simulación. Por lo tanto, a continuación se especifican los procedimientos empleados para 

la extracción de la información. 

3.2.1 Condiciones geométricas 

Los datos referentes a las condiciones geométricas provienen de los planos proporcionados 

por la entidad municipal de los 3 distritos que conforman la zona de evaluación: Pueblo 

Libre, Jesús María y Magdalena del Mar. El resultado de la medición y comprobación del 

ancho de carril de flujo de tránsito se encuentra detallado en la Tabla 3-1; del mismo modo, 

el material del cual se extrajo dicha información se adjunta en el Anexo N° 6. 

Tabla 3-1 Ancho de carriles en cada intersección 

Ancho de carriles en cada intersección 

 

N° DE CARRILES C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-1 C-2

N° DE CARRILES C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-1 C-2

N° DE CARRILES C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-3 C-1 C-2

N° DE CARRILES C-1 C-2 C-3 C-1 C-2

N° DE CARRILES C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-1 C-2

3.4 3.4 3.4 3.4
ANCHO DE CARRIL 

(m)
3.1 3.1 3.1 3.1 31 3.1 3.1 3.1

REPRESENTACIÓN 

DE CARRILES

INTERSECCIÓN N° 2

Av. La Marina Paseo Libertad

NO - SE SE - NO NE - SO SO - NE

REPRESENTACIÓN 

DE CARRILES

3.23.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2
ANCHO DE CARRIL 

(m)
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

INTERSECCIÓN N° 1

NE - SO SO - NESE - NONO - SE

Av. La Marina Av. Antonio José de Sucre

ANCHO DE CARRIL 

(m)
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

NO - SE

REPRESENTACIÓN 

DE CARRILES

ANCHO DE CARRIL 

(m)
3.1 3.1 3.1

REPRESENTACIÓN 

DE CARRILES

3.3 3.3

Av. Gregorio Escobedo

Av. Faustino Sánchez Carrión

NE - SO SO - NENO - SE SE - NO

Av. Faustino Sánchez Carrión

INTERSECCIÓN N° 3

INTERSECCIÓN N° 4

Hospital Militar

3.1

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3

ANCHO DE CARRIL 

(m) 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2

INTERSECCIÓN ADICIONAL NO SEMAFORIZADA

NE - SO

3.6 3.6

SE - NO

Jirón TrujilloAv. Faustino Sánchez Carrión

NO - SE NE - SO

REPRESENTACIÓN 

DE CARRILES
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Fuente: Elaboración propia 2018 

3.2.2 Reglaje semafórico 

Por un lado, para la realización del reglaje semafórico se tomó en consideración los cuatro 

parámetros básicos de control, los cuales se definen a continuación. Primeramente, el ciclo, 

el cual representa el tiempo total requerido para una secuencia completa de las indicaciones 

de un semáforo. En segundo lugar, la fase, que es parte del ciclo correspondiente a cualquier 

movimiento de vehículos o combinación de movimientos simultáneos que reciben el derecho 

de paso durante uno o más intervalos. Tercero, el intervalo, dado por cualquiera de las 

divisiones del ciclo acorde con las indicaciones o colores del semáforo. Y cuarto, el 

desfasamiento, que es el número de segundos que tarda en aparecer la indicación de luz 

verde en un semáforo después de un instante definido, el cual se toma como hito de 

referencia de tiempo; este suele expresarse en tanto por ciento del ciclo, además, se usa con 

fines de coordinación y para referirse al tiempo que es indispensable para despejar 

intersecciones complejas.120 

Por otro lado, con respecto al desarrollo del reglaje del semáforo, este se efectuó el día 

miércoles 7 de noviembre de 2018; entre las 6:30 y 8:30 horas, incluyendo los tiempos de 

traslado. La identificación de los ciclos semafóricos se llevó a cabo, simultáneamente, en 

cada acceso de las cuatro intersecciones por un periodo de 15 minutos, controlados mediante 

un cronómetro de mano.  

Por último, la Figura 3-5 muestra los tiempos de verde, ámbar y rojo para las fases que 

definen los movimientos producidos en las intersecciones N° 1; 2; 3 y 4. 

                                                 
120 Cfr. MTC 2000: 341 

N° DE CARRILES C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-1 C-2

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3

Av. G. Escobedo y J. de Aliaga

NE - SO SO - NENO - SE SE - NO

Av. Faustino Sánchez Carrión

INTERSECCIÓN N° 4

ANCHO DE CARRIL 

(m)
3.1 3.1 3.1

REPRESENTACIÓN 

DE CARRILES
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        Figura 3-5. Ciclo semafórico y maniobras permitidas 

        Fuente: Elaboración propia 2018 

=

F1 NE - SO ① 3 ③ SO - NE

F2 SE - NO ② 3 ④ NO - SE

=

F1 NE - SO ① 3 ③ SO - NE

F2 SE - NO ② 3 ④ NO - SE

=

F1 NE - SO ① 3 ③ SO - NE

F2 SE - NO ② 3 ④ NO - SE

=

F1 NE - SO ① 3 ③ SO - NE

F2 SE - NO ② 3 ④ NO - SE

INTERSECCIÓN N° 4

Av. Faustino Sánchez Carrión & Av. Gregorio Escobedo y Av. Juan de Aliaga

CICLO     SEMAFÓRICO  Segundos210

139 68

136 71

FASE N° 1 FASE N° 2

INTERSECCIÓN N° 2

Av. La Marina & Paseo Libertad

INTERSECCIÓN N° 3

Av. Faustino Sánchez Carrión & Hospital Militar Coronel Luis Arias Schreiber

CICLO     SEMAFÓRICO  Segundos210

46161

49158

FASE N° 1 FASE N° 2

130

210 Segundos

128 79

FASE N° 1 FASE N° 2

89118

INTERSECCIÓN N° 1

Av. La Marina & Av. Antonio José de Sucre

CICLO     SEMAFÓRICO  210 Segundos

133

FASE N° 1 FASE N° 2

74

77

CICLO     SEMAFÓRICO  
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3.2.3 Registro de tráfico 

La herramienta que se utiliza para el registro de datos en las 4 intersecciones es la 

videograbación proporcionada por los centros de monitoreo de las municipalidades 

involucrados en el estudio. Los videos empleados son 8; de estos, 2 corresponden a cada 

intersección, uno de horas de la mañana y otro de la tarde y noche. Para la solicitud del 

material al municipio respectivo se tomó en cuenta el registro de tráfico de Waze, una 

aplicación social de tránsito automotor que trabaja en tiempo real y con navegación asistida 

por GPS. A través de la exploración de este aplicativo se logró identificar las horas 

aproximadas de mayor carga vehicular. Dicha información se encuentra en el Anexo N° 1.  

Cada filmación que fue requerida tiene una duración promedio de 4 horas, tiempo en el que 

se llevó a cabo el conteo de unidades móviles; no obstante, la investigación se basa en la 

hora de mayor afluencia de vehículos. 

El aforo realizado el día martes 6 de noviembre del año 2018 permitió, por un lado, la 

obtención de datos reales sobre el movimiento de unidades motorizadas en el sistema vial; 

y por el otro, la identificación de la hora punta, según el resultado del conteo vehicular en 

cada intersección, definida, en todas ellas, entre las 7:00 y 8:00 horas puesto que concierne 

al momento de mayor flujo. Las Figuras 3-6; 3-7;  3-8 y 3-9 muestran de manera gráfica la 

determinación de la hora pico en cada una de las intersecciones que forman parte de la 

investigación.  

 

Figura 3-6. Determinación de la hora pico en la Intersección N° 1 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Figura 3-7. Determinación de la hora pico en la Intersección N° 2 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Figura 3-8. Determinación de la hora pico en la Intersección N° 3 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Figura 3-9. Determinación de la hora pico en la Intersección N° 4 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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 Procesamiento de datos 

La información extraída de los aforos corresponde a la composición vehicular, movimientos 

direccionales, periodos de estudio, volúmenes totales, entre otros. Por medio de estas 

indagaciones ha sido posible calcular los datos de entrada para la aplicación del programa 

de simulación, al igual que la construcción de los flujogramas respectivos. 

Las tablas de datos que se exhiben en el Anexo N° 2 revelan el resultado del aforo de 

vehículos en la hora de máxima demanda (ɳ60) con su respectivo periodo de 15 minutos, 

definido como el de mayor carga ((ɳ15); adicionalmente, indican los porcentajes de vehículos 

livianos y pesados así como el factor de hora pico PHF. 

3.3.1 Determinación del volumen vehicular 

Por lo general, las variaciones de volumen de tráfico no son constantes en el lapso de una 

hora, ya que existen intervalos de tiempo en los que las tasas de flujo son mayores. Por ello, 

es necesario efectuar el análisis de tales variaciones mediante la verificación del aforo de 

unidades durante los 15 minutos más cargados del periodo horario de máxima demanda. 

Los diagramas de barras que se exhiben en las Figuras 3-10; 3-11; 3-12 y 3-13 muestran de 

forma gráfica y numérica la cantidad de unidades móviles que circula por cada acceso de las 

cuatro intersecciones durante la hora punta.  

 

INTERSECCIÓN N° 1 

 

① Av. A. José. de Sucre (NE – SO) ③ Av. A. José. de Sucre (SO - NE) 

② Av. La Marina (SE – NO) ④ Av. La Marina (NO - SE) 

 

 

         Figura 3-10. Volumen vehicular en la Intersección N° 1 

         Fuente: Elaboración propia 2018 
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INTERSECCIÓN N° 2 

 

① Paseo Libertad (NE – SO) ③ Paseo Libertad (SO - NE) 

② Av. La Marina (SE – NO) ④ Av. La Marina (NO - SE) 

 

 

         Figura 3-11. Volumen vehicular en la Intersección N° 2 

         Fuente: Elaboración propia 2018 

 

 

INTERSECCIÓN N° 3 

 

① Hospital Militar (NE – SO) 

② Av. Faustino Sánchez Carrión (SE – NO) 

④ Av. Faustino Sánchez Carrión (NO - SE) 

 

 

         Figura 3-12.Volumen vehicular en la Intersección N° 3 

         Fuente: Elaboración propia 2018 
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INTERSECCIÓN N° 4 

 

① Av. Gregorio Escobedo (NE – SO) ③ Av. Juan de aliaga (SO - NE) 

② Av. F. Sánchez Carrión (SE – NO) ④ Av. F. Sánchez Carrión (NO - SE) 

 

 

         Figura 3-13. Volumen vehicular en la Intersección N° 4 

         Fuente: Elaboración propia 2018 

Los vehículos considerados son de diversos tipos, entre ellos, los autos y camionetas rurales 

conforman el grupo de los ligeros, mientras que los microbuses y camiones se incluyen en 

el de los pesados. Para concluir, es oportuno recalcar que en el aforo no se tomaron en cuenta 

bicicletas ni motocicletas. 

3.3.2 Elaboración de flujogramas 

.Los flujogramas de las intersecciones muestran los sentidos y movimientos realizados por 

el total de vehículos mixtos, los cuales incluyen tanto medios de transporte ligero como 

pesado. Este material se encuentra en el Anexo N° 3. 

Los diagramas de flujo de vehículos son cinco. Cuatro de ellos corresponden a las 

intersecciones en estudio, pero además, se consigna otra intersección, no semaforizada y en 

forma de T, conformada por el cruce a nivel entre la Av. Faustino Sánchez Carrión y Jr. 

Trujillo; siendo este último una arteria por donde desvían gran número de unidades móviles 

durante la hora pico. 

3.3.3 Determinación de la velocidad de operación 

La velocidad de operación de acuerdo al dispositivo de control es la velocidad real que 

adoptan los conductores al circular bajo condiciones favorables, sin poner en riesgo la 

seguridad. Para su determinación fue necesario efectuar la medición del tiempo de recorrido 
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de 200 unidades móviles a lo largo de la malla vial; esto permitió el cálculo de la velocidad 

de marcha de cada vehículo; y con ello, la definición del intervalo de clase. Posteriormente, 

se halló la velocidad límite de circulación a través del percentil 85, el cual representa la 

distribución de velocidades a la que operan los vehículos ligeros en condiciones de tránsito 

libre y sin restricciones ambientales. 

La toma de datos se efectuó en la zona de estudio el día jueves 13 de diciembre de 2018, 

entre las 7:00 y 8:00 horas. Luego de procesar la información, en gabinete, se obtuvo la 

velocidad límite de operación de 35 km/h, la cual es indispensable para el desarrollo de la 

simulación mesoscópica. Por último, las tablas de recolección y cálculo de datos que validan 

la presentación de la Figura 3-14 se adjuntan en el Anexo N° 4. 

 

         Figura 3-14. Percentil 85 - Velocidad de Operación 

         Fuente: Elaboración propia 2018 
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4  SIMULACIÓN DE TRÁFICO EN SYNCHRO 8 

Synchro es un software exhaustivo que optimiza, administra y simula sistemas de tráfico; 

por lo tanto, los factores y datos que intervienen en el modelamiento deben ser elegidos de 

forma analítica. Con referencia al presente trabajo, la simulación que se efectúa es de orden 

mesoscópico, de modo que el tratamiento del flujo vehicular se convierte en uno de los 

componentes de mayor importancia. Así también, a partir de la data generada como resultado 

de la simulación, se obtendrán los indicadores necesarios para la elaboración de la propuesta 

de solución.  

 Aplicación del software Synchro 8 

El primer paso para la implementación del modelo es el trazado de las vías que componen 

la red, para lo cual se utiliza como base las imágenes provenientes del programa Google 

Earth, tal como se observa en la Figura 4-1 que enmarca el área en que se realiza la 

simulación. En ella figuran la forma de las vías e intersecciones, la berma central, el número 

de carriles, entre otras características.  

 

Figura 4-1. Plantilla correspondiente a la zona de análisis 

Fuente: Google Earth 2018 

Mediante el uso de Google Earth se obtiene la medida horizontal de la zona a simular. Esta 

es de 1462.68 metros; para efectos de la simulación, dicho valor se redondea a 1463 metros, 

extensión que Synchro emplea como patrón para todas las distancias que se calculan en la 

simulación, conforme se exhibe en la Figura 4-2.  
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Figura 4-2. Medición horizontal del área de estudio para la inserción en Synchro 

Fuente: Google Earth 2018 

El siguiente paso consiste en editar la imagen para obtener el mapa, donde se muestran las 

vías objeto de análisis, que se introduce en el programa. 

 Modelo de simulación a nivel mesoscópico del estado actual de la vía empleando el 

software Synchro 8 

El procedimiento en Synchro comienza al insertar el mapa de la zona donde se realiza la 

simulación para obtener la escala de trabajo. Posteriormente, sobre la imagen importada, se 

trazan las vías que participaran en la simulación. El producto de dicho bosquejo se visualiza 

en la Figura 4-3. 

 

Figura 4-3. Trazo de la red vial en estudio 

Fuente: Synchro 8 
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El siguiente paso consiste en la implementación del modelo, el cual se basa en datos reales 

relacionados con las dimensiones de la geometría de la calzada, del flujo vehicular, ciclo 

semafórico, entre otros. La información correspondiente a las vías debe incorporarse a través 

de tres íconos; sin embargo, es imprescindible seleccionar la intersección antes de ingresar 

los datos y valores requeridos.  

Con relación al primer ícono, denominado LANE SETTINGS (F3), la información inicial 

que se anota en Lanes and Sharing corresponde al número y dirección de carriles que cada 

arteria utiliza, de acuerdo a las maniobras que los conductores realizan. Después, en el 

recuadro Traffic Volume se coloca el volumen referente al tráfico vehicular por hora, el cual 

se extrae del flujograma que se adjunta en el Anexo N° 3. Adicionalmente, de manera 

opcional, se puede registrar el nombre de las calles que forman la intersección en Street 

Name. Por último, se asigna el ancho de los carriles por vía en Lane Width. La Figura 4-4, 

correspondiente a la Intersección N° 1, formada por Av. La Marina y Av. Antonio José de 

Sucre, ejemplifica la forma en que se ingresa la data.  

 

Figura 4-4. Imagen de ingreso de datos en Lane Settings (F3) 

Fuente: Synchro 8 



77 

 

Con respecto al segundo ícono, de nombre VOLUME SETTINGS (F4), la información que 

se añade es la siguiente: el Factor de Hora Pico en la celda Peak Hour Factor y el porcentaje 

de vehículos pesados en Heavy Vehicles. Los valores que alimentan al software se visualizan 

en la Figura 4-5. 

 

Figura 4-5. Imagen de ingreso de datos en Volume Settings (F4) 

Fuente: Synchro 8 

En el tercer ícono, llamado SIMULATION SETTINGS (F10), se almacenan los datos 

referentes a la berma central en Median Width, según se exhibe en la Figura 4-6. 

 

Figura 4-6. Imagen de ingreso de datos en Simulation Settings (F10) 

Fuente: Synchro 8 
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4.2.1 Determinación del nivel de servicio actual en Synchro 8 

En la Figura 4-7 se observan las maniobras que efectúan los conductores y se cuantifica el 

número de unidades móviles que transitan por la malla vial. Tales datos provienen del aforo 

vehicular y de los flujogramas previamente ejecutados.  

  

     INTERSECCIÓN N° 1 INTERSECCIÓN N° 2 

 

 

 

 

     INTERSECCIÓN N° 3 INTERSECCIÓN N° 4 

 

 

 

 

 

       Figura 4-7. Maniobras realizadas y volumen vehicular en cada intersección 

       Fuente: Synchro 8 

A partir de la información mostrada, Synchro desarrolla el procesamiento de datos y emite, 

como resultado, el nivel de servicio de los accesos e intersecciones.  
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En la Figura 4-8 se puede identificar, tanto en el centro de cada intersección como en la parte 

lateral de las vías, el nivel de servicio obtenido en el modelo actual; no obstante, se debe 

tener en cuenta que más allá del valor que el software reporta en cada grupo de carriles, la 

Metodología HCM prioriza el nivel de servicio de la intersección, aspecto primordial en la 

simulación del tramo en estudio.  

  

     INTERSECCIÓN N° 1 INTERSECCIÓN N° 2 

 

 

 

 

     INTERSECCIÓN N° 3 INTERSECCIÓN N° 4 

 

 

 

 

 

       Figura 4-8. Nivel de servicio actual en cada intersección 

       Fuente: Synchro 8 

Acerca de los términos resultantes, la letra F señala que el volumen de unidades de transporte 

es muy alto en contraste con la capacidad de la vía, que la transitabilidad es sumamente lenta, 

que el tiempo de duración del ciclo semafórico es muy extenso y que, a pesar de ello, la cola 

de vehículos no disminuye fácilmente. Así mismo, la letra E alude a una incompatibilidad 



80 

 

alta entre el flujo de unidades y la capacidad de la infraestructura, ciclos semafóricos largos, 

fallas frecuentes en los ciclos individuales y circulación desfavorable. En suma, lo descrito, 

en el caso de las cuatro intersecciones, denota un elevado grado de congestionamiento 

debido a la excesiva carga vehicular y a los dispositivos viales y de control de tránsito. 

4.2.2 Determinación del grado de saturación actual en Synchro 8 

En el modelamiento de estado actual de la red, la mayoría de accesos presenta un grado de 

saturación superior a 1.0, puesto que sus niveles de servicio son F, salvo tres excepciones: 

una en la Intersección N° 1 y dos en la N° 4, donde las vías registran el nivel E, al cual le 

corresponde una proporción volumen-capacidad inferior a 1.0, en concordancia con el HCM 

2010. La medida real del grado de saturación de cada acceso se detalla en la Figura 4-9. 

    

 INTERSECCIÓN N° 1 INTERSECCIÓN N° 2  

 

 

 

 

 

 

 INTERSECCIÓN N° 3 INTERSECCIÓN N° 4  

 

 

 

 

 

 

     Figura 4-9. Grado de saturación actual en cada intersección 

     Fuente: Synchro 8 
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4.2.3 Determinación del tiempo de demora actual en la intersección en Synchro 8 

En todas las intersecciones analizadas, la demora por control de operación, suscrita durante 

la simulación de la situación actual del sistema vial, supera por un margen cuantioso el límite 

que define el nivel de servicio F, lo cual se traduce en mayor tiempo perdido para el 

conductor al trasladarse de un lugar a otro. La Figura 4-10 da a conocer el periodo de demora, 

en segundos por vehículo, que se genera en cada intersección. 

    

 INTERSECCIÓN N° 1 INTERSECCIÓN N° 2  

 

 

 

 

 

 

 INTERSECCIÓN N° 3 INTERSECCIÓN N° 4  

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 4-10. Demora actual en cada intersección 

     Fuente: Synchro 8 

4.2.4 Determinación del nivel de servicio de ICU actual en Synchro 8 

En la configuración de tráfico, Synchro incorpora el Método ICU, una herramienta de gran 

exactitud que sirve para medir la capacidad de una intersección. Por ese motivo, se consigna, 

de forma adicional, la capacidad de reserva disponible o sobrecapacidad de cada intersección 

del modelo actual gracias al sistema de clasificación denominado Nivel de Servicio de ICU. 
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Así que, a juzgar por la Figura N° 4-11, los porcentajes alcanzados en las Intersecciones N° 

1; 2; 3 y 4 las ubican en el rango de niveles F, H, G y G respectivamente, según se puntualiza 

en la Tabla 2-17, inherente al criterio de nivel de servicio para el análisis de ICU. 

     

 INTERSECCIÓN N° 1 INTERSECCIÓN N° 2  

 

 

 

 

 

 

 INTERSECCIÓN N° 3 INTERSECCIÓN N° 4  

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 4-11. Nivel de servicio de ICU actual 

     Fuente: Synchro 8 

4.2.5 Tabla de indicadores por intersección – Situación actual 

La Tabla 4-1 ratifique el valor de los parámetros más importantes que se obtuvieron durante 

el análisis de las cuatro intersecciones simuladas mesoscópicamente a través del software 

Synchro 8. Por un lado, las letras y números revelan el nivel de servicio, grado de saturación, 

tiempo de los ciclos del semáforo y demora promedio del sistema vial en cuestión; empero, 

adicionalmente, se menciona el nivel de servicio de ICU como aspecto referencial, pues es 

un método de análisis del software, no del HCM. Por otro lado, en la Intersección N° 3, el 

nivel de servicio del acceso denota una valoración igual a ERR, cuyo significado es “error”; 

este mensaje surge cuando la magnitud del grado de saturación es cercana o superior a 3. 
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Tabla 4-1 Resumen de indicadores del estado actual de la red vial 

Resumen de indicadores del estado actual de la red vial 

SITUACIÓN ACTUAL 
INTERSECCIÓN N° 1 INTERSECCIÓN N° 2 

→ ← ↓ ↑ → ← ↓ ↑ 

NIVEL SERVICIO DE LA VÍA F F E F F F F F 

NIVEL SERVICIO INTERSECCCION F F 

GRADO DE SATURACIÓN 1.30 1.05 0.99 1.24 1.41 4.26 22.96 1.47 

CICLO SEMAFÓRICO (s) 210 210 

DEMORA DE LA INTERSECCIÓN (s) 239.50 230.10 

NIVEL DE SERVICIO DE ICU (%) 95.90 137.50 

SITUACIÓN ACTUAL 
INTERSECCIÓN N° 3 INTERSECCIÓN N° 4 

→ ↑U ← ↓U → ← ↓ ↑ 

NIVEL SERVICIO DE LA VÍA F ERR F ERR F F E E 

NIVEL SERVICIO INTERSECCCION F F 

GRADO DE SATURACIÓN 1.54 13.34 1.19 6.21 1.76 1.07 0.92 0.93 

CICLO SEMAFÓRICO (s) 210 210 

DEMORA DE LA INTERSECCIÓN (s) 657.00 127.90 

NIVEL DE SERVICIO DE ICU (%) 105.90 106.60 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados de Synchro 8 

 Modelo de simulación a nivel mesoscópico con la propuesta de solución empleando 

el software Synchro 8 

Tomando como base el modelamiento del tramo vial en estudio, en esta etapa, se procede 

con la simulación del modelo propuesto, no sin antes manifestar que para llegar al 

planteamiento definitivo,  previamente, se desarrollaron varias alternativas de solución, 

cuyos desempeños fueron evaluados dentro del sistema, antes de elegir la que contenía 

mejores indicadores a nivel de conjunto.  

En cuanto a la duración del ciclo semafórico, para optimizar el desplazamiento vehicular, en 

tres de las cuatro intersecciones se consignó la longitud máxima de ciclo equivalente a 120 

segundos, tiempo que Synchro define como el límite en el que se encuentra la combinación 

más baja de paradas, demoras y colas; ya que, longitudes superiores, a pesar de que pueden 

ofrecer mayor capacidad, provocan largas filas y acentúan la frustración de los usuarios.121  

La solución hallada contempla cambios en la red concernientes al flujo vehicular, ciclo del 

semáforo, geometría y señalización. Las reformas en cada intersección son las siguientes: 

                                                 
121 Cfr. Trafficware 2011: User Guide – Cap. 12: 4 
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• INTERSECCIÓN N° 1: 

En la Intersección N° 1, conformada por las avenidas La Marina y Antonio José de Sucre, 

la modificación del flujo vehicular es la que se indica posteriormente. La Figura 4-12 

representa gráficamente dicha descripción. 

− En la Av. La Marina se tienen 8 unidades móviles provenientes del Callao que desean 

doblar a la izquierda; estos vehículos se encauzan hacia Paseo Libertad para rodearlo. 

 

− Los 18 carros que circulan por la Av. Antonio José de Sucre, con dirección a 

Magdalena del Mar, en lugar de virar a la izquierda se desvían por Jr. San José; de 

este modo, ingresan a Paseo Libertad, cruzan por Av. La Marina, giran en U al final 

de Paseo Libertad, avanzan hasta Av. La Marina y curvan a la izquierda para 

desplazarse hacia la Av. Faustino Sánchez Carrión. 

 

− Existen 9 coches que van por Av. La Marina, rumbo al Callao, 4 de los cuales dan 

vuelta en U y 5 que doblan a la izquierda en la Av. Antonio José de Sucre; para todos 

ellos, se plantea el giro a la derecha en Paseo Libertad.  

 

− Por último, los 23 vehículos que transitan por la Av. Antonio José de Sucre, desde 

Magdalena del Mar, evitarán curvar a la izquierda y seguirán en línea recta hasta Jr. 

San José; después doblarán a la derecha, avanzarán una cuadra y nuevamente girarán 

a la derecha; finalmente, se introducirán en la Av. La Marina con destino al Callao. 

 

Figura 4-12. Propuesta de optimización del flujo vehicular en la Intersección  N° 1 

Fuente: Synchro 8 

El ciclo semafórico que se plantea para esta intersección tendrá una duración de 120 

segundos, acorde con el rango que establece la psicología del conductor, particularidad 
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que se considera en el software Synchro 8. Además, tal como se distingue en la Figura 

4-13, el ciclo constará de dos fases. La primera, asignada para los vehículos que circulan 

por la Av. Antonio José de Sucre, incluirá 39 segundos de verde, 3 de ámbar y 78 de luz 

roja. La segunda, correspondiente a los vehículos que transitan por Av. La Marina, 

contará con 75 segundos de verde, 3 de ámbar y 42 de rojo.  

 

Figura 4-13. Optimización del ciclo semafórico de la Intersección N° 1 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de los resultados de Synchro 8 

• INTERSECCIÓN N° 2: 

En la Intersección N° 2, conformada por Av. La Marina y Paseo Libertad, la 

modificación del flujo vehicular es la que se prescribe a continuación. La Figura 4-14 

representa gráficamente dicha descripción. 

− Los 42 vehículos que circulan por Av. La Marina, con orientación a Jesús María, 

deberán bordear Paseo Libertad para prescindir del giro a la izquierda. 

 

− Las 491 unidades de transporte procedentes de Paseo Libertad, rumbo a Magdalena 

del Mar, que planean trasladarse por Av. la Marina con destino a Jesús María, 

deberán seguir de frente y dar la vuelta al final de Paseo Libertad. 

 

− Los 61 carros que transitan por Av. La Marina, con sentido al Callao, cuyo objetivo 

es doblar a la izquierda en Paseo Libertad para dirigirse a Magdalena del Mar, ahora 

virarán a la derecha rodeando Paseo Libertad a lo largo de dos cuadras para luego 

dar vuelta en U y cruzar la Av. La Marina. 

=

F1 NE - SO ① 3 ③ SO - NE

F2 SE - NO ② 3 ④ NO - SE

FASE N° 1 FASE N° 2

4275

INTERSECCIÓN N° 1

Av. La Marina & Av. Antonio José de Sucre

CICLO     SEMAFÓRICO  120 Segundos

78 39
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− Los 4 vehículos provenientes de Paseo Libertad, con dirección a Pueblo Libre, que 

desean ingresar a Av. La Marina, camino al Callao, lo harán rodeando Paseo Libertad 

por espacio de dos cuadras. 

 

     Figura 4-14. Propuesta de optimización del flujo vehicular en la Intersección N° 2 

     Fuente: Synchro 8 

En esta intersección, la duración del ciclo semafórico será de 120 segundos, medida que 

concierne a la longitud más larga evaluada por Synchro. Así mismo, las fases que 

componen dicho ciclo serán dos. La primera, asignada para los vehículos que transitan 

por Paseo Libertad, constará de 39 segundos se verde, 3 de ámbar y 78 de luz roja. La 

segunda, correspondiente a los vehículos que circulan por la., Av. La Marina, estará 

constituida por 75 segundos de verde, 3 de ámbar y 42 de rojo. La Figura 4-15 reproduce 

de forma ilustrativa la reseña previa. 

 

Figura 4-15. Optimización del ciclo semafórico de la Intersección N° 2 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de los resultados de Synchro 8 

=

F1 NE - SO ① 3 ③ SO - NE

F2 SE - NO ② 3 ④ NO - SE75 42

FASE N° 1 FASE N° 2

78 39

INTERSECCIÓN N° 2

Av. La Marina & Paseo Libertad

CICLO     SEMAFÓRICO  120 Segundos
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• INTERSECCIÓN N° 3: 

La Intersección N° 3, localizada frente al Hospital Militar Coronel Luis Arias Schreiber, 

será reformada y el volumen vehicular de esta se trasladará a la intersección denominada 

“Intersección Adicional o Intersección Trujillo”. La Figura 4-16 muestra gráficamente 

la modificación de maniobras. 

 

Figura 4-16. Flujo vehicular posterior a la modificación de la Intersección N° 3 

Fuente: Synchro 8 

Debido al cierre del paso vehicular, el cual se observa en la figura anterior, se eliminarán 

las maniobras de unidades móviles que cruzan o dan vuelta en U en la Av. Faustino 

Sánchez Carrión. Con ello, solo queda la opción de seguir de frente, salvo en el caso de 

los vehículos que giran a la derecha para ingresar al nosocomio, o que salgan de él. En 

este último caso, los conductores ejecutarán las acciones que se anuncian seguidamente.  

− Los 48 coches provenientes del nosocomio no podrán virar a la izquierda; por lo 

tanto, curvarán a la derecha, seguirán hasta Paseo Libertad, lo rodearán, cruzarán la 

Av. La Marina, voltearán en U al concluir la berma central, avanzarán y doblarán a 

la derecha en la Av. La Marina; finalmente, continuarán el recorrido hasta acceder a 

la Av. Faustino Sánchez Carrión.  

Por otro lado, se eliminará el semáforo ubicado frente al Hospital Militar; además, se 

colocará, de conformidad con la reglamentación vigente, la señal de prioridad R-2 (Ceda 

el Paso)122 a la salida del centro de salud, dirigida a los vehículos que tomarán la Av. 

Faustino Sánchez Carrión. Las reformas se visualizan en el Plano A-02 del Anexo N° 6.  

                                                 
122 Cfr. MTC 2016: 26; 67; 138 y 293 
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• INTERSECCIÓN ADICIONAL: 

En la Intersección Adicional o Intersección Trujillo, conformada por la Av. Faustino 

Sánchez Carrión y Jr. Trujillo, se realizará una intervención geométrica; es decir, se 

implementará un área asfáltica, retirando parte de la berma central que separa la Av. 

Faustino Sánchez Carrión. De esta manera, los vehículos podrán doblar en U o virar a la 

izquierda según corresponda. El detalle de la modificación geométrica se encuentra en 

el Plano A-02 del Anexo N° 6.  

Con respecto al desenvolvimiento del flujo vehicular en este espacio del tramo vial, la 

Figura 4-17 representa, de modo gráfico, las variaciones que se indican a continuación. 

− Los vehículos que se desplazan por la Av. Faustino Sánchez Carrión, con dirección 

a Jesús María, efectuarán las siguientes maniobras:  

 

• 29 carros que antes curvaban a la izquierda y 363 que giraban en U, frente al 

Hospital Militar, ahora realizarán el último procedimiento en esta 

intersección.  

 

• 484 unidades ingresarán a Jr. Trujillo y 2318 restantes seguirán en línea recta. 

 

− De las 2398 unidades que transitan por la Av. Faustino Sánchez Carrión, con destino 

al Callao, 169 podrán voltear en U a la altura de Jr. Trujillo y los demás vehículos 

marcharán de acurdo a su recorrido habitual.  

 

Figura 4-17. Propuesta de optimización del flujo vehicular en la  

Intersección Adicional 

Fuente: Synchro 8 
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En este punto de la vía se implementará una nueva intersección semaforizada. Esta  

contará con un ciclo semafórico de 110 segundos, el cual presentará dos fases. La 

primera, de 37 segundos de verde, 3 de ámbar y 70 de rojo, consentirá que los vehículos 

que circulan por la Av. Faustino Sánchez Carrión realicen giros en U o doblen a la 

izquierda, según convenga. Además, durante este ciclo, los transeúntes podrán atravesar 

la Av. Faustino Sánchez Carrión por medio del crucero peatonal que será construido. La 

segunda fase, de 67 segundos de verde, 3 de ámbar y 40 de luz roja, permitirá que los 

vehículos que se trasladan por la avenida prosigan su recorrido en sentido directo. La 

Figura 4-18 esquematiza la gestión semafórica propuesta para esta intersección.  

 

Figura 4-18. Ciclo semafórico propuesto para la Intersección Adicional 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de los resultados de Synchro 8 

• INTERSECCIÓN N° 4: 

En la Intersección N° 4, conformada por las avenidas Faustino Sánchez Carrión, 

Gregorio Escobedo y Juan de Aliaga, la modificación del flujo vehicular es la que se 

describe consecutivamente. La Figura 4-19 reproduce la circulación propuesta para esta 

intersección.  

− Las 24 unidades de transporte que se desplazan por la Av. Faustino Sánchez Carrión, 

con sentido a la Av. General Salaverry, y que antes doblaban a la izquierda en la Av. 

Gregorio Escobedo, ahora virarán a la derecha en la Av. Juan de Aliaga, después, 

continuarán su recorrido por espacio de dos cuadras, darán la vuelta en U y cruzarán 

la Av. Faustino Sánchez Carrión para ingresar a la Av. Gregorio Escobedo.  

=

F1 NE - SO ① 3 ③ SO - NE

F2 SE - NO ② 3 ④ NO - SE67 40

FASE N° 1 FASE N° 2

70 37

INTERSECCIÓN ADICIONAL 

Av. Faustino Sánchez Carrión & Jr. Trujillo

CICLO     SEMAFÓRICO  110 Segundos
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− Los 48 vehículos procedentes de la Av. Gregorio Escobedo, con orientación hacia 

Magdalena del Mar, que pretenden curvar a la izquierda en la Av. Faustino Sánchez 

Carrión, rumbo a la Av. General Salaverry, avanzarán en línea recta por espacio de 

dos cuadras, luego efectuarán un giro en U para posteriormente virar a la derecha en 

la Av. Faustino Sánchez Carrión. 

 

− Las 10 unidades que transitan por la Av. Faustino Sánchez Carrión, desplazándose 

hacia el Callao, en lugar de curvar a la izquierda girarán a la derecha y darán vuelta 

en U en la Av. Gregorio Escobedo, en la zona ya existente para esa maniobra; con 

ello, lograrán incorporarse al flujo de la Av. Juan de Aliaga. 

 

− Los  62 carros provenientes de la Av. Juan de Aliaga, con dirección a Jesús María, 

que proyectan trasladarse por la Av. Faustino Sánchez Carrión, camino al Callao, 

seguirán de frente e ingresarán a la Av. Gregorio Escobedo; ulteriormente, darán la 

vuelta en U por la zona habilitada; por último, doblarán a la derecha para continuar 

su ruta.  

 

Figura 4-19. Propuesta de optimización del flujo vehicular en la Intersección N° 4 

Fuente: Synchro 8 

En concordancia con lo estipulado en Synchro, el ciclo semafórico que se plantea para 

esta intersección durará 120 segundos. Del mismo modo que en los casos anteriores, sus 

fases serán dos. La primera, habilitada para los vehículos que viajan por las avenidas 

Gregorio Escobedo y Juan de Aliaga, estará programada con 27 segundos se verde, 3 de 

ámbar y 90 de rojo. La segunda, correspondiente a los vehículos que circulan por la Av. 

Faustino Sánchez Carrión, contará con 87 segundos de verde, 3 de ámbar y 30 de luz 

roja. La Figura 4-20 describe de forma gráfica la fase semafórica de esta intersección. 
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Figura 4-20. Ciclo semafórico propuesto para la Intersección N° 4 

Fuente: Adaptación propia sobre la base de los resultados de Synchro 8 

4.3.1 Determinación del nivel de servicio propuesto en Synchro 8 

Luego de la aplicación de la solución propuesta, el nivel de servicio que se obtuvo en la 

Intersección N° 1 corresponde a la letra C. Esto indica que el número de unidades de 

transporte que se detienen es relevante; sin embargo, gran parte de ellos atraviesa la 

intersección sin parar, ya que la duración del ciclo semafórico es moderada o favorable. La 

Figura 4-21 exhibe el resultado emitido por Synchro tras la simulación. 

 

Figura 4-21. Optimización del nivel de servicio de la Intersección N° 1 

Fuente: Synchro 8 

En el planteamiento de la solución, el nivel de servicio de la Intersección N° 2 corresponde 

a la letra F. Eso significa que el volumen vehicular excede la capacidad de la vía, lo cual 

genera un alto grado de congestión, pues la duración del ciclo semafórico no permite que la 

cola avance. La Figura 4-22 expone el resultado obtenido luego de la simulación en Synchro. 

=

F1 NE - SO ① 3 ③ SO - NE

F2 SE - NO ② 3 ④ NO - SE

90 27

INTERSECCIÓN N° 4

Av. Faustino Sánchez Carrión & Av. Gregorio Escobedo y Av. Juan de Aliaga

CICLO     SEMAFÓRICO  120 Segundos

87 30

FASE N° 1 FASE N° 2
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Figura 4-22. Optimización del nivel de servicio de la Intersección N° 2 

Fuente: Synchro 8 

En el modelo propuesto, el nivel de servicio que se obtuvo en la Intersección Adicional, a la 

altura de Jr. Trujillo, es F. Esto quiere decir que la capacidad de la vía es excedida por el 

volumen de vehículos, lo cual produce un alto grado de congestión. Ello se debe a que la 

duración del ciclo semafórico obstaculiza la reducción de la cola. La Figura 4-23 presenta el 

resultado emitido por el software. 

 

Figura 4-23. Optimización del nivel de servicio de la Intersección Adicional 

Fuente: Synchro 8 

Como consecuencia de las modificaciones efectuadas, el nivel de servicio en la solución 

propuesta para la Intersección N° 4 corresponde a la letra C. Esto revela que el volumen de 

vehículos que atraviesa la intersección cruza de forma fluida. No obstante, comienza a 

generarse la cola, en vista de que una cantidad mínima de unidades de transporte no logra 

traspasar la línea de parada durante la luz verde. En la Figura 4-24 se aprecia el rendimiento 

que se obtienen luego de la simulación en Synchro 8. 
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Figura 4-24. Optimización del nivel de servicio de la Intersección N° 4 

Fuente: Synchro 8 

4.3.2 Determinación del grado de saturación propuesto en Synchro 8 

Respecto del modelo propuesto, el reporte formulado por el software señala que el grado de 

saturación en la Intersección N° 1 es inferior a 1.0, puesto que su nivel de servicio es C. Esto 

significa que el tráfico no excede la capacidad de la intersección. Con relación al flujo de 

saturación, correspondiente a cada acceso, sus valores se exhiben en la Figura 4-25. 

 

Figura 4-25. Mejora del flujo de saturación en la Intersección N° 1 

Fuente: Synchro 8 

En el modelo propuesto, el resultado emitido por Synchro da a conocer que el grado de 

saturación en la Intersección N° 2 es superior a 1.0, porque su nivel de servicio es F. Eso 

quiere decir que el tráfico excede la capacidad del área de cruzamiento de las vías. En cuanto 

al flujo de saturación que se produce en cada acceso de la intersección, su alcance numérico 

es el que se destaca en la Figura 4-26. 
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Figura 4-26. Mejora del flujo de saturación en la Intersección N° 2 

Fuente: Synchro 8 

En la propuesta de solución, la simulación muestra que el grado de saturación en la 

Intersección Adicional es superior a 1.0, pues su nivel de servicio corresponde a la letra F. 

En otras palabras, el tráfico supera la capacidad de la intersección. Con respecto al flujo de 

saturación, la Figura 4-27 refleja el valor obtenido en cada uno de los accesos. 

 

Figura 4-27. Mejora del flujo de saturación en la Intersección Adicional 

Fuente: Synchro 8  

En la simulación, el reporte que Synchro proporciona revela que el grado de saturación en 

la Intersección N° 4 es inferior a 1.0, dado que su nivel de servicio es C. Ello indica que el 

tráfico no sobrepasa la capacidad de la zona en que las vías se intersecan. Por otro lado, el 

flujo de saturación registrado en cada acceso de la intersección es el que se puntualiza en la 

Figura 4-28.  
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Figura 4-28. Mejora del flujo de saturación en la Intersección N° 4 

Fuente: Synchro 8 

4.3.3 Determinación de la demora propuesta para la intersección en Synchro 8 

En la Intersección N° 1 del modelo propuesto, el nivel de servicio C describe una demora 

por control de operación entre 20 y 35 segundos/vehículo. La Figura 4-29 resalta que la 

optimización de la demora es de 33.8, valor que se encuentra dentro del rango establecido.  

 

Figura 4-29. Optimización de la demora en la Intersección N° 1 

Fuente: Synchro 8 

En la Intersección N° 2 del modelo planteado, el nivel de servicio F representa una demora 

por control de operación superior a 80 segundos/vehículo. La Figura 4-30 enfatiza el tiempo 

de optimización de demora, el cual es de 101.8. Este valor implica un perjuicio para los 

conductores que atraviesan la intersección, pues excede el rango instaurado en la 

Metodología HCM 2010. 
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Figura 4-30. Optimización de la demora en la Intersección N° 2 

Fuente: Synchro 8 

En la Intersección Adicional de la propuesta de solución, el nivel de servicio F suscribe una 

demora por control de operación superior a 80 segundos/vehículo. La Figura 4-31 anuncia 

que el tiempo de optimización de la demora es de 156.6, valor que sobrepasa ampliamente 

los límites prescritos por la Transportation Research Board (TRB).  

 

       Figura 4-31. Optimización de la demora en la Intersección Adicional 

       Fuente: Synchro 8 

En la Intersección N° 4 del modelo elegido como solución, el nivel de servicio C describe 

una demora por control de operación entre 20 y 35 segundos/vehículo. La Figura 4-32 

destaca que la optimización de la demora es de 27.5, cuantía que se encuentra dentro del 

margen especificado en la Metodología HCM 2010.   
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       Figura 4-32. Optimización de la demora en la Intersección N° 4 

       Fuente: Synchro 8 

4.3.4 Determinación del nivel de servicio de ICU propuesto en Synchro 8 

En la representación del modelo propuesto, el nivel de servicio de ICU que proporciona el 

software en cada intersección es el que se despliega en la Figura 4-33.  

    

 INTERSECCIÓN N° 1 INTERSECCIÓN N° 2  

 

 

 

 

 

 

 INTERSECCIÓN N° 3 INTERSECCIÓN N° 4  

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 4-33. Nivel de servicio de ICU propuesto 

     Fuente: Synchro 8 
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De acuerdo con los porcentajes que se registran en el gráfico anterior, a la Intersección N° 1 

le corresponde el nivel D; a la N° 2, el E; a la N° 3, el H; y a la N° 4, el C, en concordancia 

con los criterios de nivel de servicio para el análisis de ICU, cuya clasificación se ubica en 

el ítem 2.11.1.2.   

4.3.5 Tabla de indicadores por intersección – Situación propuesta 

Cada intersección tiene una serie de características que la definen. Es por ello que, con el 

propósito de facilitar el cotejo entre los indicadores existentes en cada punto de confluencia 

de la red vial, a continuación se presenta la Tabla 4-2 que menciona, en forma conjunta, los 

valores obtenidos en el planteamiento de la solución. 

Tabla 4-2 Resumen de indicadores de la red vial en el modelo propuesto 

Resumen de indicadores de la red vial en el modelo propuesto 

SITUACIÓN PROPUESTA 
INTERSECCIÓN N° 1 INTERSECCIÓN N° 2 

→ ← ↓ ↑ → ← ↓ ↑ 

NIVEL SERVICIO DE LA VÍA C A D F A C F F 

NIVEL SERVICIO INTERSECCCION C F 

GRADO DE SATURACIÓN 0.94 0.84 0.82 1.15 0.84 0.97 1.15 1.57 

CICLO SEMAFÓRICO (s) 120 120 

DEMORA DE LA INTERSECCIÓN (s) 33.80 101.80 

NIVEL DE SERVICIO DE ICU (%) 74.60 85.60 

SITUACIÓN PROPUESTA 
INT. ADICIONAL INTERSECCIÓN N° 4 

→U ← ↓U → ← ↓ ↑ 

NIVEL SERVICIO DE LA VÍA F F C B B F E 

NIVEL SERVICIO INTERSECCCION F C 

GRADO DE SATURACIÓN 1.42 1.12 0.31 0.79 0.77 1.06 0.96 

CICLO SEMAFÓRICO (s) 110 120  

DEMORA DE LA INTERSECCIÓN (s) 156.60 27.50 

NIVEL DE SERVICIO DE ICU (%) 131.80 71.70 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados de Synchro 8 

 

  



99 

 

5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En la etapa de evaluación se procede con el análisis comparativo de los resultados obtenidos 

luego de la simulación del modelo real y del modelo de solución propuesto.  

 Evaluación de los niveles de servicio 

En este acápite se contrastan tanto los niveles de servicio de las vías como de las 

intersecciones. En la primera simulación de tráfico, efectuada en proporción con la data 

consignada en el registro de circulación, se obtuvieron indicadores que reflejan el nivel de 

servicio actual de accesos e intersecciones. Estas métricas se comparan con los niveles de 

servicio del modelo propuesto. 

5.1.1 Evaluación del nivel de servicio de los accesos 

Los valores que se visualizan en la Tabla 5-1 demuestran que el nivel de servicio mejora en 

la mayoría de las vías. Como muestra de lo indicado, en la Intersección N° 1 existe una 

mejora en los carriles de la Av. La Marina, la cual pasa de F a C en dirección a Jesús María; 

y de F a A rumbo al Callao. Así mismo, los carriles de la Av. Antonio José de Sucre que se 

dirigen a Magdalena del Mar bajan de E a D; y los que van hacia Pueblo Libre se mantienen 

en F.  

   Tabla 5-1 Cuadro comparativo del nivel de servicio de los accesos 

   Cuadro comparativo del nivel de servicio de los accesos 

    NIVEL DE SERVICIO DE LA VÍA 

   SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

   → ← ↓ ↑ → ← ↓ ↑ 

INTERSECCIÓN 1 F F E F C A D F 

INTERSECCIÓN 2 F F F F A C F F 

INTERSECCIÓN 3 F ERR F ERR     

INTERSECCIÓN ADICIONAL     F F C  

INTERSECCIÓN 4 F F E E B B F E 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados de Synchro 8 

5.1.2 Evaluación del nivel de servicio de las intersecciones 

Según se aprecia en la Tabla 5-2, las Intersecciones N° 1 y 4 optimizaron sus niveles de 

servicio al pasar, en ambos casos, de F a C. Sin embargo, en la Intersección N° 2, el valor se 

mantiene constante. Con respecto a la Intersección Adicional, el nivel de servicio que se 

obtiene es F, métrica similar al de la Intersección N° 3 del modelo real. 
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   Tabla 5-2 Cuadro comparativo del nivel de servicio de las intersecciones 

   Cuadro comparativo del nivel de servicio de las intersecciones 

   NIVEL DE SERVICIO DE LA INTERSECCIÓN 

      SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

INTERSECCIÓN 1 F C 

INTERSECCIÓN 2 F F 

INTERSECCIÓN 3 F   

INTERSECCIÓN ADICIONAL   F 

INTERSECCIÓN 4 F C 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados de Synchro 8  

  Evaluación de los grados de saturación 

En la Tabla 5-3 se observa que gran parte de los accesos mejoran sus grados de saturación, 

con excepción de tres vías: Paseo Libertad, rumbo a Pueblo libre, en la Intersección N° 2; y 

las avenidas Gregorio Escobedo y Juan de Aliaga, en la N° 4. No obstante, es en esta última 

intersección donde surge uno de los casos más representativos, en el cual, la Av. Faustino 

Sánchez Carrión, con orientación hacia la Av. Javier Prado, pasa de 1.76 a 0.79. Por otra 

parte, se logra normalizar y mitigar los grados de saturación en Paseo Libertad, camino a 

Magdalena del Mar; y en ambos sentidos de la Av. La Marina. 

   Tabla 5-3 Cuadro comparativo del grado de saturación de los accesos 

   Cuadro comparativo del grado de saturación de los accesos 

   GRADO DE SATURACIÓN 

    SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

      → ← ↓ ↑ → ← ↓ ↑ 

INTERSECCIÓN 1 1.30 1.05 0.99 1.24 0.94 0.84 0.82 1.15 

INTERSECCIÓN 2 1.41 4.26 22.96 1.47 0.84 0.97 1.15 1.57 

INTERSECCIÓN 3 1.54 1.19 6.21 13.34       

INTERSECCIÓN ADICIONAL   1.42 1.12 0.31   

INTERSECCIÓN 4 1.76 1.07 0.92 0.93 0.79 0.77 1.06 0.96 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados de Synchro 8 

 Evaluación de la demora por control 

Conforme se especifica en la Tabla 5-4, se optimizaron las demoras en cada una de las 

intersecciones. Por ejemplo, la Intersección N° 3, cuya demora se transfiere a la Intersección 

Adicional, es la que ostenta una disminución significativa. Esta reducción equivale al 

23.84% de su valor inicial; dicho de otra forma, los usuarios de la vía obtienen un ahorro de 

500.4 segundos por vehículo.  
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   Tabla 5-4 Cuadro comparativo de la demora de cada intersección 

   Cuadro comparativo de la demora de cada intersección 

   DEMORA DE LA INTERSECCION (s/veh) 

      SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

INTERSECCIÓN 1 239.5 33.8 

INTERSECCIÓN 2 230.1 101.8 

INTERSECCIÓN 3 657.0   

INTERSECCIÓN ADICIONAL   156.6 

INTERSECCIÓN 4 127.9 27.5 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados de Synchro 8 

 Evaluación de la utilización de capacidad de la intersección (ICU) 

La cuantía del nivel de servicio de ICU, tanto del modelo actual como del propuesto, se 

deduce en la Tabla 5-5. En ella, el indicador ICU, propio del programa Synchro 8, muestra 

que en la Intersección N° 4 es donde aparece la mejora más notaria, ya que pasa del nivel G 

al C. En contraposición, la Intersección N° 3 registra un nivel G, mientras que la Intersección 

Adicional llega al H, lo cual refleja una ligera caída de este índice. 

   Tabla 5-5 Cuadro comparativo de la utilización de la capacidad de la intersección - ICU 

   Cuadro comparativo de la utilización de la capacidad de la intersección - ICU 

   NIVEL DE SERVICIO DE ICU (%) 

      SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

INTERSECCIÓN 1 95.90 % = F 74.60 % = D 

INTERSECCIÓN 2 137.50 % = H 85.60 % = E 

INTERSECCIÓN 3 105.90 % = G  

INTERSECCIÓN ADICIONAL  131.80 % = H 

INTERSECCIÓN 4 106.60 % = G 71.70 % = C 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados de Synchro 8 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

▪ En el presente trabajo se generaron dos simulaciones con la ayuda del software 

Synchro 8. La primera revela las condiciones reales de la red vial y la segunda 

corresponde al modelo propuesto como solución. Para la elección de la alternativa 

más óptima, previamente se efectuaron pruebas de forma aislada en cada 

intersección. Dichas evaluaciones se integraron posteriormente en un solo modelo. 

Como consecuencia del análisis del funcionamiento conjunto del sistema vial, se 

observó que, al eliminar los giros a la izquierda, la densidad del flujo vehicular 

sufría una reducción notable en cada intersección, lo cual repercutía a lo largo de 

la red.  

 

▪ En el desarrollo del proyecto, los niveles de servicio no representan un indicador 

suficiente para la gestión de tránsito de la malla vial en estudio; motivo por el cual, 

se ha hecho uso de otros parámetros, tales como la demora en las intersecciones y 

los grados de saturación. Para validar este punto se debe indicar que, en el modelo 

propuesto, la “Intersección Adicional”, conformada por la Av. Faustino Sánchez 

Carrión y Jr. Trujillo, registró una demora de 156.60 segundos/vehículo; mientras 

que la demora real, suscrita en la Intersección N° 3, llegó a 657.00 

segundos/vehículo, siendo la escala F a partir de 80 segundos/vehículo. A pesar de 

ello, ambas intersecciones se ubican en el nivel de servicio F. Por consiguiente, 

surge la necesidad de emplear el grado de saturación y el tiempo de demora. 

 

▪ Los efectos de implementar esta propuesta en el tramo, materia de investigación, 

mostraron resultados relevantes con relación a la suma de las demoras parciales, 

las cuales se redujeron en un 25.48% en toda la red; es decir, la disminución del 

tiempo de viaje es cercana a 16 minutos. 

 

▪ Esta investigación contempla la modificación de la Intersección N° 3 y la 

implementación de una nueva intersección semaforizada a la altura de la 

confluencia entre la Av. Faustino Sánchez Carrión y Jr. Trujillo. Los costos 

asociados a esta propuesta constituyen una inversión económica; sin embargo, el 

beneficio se traducirá en horas hombre ahorradas y el descenso del estrés en las 

personas. 
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▪ El HCM 2010 posee procedimientos limitados para evaluar sistemas complejos 

como es el caso peruano. Este modelo determinístico debe ser evaluado antes de 

su aplicación. Por otro lado, la caracterización de las intersecciones, mediante el 

uso de Synchro 8, presenta ciertas limitaciones en el modelamiento de tipologías 

específicas, tales como la vuelta en U y el cambio de carril, puesto que es un 

software de mesosimulación. Por ejemplo, el programa no reconoce giros directos 

en U, maniobra que puede incorporarse a través de dos giros consecutivos a la 

izquierda; además, las opciones para modelar los movimientos en un carril son 

restringidas.  

 Recomendaciones 

▪ Como medida para satisfacer la mayor demanda de infraestructura vial, se 

recomienda la restricción de los giros a la izquierda. Estos deben ser reemplazados 

por rutas alternas para no perjudicar el funcionamiento del sistema de transporte. 

 

▪ Synchro es un programa de análisis de flujo vehicular; por lo tanto, es importante 

no solo evaluar la red sino también los puntos externos a esta; de ahí la exigencia 

de delimitar de forma clara el área de estudio. 

 

▪ Se debe valorar el cambio de uso de la zonificación urbana que ha sufrido el área 

de influencia en los últimos lustros. Esto en razón de que el incremento de 

viviendas, centros educativos, comercios, entre otros, repercute directamente en el 

número de personas que se desplazan por la zona, lo cual genera un incremento en 

el número de viajes que se llevan a cabo a lo largo de la red, impactando 

directamente en la cantidad de unidades vehiculares que se requieren para cubrir 

la creciente demanda. 

 

▪ Cualquier modificación que se implemente en la malla vial precisa de una 

adecuada fiscalización en el tiempo. Esta afirmación se realiza sobre la base de los 

aforos que revelan el tipo de maniobras efectuadas por los conductores, las cuales, 

en ciertos casos, están prohibidas porque ocasionan demoras, congestión y 

saturación en las vías analizadas. En otras palabras, la ejecución de la propuesta de 

mejora debe ser respaldada por un adecuado control y fiscalización de las 

autoridades correspondientes. 
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8 ANEXOS 

ANEXO N° 1 

REGISTRO DEL TRÁFICO – APLICATIVO WAZE 
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Los diagramas revelan que la mayor carga vehicular se presenta en las primeras horas de la 

mañana y a inicios de la noche.               
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ANEXO N° 2 

PROCESAMIENTO DE DATOS – AFORO VEHICULAR 

 

INTERSECCIÓN N° 1 

 

Av. La Marina 

& 

Av. Antonio José de Sucre 

 

Intersección : Av. La Marina & Av. Antonio José de Sucre Sentido : NE - SO Intersección : Av. La Marina & Av. Antonio José de Sucre Sentido : SE - NO

Fecha : H. Inicial : 06:00 Fecha : H. Inicial : 06:00

Día : Martes H. Final : 10:00 Día : Martes H. Final : 10:00

11 12 13 14 11 12 13 14 21 22 23 24 21 22 23 24

06:00 - 06:15 39 1 0 0 7 0 0 0 47 06:00 - 06:15 267 2 0 0 15 1 0 0 285

06:15 - 06:30 51 0 7 0 12 0 0 0 70 06:15 - 06:30 299 3 0 0 27 1 0 0 330

06:30 - 06:45 104 0 3 0 25 0 0 0 132 06:30 - 06:45 378 4 1 0 42 0 0 0 425

06:45 - 07:00 94 2 8 0 20 0 0 0 124 06:45 - 07:00 478 4 0 0 36 0 0 0 518

07:00 - 07:15 144 2 7 0 22 0 0 0 175 07:00 - 07:15 615 2 2 1 37 0 0 0 657

07:15 - 07:30 142 2 2 0 16 0 0 0 162 07:15 - 07:30 701 2 1 2 44 0 0 0 750

07:30 - 07:45 164 0 6 0 17 0 0 0 187 07:30 - 07:45 482 4 1 1 40 0 0 0 528

07:45 - 08:00 188 1 3 0 20 0 0 0 212 07:45 - 08:00 500 1 1 0 48 1 0 0 551

08:00 - 08:15 112 0 4 0 13 0 0 0 129 08:00 - 08:15 505 1 1 0 50 0 0 0 557

08:15 - 08:30 124 6 6 0 12 0 0 0 148 08:15 - 08:30 535 1 1 0 55 0 0 0 592

08:30 - 08:45 172 3 2 0 14 0 0 0 191 08:30 - 08:45 569 1 1 2 54 0 0 0 627

08:45 - 09:00 109 2 4 0 24 2 0 0 141 08:45 - 09:00 590 4 0 0 53 2 0 0 649

09:00 - 09:15 126 1 1 0 17 0 1 0 146 09:00 - 09:15 476 4 1 0 40 0 0 1 522

09:15 - 09:30 106 3 3 0 14 0 0 0 126 09:15 - 09:30 523 0 1 3 40 0 0 0 567

09:30 - 09:45 145 1 5 0 16 0 0 0 167 09:30 - 09:45 488 1 1 0 42 0 0 0 532

09:45 - 10:00 94 1 1 0 16 0 0 0 112 09:45 - 10:00 532 1 1 0 43 0 0 0 577

TOTAL 1914 25 62 0 265 2 1 0 2269 TOTAL 7938 35 13 9 666 5 0 1 8667

ɳ60 638 5 18 0 75 0 0 0 736 ɳ60 2298 9 5 4 169 1 0 0 2486

MOV. MOV.

11 713 21 2467

12 5 Total de Vehículos Mixtos 736 22 10 Total de Vehículos Mixtos 2486

13 18 Total de Vehículos Ligeros 661 23 5 Total de Vehículos Ligeros 2316

14 0 Total de Vehículos Pesados 75 24 4 Total de Vehículos Pesados 170

% de Vehículos Ligeros 89.81% % de Vehículos Ligeros 93.16%

0.868 % de Vehículos Pesados 10.19% 0.829 % de Vehículos Pesados 6.84%

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)     =

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

06-nov-18

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)  =

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

06-nov-18

VEHÍCULO LIGERO

HORARIO

VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

Intersección : Av. La Marina & Av. Antonio José de Sucre Sentido : SO - NE Intersección : Av. La Marina & Av. Antonio José de SucreSentido : NO - SE

Fecha : H. Inicial : 06:00 Fecha : H. Inicial: 06:00

Día : Martes H. Final : 10:00 Día : Martes H. Final : 10:00

31 32 33 34 31 32 33 34 41 42 43 44 41 42 43 44

06:00 - 06:15 42 4 5 0 5 0 0 0 56 06:00 - 06:15 280 15 0 0 14 10 0 0 319

06:15 - 06:30 63 6 4 0 5 0 0 0 78 06:15 - 06:30 375 19 0 0 18 16 0 0 428

06:30 - 06:45 88 11 3 0 13 0 0 0 115 06:30 - 06:45 505 32 0 0 26 26 0 0 589

06:45 - 07:00 139 14 4 0 24 0 0 0 181 06:45 - 07:00 401 27 1 0 26 23 0 0 478

07:00 - 07:15 135 10 6 0 18 2 0 0 171 07:00 - 07:15 721 27 0 0 24 32 0 0 804

07:15 - 07:30 231 23 10 0 14 2 0 0 280 07:15 - 07:30 657 34 4 0 28 36 0 0 759

07:30 - 07:45 175 13 3 0 21 3 0 0 215 07:30 - 07:45 551 39 4 0 29 20 0 0 643

07:45 - 08:00 214 19 4 0 43 4 0 0 284 07:45 - 08:00 510 37 0 0 26 38 0 0 611

08:00 - 08:15 182 16 2 0 35 2 0 0 237 08:00 - 08:15 636 53 5 0 21 35 0 0 750

08:15 - 08:30 190 13 5 0 37 4 0 0 249 08:15 - 08:30 402 49 1 0 27 33 0 0 512

08:30 - 08:45 204 17 5 0 36 3 0 0 265 08:30 - 08:45 516 60 1 0 23 34 2 0 636

08:45 - 09:00 213 13 3 0 19 0 0 0 248 08:45 - 09:00 568 38 1 0 31 38 1 0 677

09:00 - 09:15 148 23 6 0 23 3 0 0 203 09:00 - 09:15 580 51 0 0 22 26 0 0 679

09:15 - 09:30 192 22 9 0 23 2 0 0 248 09:15 - 09:30 439 41 0 0 34 27 0 0 541

09:30 - 09:45 166 5 1 0 15 0 0 0 187 09:30 - 09:45 470 35 0 0 26 23 0 0 554

09:45 - 10:00 176 21 1 0 21 0 0 0 219 09:45 - 10:00 544 33 1 0 30 33 0 0 641

TOTAL 2558 230 71 0 352 25 0 0 3236 TOTAL 8155 590 18 0 405 450 3 0 9621

ɳ60 755 65 23 0 96 11 0 0 950 ɳ60 2439 137 8 0 107 126 0 0 2817

MOV. MOV.

31 851 41 2546

32 76 Total de Vehículos Mixtos 950 42 263 Total de Vehículos Mixtos 2817

33 23 Total de Vehículos Ligeros 843 43 8 Total de Vehículos Ligeros 2584

34 0 Total de Vehículos Pesados 107 44 0 Total de Vehículos Pesados 233

% de Vehículos Ligeros 88.74% % de Vehículos Ligeros 91.73%

0.836 % de Vehículos Pesados 11.26% 0.876 % de Vehículos Pesados 8.27%PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)     =

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

06-nov-18

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)    =

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

06-nov-18

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA
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INTERSECCIÓN N° 2 

 

Av. La Marina 

& 

Paseo Libertad 

 

 

Intersección : Av. La Marina & Paseo Libertad Sentido : NE - SO Intersección : Av. La Marina & Paseo Libertad Sentido : SE - NO

Fecha : H. Inicial : 06:00 Fecha : H. Inicial : 06:00

Día : Martes H. Final : 10:00 Día : Martes H. Final : 10:00

11 12 13 14 11 12 13 14 21 22 23 24 21 22 23 24

06:00 - 06:15 13 3 37 0 1 2 0 0 56 06:00 - 06:15 265 18 8 0 14 0 0 0 305

06:15 - 06:30 22 2 58 0 0 3 0 0 85 06:15 - 06:30 300 37 13 0 25 0 0 0 375

06:30 - 06:45 33 4 79 0 0 5 0 0 121 06:30 - 06:45 377 54 27 0 37 0 0 0 495

06:45 - 07:00 51 4 101 0 0 5 1 0 162 06:45 - 07:00 475 12 2 0 31 0 0 0 520

07:00 - 07:15 73 6 122 0 0 4 0 0 205 07:00 - 07:15 613 0 0 0 33 0 0 0 646

07:15 - 07:30 65 7 117 0 0 9 0 0 198 07:15 - 07:30 697 0 0 0 35 1 0 0 733

07:30 - 07:45 81 7 120 0 0 9 0 0 217 07:30 - 07:45 481 79 36 0 31 0 0 0 627

07:45 - 08:00 102 6 132 0 0 11 0 0 251 07:45 - 08:00 495 74 25 0 38 0 0 0 632

08:00 - 08:15 90 5 124 0 0 12 0 0 231 08:00 - 08:15 499 0 0 0 38 0 0 0 537

08:15 - 08:30 93 6 136 0 0 13 0 0 248 08:15 - 08:30 531 0 0 0 42 0 0 0 573

08:30 - 08:45 74 3 119 0 0 12 0 0 208 08:30 - 08:45 569 0 0 0 42 0 0 0 611

08:45 - 09:00 56 2 105 0 0 11 0 0 174 08:45 - 09:00 592 0 0 0 44 0 0 0 636

09:00 - 09:15 57 4 93 0 1 6 0 0 161 09:00 - 09:15 475 41 18 0 35 0 0 0 569

09:15 - 09:30 49 5 83 0 0 9 0 0 146 09:15 - 09:30 522 15 6 0 31 0 0 0 574

09:30 - 09:45 44 3 74 0 0 | 0 0 121 09:30 - 09:45 486 8 5 0 33 0 0 0 532

09:45 - 10:00 38 4 55 0 0 8 0 0 105 09:45 - 10:00 530 2 11 0 35 0 0 0 578

TOTAL 941 71 1555 0 2 119 1 0 2689 TOTAL 7907 340 151 0 544 1 0 0 8943

ɳ60 321 26 491 0 0 33 0 0 871 ɳ60 2286 153 61 0 137 1 0 0 2638

MOV. MOV.  

11 321 21 2423

12 59 Total de Vehículos Mixtos 871 22 154 Total de Vehículos Mixtos 2638

13 491 Total de Vehículos Ligeros 838 23 61 Total de Vehículos Ligeros 2500

14 0 Total de Vehículos Pesados 33 24 0 Total de Vehículos Pesados 138

% de Vehículos Ligeros 96.21% % de Vehículos Ligeros 94.77%

0.868 % de Vehículos Pesados 3.79% 0.900 % de Vehículos Pesados 5.23%

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)  =

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

06-nov-18

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)     =

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

06-nov-18

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO

Intersección : Av. La Marina & Paseo Libertad Sentido : SO - NE Intersección : Av. La Marina & Paseo Libertad Sentido : NO - SE

Fecha : H. Inicial : 06:00 Fecha : H. Inicial: 06:00

Día : Martes H. Final : 10:00 Día : Martes H. Final : 10:00

31 32 33 34 31 32 33 34 41 42 43 44 41 42 43 44

06:00 - 06:15 43 5 1 0 0 0 0 0 49 06:00 - 06:15 277 3 4 0 13 0 1 0 298

06:15 - 06:30 59 7 0 0 0 0 0 0 66 06:15 - 06:30 382 1 5 0 18 0 0 0 406

06:30 - 06:45 71 8 2 0 1 0 0 0 82 06:30 - 06:45 511 3 5 0 26 0 0 0 545

06:45 - 07:00 122 11 3 0 0 0 0 0 136 06:45 - 07:00 409 4 10 0 25 1 0 0 449

07:00 - 07:15 136 12 1 0 1 0 0 0 150 07:00 - 07:15 725 3 11 0 26 0 0 0 765

07:15 - 07:30 180 20 2 0 0 0 0 0 202 07:15 - 07:30 671 1 12 0 30 0 0 0 714

07:30 - 07:45 154 13 0 0 1 0 0 0 168 07:30 - 07:45 558 2 11 0 31 1 0 0 603

07:45 - 08:00 178 16 1 0 0 0 0 0 195 07:45 - 08:00 523 1 8 0 30 0 0 0 562

08:00 - 08:15 141 14 3 0 0 0 0 0 158 08:00 - 08:15 645 2 9 0 23 0 0 0 679

08:15 - 08:30 158 17 0 0 2 0 0 0 177 08:15 - 08:30 413 1 7 0 31 0 0 0 452

08:30 - 08:45 152 15 1 0 0 0 0 0 168 08:30 - 08:45 527 3 7 0 24 0 2 0 563

08:45 - 09:00 165 18 0 0 0 0 0 0 183 08:45 - 09:00 572 4 9 0 30 0 1 0 616

09:00 - 09:15 124 11 2 0 0 0 0 0 137 09:00 - 09:15 593 0 11 0 26 0 1 0 631

09:15 - 09:30 153 12 0 0 0 0 0 0 165 09:15 - 09:30 460 2 5 0 34 1 1 0 503

09:30 - 09:45 133 9 1 0 1 0 0 0 144 09:30 - 09:45 476 0 4 0 26 0 0 0 506

09:45 - 10:00 139 10 0 0 0 0 0 0 149 09:45 - 10:00 564 1 1 0 29 1 0 0 596

TOTAL 2108 198 17 0 6 0 0 0 2329 TOTAL 8306 31 119 0 422 4 6 0 8888

ɳ60 648 61 4 0 2 0 0 0 715 ɳ60 2477 7 42 0 117 1 0 0 2644

MOV. MOV.

31 650 41 2594

32 61 Total de Vehículos Mixtos 715 42 8 Total de Vehículos Mixtos 2644

33 4 Total de Vehículos Ligeros 713 43 42 Total de Vehículos Ligeros 2526

34 0 Total de Vehículos Pesados 2 44 0 Total de Vehículos Pesados 118

% de Vehículos Ligeros 99.72% % de Vehículos Ligeros 95.54%

0.885 % de Vehículos Pesados 0.28% 0.864 % de Vehículos Pesados 4.46%

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)     =

06-nov-18

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO

AUTO y CAMIONETA RURAL

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)

VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)    =

MICROBUS y CAMIÓN

RESUMENɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓNHORARIO

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

06-nov-18
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INTERSECCIÓN N° 3 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 

& 

Hospital Militar Coronel Luis Arias 

Schreiber 

 

 

Intersección : Av. F. Sánchez Carrión & Hospital Militar Sentido : NE - SO Intersección : Av. F. Sánchez Carrión & Hospital Militar Sentido : SE - NO

Fecha : H. Inicial : 06:00 Fecha : H. Inicial : 06:00

Día : Martes H. Final : 10:00 Día : Martes H. Final : 10:00

11 12 13 14 11 12 13 14 21 22 23 24 21 22 23 24

06:00 - 06:15 0 7 8 0 0 0 0 15 06:00 - 06:15 245 1 0 4 14 0 0 0 264

06:15 - 06:30 0 9 7 0 0 0 0 0 16 06:15 - 06:30 293 7 0 15 25 0 0 0 340

06:30 - 06:45 0 10 9 0 0 1 0 0 20 06:30 - 06:45 380 9 0 22 36 0 0 0 447

06:45 - 07:00 0 13 8 0 0 0 0 0 21 06:45 - 07:00 395 10 0 29 31 0 0 0 465

07:00 - 07:15 0 43 10 0 0 0 0 0 53 07:00 - 07:15 468 14 0 35 33 1 0 0 551

07:15 - 07:30 0 40 11 0 0 0 0 0 51 07:15 - 07:30 550 22 0 53 36 0 0 0 661

07:30 - 07:45 0 8 12 0 0 0 0 0 20 07:30 - 07:45 509 18 0 42 31 1 0 0 601

07:45 - 08:00 0 33 15 0 0 2 0 0 50 07:45 - 08:00 486 24 0 39 36 0 0 0 585

08:00 - 08:15 0 24 11 0 0 0 0 0 35 08:00 - 08:15 389 13 0 16 38 0 0 0 456

08:15 - 08:30 0 30 10 0 0 1 0 0 41 08:15 - 08:30 439 12 0 15 41 0 0 0 507

08:30 - 08:45 0 27 9 0 0 2 0 0 38 08:30 - 08:45 475 15 0 13 40 0 0 0 543

08:45 - 09:00 0 26 11 0 0 1 0 0 38 08:45 - 09:00 484 16 0 18 43 0 0 0 561

09:00 - 09:15 0 12 9 0 0 0 0 0 21 09:00 - 09:15 445 13 0 38 35 2 0 0 533

09:15 - 09:30 0 13 10 0 0 0 0 0 23 09:15 - 09:30 466 14 0 34 31 0 0 0 545

09:30 - 09:45 0 11 8 0 0 0 0 0 19 09:30 - 09:45 437 11 0 27 33 1 0 0 509

09:45 - 10:00 0 13 8 0 0 2 0 0 23 09:45 - 10:00 476 19 0 32 33 0 0 0 560

TOTAL 0 319 156 0 0 9 0 0 484 TOTAL 6937 218 0 432 536 5 0 0 8128

ɳ60 0 124 48 0 0 2 0 0 174 ɳ60 2013 78 0 169 136 2 0 0 2398

MOV. MOV.

11 - 21 2149

12 126 Total de Vehículos Mixtos 174 22 80 Total de Vehículos Mixtos 2398

13 48 Total de Vehículos Ligeros 172 23 - Total de Vehículos Ligeros 2260

14 0 Total de Vehículos Pesados 2 24 169 Total de Vehículos Pesados 138

% de Vehículos Ligeros 98.85% % de Vehículos Ligeros 94.25%

0.870 % de Vehículos Pesados 1.15% 0.907 % de Vehículos Pesados 5.75%

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)  =

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

06-nov-18

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)     =

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

06-nov-18

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO

Intersección : Av. F. Sánchez Carrión & Hospital Militar Sentido : NO - SE Intersección : Av. F. Sánchez Carrión & Jr. Trujillo Sentido : NO - SE

Fecha : H. Inicial: 06:00 Fecha : H. Inicial: 06:00

Día : Martes H. Final : 10:00 Día : Martes H. Final : 10:00

41 42 43 44 41 42 43 44 41 42 43 44 41 42 43 44

06:00 - 06:15 278 0 2 39 12 0 1 0 332 06:00 - 06:15 287 3 0 0 12 0 0 0 302

06:15 - 06:30 397 0 2 48 18 0 0 0 465 06:15 - 06:30 411 8 0 0 18 0 0 0 437

06:30 - 06:45 527 0 3 68 25 0 1 0 624 06:30 - 06:45 531 27 0 0 25 0 0 0 583

06:45 - 07:00 436 0 4 81 25 0 1 0 547 06:45 - 07:00 398 75 0 0 24 1 0 0 498

07:00 - 07:15 752 0 5 102 26 0 0 0 885 07:00 - 07:15 648 149 0 0 22 4 0 0 823

07:15 - 07:30 692 0 9 107 29 0 1 0 838 07:15 - 07:30 633 123 0 0 28 1 0 0 785

07:30 - 07:45 607 0 5 79 31 0 0 0 722 07:30 - 07:45 557 104 0 0 28 3 0 0 692

07:45 - 08:00 589 0 7 75 28 0 2 0 701 07:45 - 08:00 545 98 0 0 26 2 0 0 671

08:00 - 08:15 689 0 8 86 23 0 0 0 806 08:00 - 08:15 610 106 0 0 22 1 0 0 739

08:15 - 08:30 497 0 7 62 31 0 0 0 597 08:15 - 08:30 439 83 0 0 31 0 0 0 553

08:30 - 08:45 584 0 10 67 23 0 1 0 685 08:30 - 08:45 515 91 0 0 23 0 0 0 629

08:45 - 09:00 601 0 12 82 28 0 2 0 725 08:45 - 09:00 558 72 0 0 28 0 0 0 658

09:00 - 09:15 611 0 9 77 26 0 0 0 723 09:00 - 09:15 613 45 0 0 24 2 0 0 684

09:15 - 09:30 483 0 8 64 34 0 0 0 589 09:15 - 09:30 509 18 0 0 34 0 0 0 561

09:30 - 09:45 500 0 8 51 25 0 1 0 585 09:30 - 09:45 525 10 0 0 25 0 0 0 560

09:45 - 10:00 568 0 7 54 29 0 0 0 658 09:45 - 10:00 601 7 0 0 29 0 0 0 637

TOTAL 8811 0 106 1142 413 0 10 0 10482 TOTAL 8380 1019 0 0 399 14 0 0 9812

ɳ60 2640 0 26 363 114 0 3 0 3146 ɳ60 2383 474 0 0 104 10 0 0 2971

MOV. MOV.

41 2754 41 2487

42 - Total de Vehículos Mixtos 3146 42 484 Total de Vehículos Mixtos 2971

43 29 Total de Vehículos Ligeros 3029 43 - Total de Vehículos Ligeros 2857

44 363 Total de Vehículos Pesados 117 44 - Total de Vehículos Pesados 114

% de Vehículos Ligeros 96.28% % de Vehículos Ligeros 96.16%

0.889 % de Vehículos Pesados 3.72% 0.902 % de Vehículos Pesados 3.84%

INTERSECCIÓN ADICIONAL NO SEMAFORISADA

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMENɳ60 (Veh. Mixtos / h)

RESUMEN

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)     =

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)     =

06-nov-18

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO

06-nov-18

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN
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INTERSECCIÓN N° 4 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 

& 

Av. Gregorio Escobedo y  

Av. Juan de Aliaga 

 

  

Intersección : Av. F. Sánchez Carrión & Av. G. Escobedo Sentido : NE - SO Intersección : Av. F. Sánchez Carrión & Av. G. Escobedo Sentido : SE - NO

Fecha : H. Inicial : 06:00 Fecha : H. Inicial : 06:00

Día : Martes H. Final : 10:00 Día : Martes H. Final : 10:00

11 12 13 14 11 12 13 14 21 22 23 24 21 22 23 24

06:00 - 06:15 49 0 4 0 5 2 0 0 60 06:00 - 06:15 244 7 0 0 11 1 0 0 263

06:15 - 06:30 76 0 7 0 7 3 0 0 93 06:15 - 06:30 307 9 1 0 22 0 0 0 339

06:30 - 06:45 83 1 9 0 5 4 0 0 102 06:30 - 06:45 401 11 1 0 32 0 0 0 445

06:45 - 07:00 87 0 8 0 6 3 0 0 104 06:45 - 07:00 423 10 0 0 28 0 0 0 461

07:00 - 07:15 99 2 9 0 8 5 0 0 123 07:00 - 07:15 503 13 1 0 29 0 0 0 546

07:15 - 07:30 108 1 11 0 10 5 0 0 135 07:15 - 07:30 608 13 3 0 31 0 0 0 655

07:30 - 07:45 115 0 12 0 7 6 0 0 140 07:30 - 07:45 551 10 2 0 26 0 0 0 589

07:45 - 08:00 126 1 16 0 6 7 0 0 156 07:45 - 08:00 533 9 4 0 28 0 0 0 574

08:00 - 08:15 93 1 13 0 5 10 0 0 122 08:00 - 08:15 407 10 3 0 28 0 0 0 448

08:15 - 08:30 96 2 9 0 6 8 0 0 121 08:15 - 08:30 455 8 1 0 33 0 0 0 497

08:30 - 08:45 98 0 7 0 7 10 0 0 122 08:30 - 08:45 493 11 1 0 30 0 0 0 535

08:45 - 09:00 107 0 8 0 4 9 0 0 128 08:45 - 09:00 511 7 2 0 34 0 0 0 554

09:00 - 09:15 100 2 10 0 7 10 1 0 130 09:00 - 09:15 485 12 1 0 27 0 0 0 525

09:15 - 09:30 91 2 9 0 6 8 0 0 116 09:15 - 09:30 506 10 0 0 23 0 0 0 539

09:30 - 09:45 99 1 10 0 6 9 0 0 125 09:30 - 09:45 469 9 0 0 25 1 0 0 504

09:45 - 10:00 102 3 8 0 5 7 0 0 125 09:45 - 10:00 516 10 0 0 26 0 0 0 552

TOTAL 1529 16 150 0 100 106 1 0 1902 TOTAL 7412 159 20 0 433 2 0 0 8026

ɳ60 448 4 48 0 31 23 0 0 554 ɳ60 2195 45 10 0 114 0 0 0 2364

MOV. MOV.

11 479 21 2309

12 27 Total de Vehículos Mixtos 554 22 45 Total de Vehículos Mixtos 2364

13 48 Total de Vehículos Ligeros 500 23 10 Total de Vehículos Ligeros 2250

14 0 Total de Vehículos Pesados 54 24 0 Total de Vehículos Pesados 114

% de Vehículos Ligeros 90.25% % de Vehículos Ligeros 95.18%

0.888 % de Vehículos Pesados 9.75% 0.902 % de Vehículos Pesados 4.82%

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)  =

06-nov-18

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)     =

FACTOR DE HORA PICO (PHF)

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

06-nov-18

HORARIO

Intersección : Av. F. Sánchez Carrión & Av. J. de Aliaga Sentido : SO - NE Intersección : Av. F. Sánchez Carrión & Av. G. Escobedo Sentido : NO - SE

Fecha : H. Inicial : 06:00 Fecha : H. Inicial: 06:00

Día : Martes H. Final : 10:00 Día : Martes H. Final : 10:00

31 32 33 34 31 32 33 34 41 42 43 44 41 42 43 44

06:00 - 06:15 41 9 6 0 3 0 1 0 60 06:00 - 06:15 272 9 6 0 12 0 0 0 299

06:15 - 06:30 57 12 8 0 1 0 0 0 78 06:15 - 06:30 393 15 3 0 17 0 1 0 429

06:30 - 06:45 73 14 9 0 3 0 0 0 99 06:30 - 06:45 511 14 6 0 25 0 0 0 556

06:45 - 07:00 77 13 11 0 3 0 0 0 104 06:45 - 07:00 377 14 7 0 23 1 0 0 422

07:00 - 07:15 89 21 12 0 6 0 0 0 128 07:00 - 07:15 631 15 2 0 22 0 0 0 670

07:15 - 07:30 111 24 16 0 5 0 0 0 156 07:15 - 07:30 604 24 5 0 28 0 0 0 661

07:30 - 07:45 104 20 18 0 5 0 0 0 147 07:30 - 07:45 546 9 2 0 28 0 0 0 585

07:45 - 08:00 112 18 15 0 6 0 1 0 152 07:45 - 08:00 505 25 15 0 26 0 0 0 571

08:00 - 08:15 109 13 10 0 5 0 0 0 137 08:00 - 08:15 575 25 10 0 22 0 0 0 632

08:15 - 08:30 87 12 9 0 4 0 0 0 112 08:15 - 08:30 414 12 13 0 31 0 0 0 470

08:30 - 08:45 80 13 10 0 4 0 0 0 107 08:30 - 08:45 482 22 11 0 23 0 0 0 538

08:45 - 09:00 73 12 7 0 6 0 0 0 98 08:45 - 09:00 534 16 8 0 27 0 1 0 586

09:00 - 09:15 62 10 9 0 4 0 0 0 85 09:00 - 09:15 583 21 9 0 24 0 0 0 637

09:15 - 09:30 61 9 6 0 5 0 0 0 81 09:15 - 09:30 477 19 13 0 33 1 0 0 543

09:30 - 09:45 54 11 5 0 6 0 0 0 76 09:30 - 09:45 500 20 5 0 25 0 0 0 550

09:45 - 10:00 60 12 8 0 7 0 0 0 87 09:45 - 10:00 569 22 10 0 27 0 2 0 630

TOTAL 1250 223 159 0 73 0 2 0 1707 TOTAL 7973 282 125 0 393 2 4 0 8779

ɳ60 416 83 61 0 22 0 1 0 583 ɳ60 2286 73 24 0 104 0 0 0 2487

MOV. MOV.

31 438 41 2390

32 83 Total de Vehículos Mixtos 583 42 73 Total de Vehículos Mixtos 2487

33 62 Total de Vehículos Ligeros 560 43 24 Total de Vehículos Ligeros 2383

34 0 Total de Vehículos Pesados 23 44 0 Total de Vehículos Pesados 104

% de Vehículos Ligeros 96.05% % de Vehículos Ligeros 95.82%

0.934 % de Vehículos Pesados 3.95% 0.928 % de Vehículos Pesados 4.18%

MICROBUS y CAMIÓN

TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

VEHÍCULO PESADOVEHÍCULO LIGERO

HORARIO

06-nov-18 06-nov-18

PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)    = PHF = ɳ60 / (4 * ɳ15)     =

FACTOR DE HORA PICO (PHF) FACTOR DE HORA PICO (PHF)

ɳ60 (Veh. Mixtos / h)
RESUMEN ɳ60 (Veh. Mixtos / h)

RESUMEN

AUTO y CAMIONETA RURAL MICROBUS y CAMIÓN AUTO y CAMIONETA RURAL

TOTAL 

VEHÍCULOS 

MIX./HORA

HORARIO

VEHÍCULO LIGERO VEHÍCULO PESADO
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ANEXO N° 3 

ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS 
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ANEXO N° 4 

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE OPERACIÓN 

 

  

200 VEHÍCULOS

VELOCIDAD N° DE VEHÍCULOS VELOCIDAD N° DE VEHÍCULOS

10 0 36 2

11 1 37 4

12 3 38 3

13 2 39 5

14 2 40 3

15 6 41 3

16 8 42 0

17 3 43 1

18 7 44 0

19 6 45 2

20 10 46 1

21 0 47 0

22 7 48 1

23 11 49 1

24 5 50 1

25 12 51 0

26 14 52 0

27 10 53 0

28 11 54 0

29 12 55 0

30 8 56 0

31 9 57 0

32 9 58 0

33 8 59 0

34 5 60 0

35 4 61 0

         TAMAÑO DE LA MUESTRA

8.50 - 13.49 11 6 3 3

13.50 - 18.49 16 26 13 16

18.50 - 23.49 21 34 17 33

23.50 - 28.49 26 52 26 59

28.50 - 33.49 31 46 23 82

33.50 - 38.49 36 18 9 91

38.50 - 43.49 41 12 6 97

43.50 - 48.49 46 4 2 99

48.50 - 53.49 51 2 1 100

53.50 - 58.49 56 0 0 100

58.50 - 63.49 61 0 0 100

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FREC. RELATIVA 

(% )

FREC. REL. ACUM. 

(% )

INTERVALO DE CLASE 

(km/h)
PUNTO MEDIO
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ANEXO N° 5 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

INTERSECCIÓN N° 1 

Av. La Marina & Av. Antonio José de Sucre 
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INTERSECCIÓN N° 2 

Av. La Marina & Paseo Libertad 
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INTERSECCIÓN N° 3 

Av. Faustino Sánchez Carrión & Hospital Militar Luis Arias Schreiber 
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INTERSECCIÓN N° 4 

Av. Faustino Sánchez Carrión & Av. Gregorio Escobedo 
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RED VIAL 

Av. La Marina – Av. Faustino Sánchez Carrión 
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ANEXO N° 6 

CONDICIONES GEOMÉTRICAS – PLANOS 

 


