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RESUMEN 

 

 

Al no contar con una vía exclusiva los corredores en muchas ciudades, causan a menudo 

conflictos con los vehículos particulares. Para aliviar este problema, se muestra una forma 

viable de reducir la congestión del tráfico en las principales vías de una ciudad con gran 

demanda de viaje. 

Esto a través de una propuesta de implementación de un carril exclusivo con paradas en la 

parte derecha de la vía a diferencia de un Bus Rapid Transit (BRT). De esta manera se 

aprovecha el espacio vial que se encuentra orientado al transporte público y a los peatones.  

Mediante el software VISSIM 9.0 se obtuvo mejoras en el incremento de velocidad en 

promedio 140% y frecuencias del transporte público en 3.24 veces de la situación actual. 

Finalmente, los niveles de servicio de la situación general del tramo de estudio pasan de E a 

D. 

Palabras clave: transporte público; carril exclusivo; movilidad sostenible; distribución vial 
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ABSTRACT 

 

Since there are no exclusive routes, runners in many cities often cause conflicts with private 

vehicles. To alleviate this problem, a viable way to reduce traffic congestion on the main 

roads of a city with high travel demand is shown. 

This through a proposal to implement an exclusive lane with stops on the right side of the 

road unlike a Rapid Transit Bus (BRT). In this way, the road space that is oriented to public 

transport and pedestrians is used. 

Through VISSIM 9.0 software, improvements were obtained in the speed increase on 

average 140% and frequencies of public transport in 3.24 times of the current situation. 

Finally, the service levels of the general situation of the study section go from E to D. 

 

Keywords: public transport; exclusive lane; sustainable mobility; road distribution 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

 

En los últimos años, debido al incremento vehicular en las áreas urbanas, se han venido 

generando problemas de circulación en las redes viales, conllevando a presentar altos índices 

de congestión, lo cual perjudica de cierta manera el desarrollo económico y social de los 

habitantes.  

Un gran número de ciudades alrededor del mundo vienen sufriendo problemas de transporte 

y movilidad, por ello constantemente se genera muchas discusiones acerca de cómo dar una 

solución para tratar de mitigar dicho problema. Una de las mejores alternativas es la 

preferencia del transporte público (líneas de metro, tranvías, monorrieles, BRT), por encima 

del transporte privado. La priorización del transporte público mediante carriles exclusivos 

es una opción que mejora el nivel de operación de esta, reduciendo el tiempo de viaje de 

manera considerable, estos a su vez presentan una movilidad sostenible y ordenada tal como 

se ve en las principales ciudades alrededor del mundo. Una forma de representar una copia 

virtual de un sistema real de tráfico es mediante la microsimulación, que es una herramienta 

económica y práctica para el apoyo de decisiones en proyectos viales, evaluando diversos 

escenarios. [1] 

Implementar un sistema enfocado en el transporte público tiene muchos beneficios siempre 

y cuando este sea implementado de manera adecuada y con las condiciones idóneas para su 

buen funcionamiento. Es por lo que en la presente investigación se aplicó el método de la 

microsimulación para evaluar una propuesta de modificación de una principal vía 

congestionada y de alto tránsito teniendo un enfoque de priorización del transporte público. 
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2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y APORTE 

 

El tráfico vehicular es un problema el cual afrontan todas las principales ciudades del mundo. 

Según la empresa de GPS holandesa “TomTom”, para el 2018 la ciudad de Mumbai en la 

India fue la peor ciudad con problemas de congestión, donde los conductores llegan a pasar 

65% de tiempo más de lo que un viaje promedio tomaría en situaciones no congestionadas. 

Mientras que, en el ámbito latinoamericano, Bogotá es la que presenta mayor congestión con 

un 63%. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tramo en estudio para este análisis está en la ciudad de Lima, ubicada en el tercer puesto 

del ranking global de ciudades congestionadas. Se escogió una importante avenida con alta 

presencia vehicular y con problemas de congestión.  

El tramo para el estudio tiene 1 km de longitud y tres carriles por sentido, además cuenta con 

un gran espacio en la parte central de la vía la cual no está siendo aprovechada eficazmente 

teniendo en cuenta la gran demanda de viajes que se dan en esta avenida principal. Sobre 

este circula un sistema de transporte público, el cual, por la presencia de alta congestión 

vehicular y el uso de la vía compartido con autos particulares, colectivos viene presentando 

serios problemas de circulación.  

Figura 1. Ranking de ciudades con mayor congestión vehicular 
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Los problemas que se aprecian en las Figura 2 y Figura 3, traen como consecuencia largas 

colas de pasajeros descontentos que esperan las unidades, las cuales se encuentran muchas 

veces atascadas en esta caótica situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por estos problemas vistos que se dispone a realizar el análisis de una propuesta de 

modificación de la vía, a través de un enfoque orientado a la movilidad sostenible y dando 

en todo momento una preferencia y prioridad por el transporte público. 

Figura 3. Congestión de varias unidades de transporte público Figura 2. Conflicto con otras unidades de transporte en paraderos 

Figura 4. Largas colas en paraderos 
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3 DESARROLLO Y METODOLOGÍA 

 

Los pasos por seguir para el desarrollo de la investigación fueron: primero se realizó, la 

recopilación de datos (aforo vehicular, toma de medidas de las dimensiones de la vía, toma 

de tiempos de bajadas y subidas del transporte público y toma del tiempo de ciclo 

semafórico) y procesamiento para el tramo analizado los cuales fueron delimitados por dos 

(02) intersecciones semaforizadas, posterior a ello se realizó la calibración y validación del 

modelo actual mediante el software VISSIM 9.0, finalmente se realizó la presentación de la 

propuesta y su incorporación dentro del modelo para analizar las posibles mejoras que 

implicaría esta propuesta. 

 

 

3.1 Recopilación de información y aforos 

 

Se realizó la recolección de datos mediante videocámaras, las cuales fueron ubicadas 

estratégicamente en las dos (02) intersecciones dentro del tramo de estudio. La recolección 

de datos se efectuó tres días de la semana (jueves, viernes y sábado) los días 11, 05 y 06 de 

abril del 2019 respectivamente, con una duración de 9 h diarias. 

Con el aforo se pudo determinar la hora pico global para las dos intersecciones, el cual resultó 

ser en la mañana para el lapso de 8:45 a 9:45 am. Asimismo ya con la hora pico identificada, 

se pudo determinar el flujograma, el cual representa numéricamente la cantidad de vehículos 

que circuló durante esta hora pico. 

La hora pico se define como la hora del día que tiene el volumen horario más alto u hora de 

máxima demanda (HMD) [3]. Por otro lado, una vía en hora congestionada se considera 

como tal, cuando en más de la mitad de su extensión total, la velocidad media del flujo es 

inferior al 40% de la velocidad en régimen libre [4]  

Con los aforos realizados se pudo determinar también la hora congestionada (6:00-7:00 

p.m.). A fin de observar las diferencias entre la hora congestionada y la hora pico, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomó como muestra los dos paraderos con más demanda dentro del tramo de estudio y se 

obtuvieron los tiempos de demora (cada cuanto tiempo llega un bus al paradero), para cada 

servicio. 

Figura 5. Flujograma en una intersección 

Tabla 1. Comparación entre hora pico y hora congestionada 
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3.2 Creación del modelo en Vissim 

 

Vissim es un tipo de herramienta de modelado de simulación basada en el comportamiento. 

Se puede usar para modelar y analizar las condiciones del tráfico urbano y el transporte 

público de diversas condiciones del tráfico (configuración del carril, composición del tráfico, 

señal de tráfico, paradas de autobús, etc.) [5]. 

Con la información obtenida de los aforos se procedió a realizar el modelo con la ayuda del 

software Vissim. Primero se realizó un plano en “AutoCAD” con las medidas reales tomadas 

en campo, el cual sirvió de base para realizar la geometría del tramo analizado dentro del 

software Vissim 9.0. Posterior a ello se hicieron la asignación de volúmenes, las 

reparticiones de rutas, la creación de las rutas de transporte público y las semaforizaciones 

de las intersecciones dentro del tramo. 

A su vez para una mejora visual del modelo, se utilizó el apoyo del software “SketchUp” el 

cual permite exportar bloques en 3D dentro del modelo en Vissim. 

 

 Plano en AutoCAD 

 

Hubo salidas en campo en donde se midieron la geometría y ubicación de elementos dentro 

del tramo en estudio, todo esto para obtener una representación real de la situación actual el 

cual sería representado en el plano. 

Figura 6. Sección transversal del tramo en AutoCAD (condición actual) 



7 

 

 

Figura 7. Plano completo del tramo realizado en AutoCAD 
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 Asignación de volúmenes 

 

Con los datos obtenidos de los flujogramas para cada intersección se procedió a insertar los 

volúmenes vehiculares observados en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decisiones del conductor 

 

Se hicieron conteos en las calles a lo largo del tramo en estudio, esto para determinar las 

rutas que siguen los vehículos en términos porcentuales. 

 

Figura 8. Ingreso de volúmenes por cada acceso al modelo 
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  Figura 9. Decisiones del conductor en Vissim 9.0 
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 Creación de rutas de transporte público 

 

Se tomaron datos en cada paradero dentro del tramo para determinar los tiempos de demora 

y frecuencia de estos, así para cada servicio que pasaba por el tramo en estudio (Servicio A, 

Servicio expreso B y Servicio D). 

 

 Creación de paraderos 

 

En el tramo de estudio se cuenta con cinco paraderos (dos en el sentido E-O y tres en el 

sentido O-E). Se creó la zona de espera, zona de bajada y salida de peatones (para este último 

se realizaron conteos de subidas y bajadas de peatones) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Asignación de rutas del transporte público en el tramo de estudio 

Figura 11. Creación de paraderos para el transporte público 
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 Semaforización en las intersecciones 

 

Con ayuda de las videograbaciones y la observación en campo se determinaron los tiempos 

de semáforo en ambas intersecciones que delimitan el tramo en estudio para su asignación 

en el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Vista en 3D del transporte público 

Figura 13. Asignación del semáforo en una de las intersecciones 
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 Creación de bloques con SketchUp 

 

Con ayuda del software SketchUp se procedió a la creación de bloques con elementos 

observados en campo para un mejor aspecto visual del modelo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se obtuvo una representación del modelo con medidas y parámetros reales 

obtenidos en el campo, los cuales fueron ingresados dentro del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Vista 3D del modelo realizado con la ayuda de SketchUp 

Figura 15. Intersección dentro del tramo de estudio 
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3.3 Calibración y validación del modelo 

 

Para la validación del modelo se escogió la calibración por volúmenes o indicador GEH (en 

honor a su creador Geoffrey E. Havers), el cual hace una comparativa entre el volumen 

observado en campo y el volumen en el modelo creado.  

𝐺𝐸𝐻 = √
2(𝑀 − 𝐶)2

𝑀 + 𝐶
           (1)

En donde: 

C: volumen horario obtenido en campo 

M: volumen horario obtenido en el modelo 

GEH: indicador de calibración del modelo (se considera un modelo adecuadamente 

calibrado cuando el valor es menor a cinco) 

Para la realización de este método en el modelo se insertan unos medidores de flujo (Data 

collection measurement) en cada acceso el cual permitirá obtener el parámetro “M” para 

luego compararlo con el parámetro “C” que ya es conocido.  

Una vez colocados esta herramienta se procede a correr el modelo. Lo recomendable es 

realizar quince (15) corridas de una hora cada uno empezando a los quince minutos y 

terminando en una hora y quince (ya que, al inicio el flujo no representa condiciones 

uniformes).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Colocación de los puntos de medición 
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A fin de ajustar la calibración del modelo se proceden a cambiar el comportamiento del 

conductor (Driving behaviors) a fin de representar una representación más realista y que se 

acerque a lo observado en el campo. 

Dentro del software Vissim 9.0 calcula la distancia entre dos vehículos mediante la 

siguientes expresiones, las variables de estas se definen en la Tabla 2. [6] 

 

                                𝑑 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥                       (2) 

𝑏𝑥 = (𝑏𝑥𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑥𝑚𝑢𝑙𝑡 ∙ 𝑧) ∙ √𝑣            (3) 

 

 

Tabla 2. Parámetros de la expresión (2) y (3) 

Parámetro Valor asignado Descripción 

ax 2 
Separación media en detención 

(Valor por defecto del programa) 

bx add 2 

Parte adic. de distancia de 

seguridad (Valor por defecto del 

programa) 

bx mult 3 

Parte multipl. de distancia de 

seguridad (Valor por defecto del 

programa) 

z 0-1 
Valor aleatorio para cada 

vehículo 

v 

Buses = 40 km/h 

Velocidad deseada por tipo de 

vehículo 

Ligeros = 50 km/h 
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Posterior a ello, se procedió a asignar el número de semillas, el cual significa el cambio de 

aleatoriedad del modelo en cada corrida, es decir en cada una de estas no presenta un 

comportamiento similar, tal como sucede en una situación real de tráfico. Para el estudio se 

utilizó un número de semillas de diez (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la calibración del modelo se realizó quince corridas de una hora cada uno empezando a 

los quince minutos y terminando en una hora y quince (ya que al inicio el flujo no representa 

las condiciones reales). Se iteraron múltiples veces los parámetros “bxadd” y “bxmult” para 

obtener una mejor representación del volumen vehicular.  

 

Con estos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 17. Ajuste de parámetros de simulación 



16 

 

Tabla 3. Indicador de calibración GEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Tabla 3, para cada acceso el indicador GEH es menor que cinco. Cumpliendo de 

esta manera la calibración del volumen vehicular del tramo analizado. 

 

3.4 Proyección del tráfico futuro 

 

Los volúmenes del tránsito futuro (TF), se derivan a partir de del tránsito (TA) y el 

incremento del tráfico (IT). [7] 

         𝑇𝐹 = 𝑇𝐴 + 𝐼𝑇             (4) 

 

Para evaluar propuestas de modificación en la operación de una vía se debe hacer una 

proyección. En el caso de estudio se utilizó un crecimiento lineal porque es una zona con 

desarrollo consolidado. 

 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑜 × (1 + 𝑝 ∙ 𝑡)        (5) 

 

Punto de 

Control 
Acceso Vol. promedio 

Vol. 

Campo 
GEH 

1 Las Palmeras S-N 294 321 1.54 

2 Las Palmeras N-S 253 241 0.76 

4 Las Palmeras O-E 1939 2007 1.53 

5 Las Flores S-N 668 669 0.04 

6 Las Flores N-S 462 472 0.46 

7 Las Flores O-E 2217 2222 0.12 

8 Las Flores E-O 2362 2222 2.92 

9 Las Palmeras E-O 2157 2341 3.88 
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En donde: 

Vf: Volumen final 

Vo: Volumen inicial 

p: tasa anual de crecimiento del tráfico 

t: tiempo de proyección 

 

 

Tabla 4. Proyección del tráfico futuro 

Tasa de incremento vehicular 3.91% 

Años a proyección 5.00 

Acceso 
Vol. actual (TA) 

(veh/h) 

IT 

Vol. final (TF) (veh/h) 

CNT TG TD 

Av. Javier Prado 

E-O 
2823 552 0 0 3375 

Av. Javier Prado 

O-E 
2222 434 0 0 2656 

Calle Las Flores 

N-S 
472 92 0 0 564 

Calle Las Flores 

S-N 
669 131 0 0 800 

Calle Las 

Palmeras S-N 
321 63 0 0 384 

Calle Las 

Palmeras N-S 
241 47 0 0 288 
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3.5 Propuesta de implementación de un cuarto carril exclusivo 

 

Se propuso una implementación de un carril en las partes extremas de la vía, recortando el 

área central para aumentar la sección. Se utilizó las recomendaciones propuestas en el 

manual de diseño vigente para la zona de estudio. [8] 

Esta distribución se añadió en el modelo calibrado para su análisis. 

 

 

 

Figura 18. Sección transversal de la propuesta 

Figura 19. Modificación de los carriles Figura 20. Vista 3D de la propuesta 
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4 RESULTADOS 

 

Luego de las modificaciones, se corrió el modelo con el fin de obtener resultados. Estos 

fueron los siguientes:  

 

4.1 Situación general del tramo 

 

 Hora pico 

 

Si bien se obtienen resultados similares en cuanto a tiempos de viaje se observa que la 

longitud de cola se ve reducida (en Las Palmeras un 13% y en las Flores un 11%), factor por 

la cual mejora el nivel de servicio de la intersección Las Palmeras (pasando de un nivel de 

servicio E a un nivel de servicio D) 

 

 Hora congestionada 

 

Se ve una mejora significativa (38%) en el tiempo de viaje del acceso más congestionado 

(E-O) observado. Asimismo, se observa una mejora en la longitud de colas, reduciendo un 

54% en las Palmeras y un 11% en las Flores. Además, se ve una mejora en el nivel de servicio 

en las Flores (pasando de un nivel de servicio F a un nivel de servicio E)  

 

En la Tabla 5 se puede apreciar a manera de comparación los resultados obtenidos luego de 

simular la propuesta dentro del software Vissim 9.0 
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Tabla 5. Comparación de resultados: Situación general del tramo en estudio 

 

4.2 Velocidad del transporte público 

 

Se puede observar mejoras en cuanto a la velocidad promedio del corredor complementario, 

teniendo un crecimiento de 143% en el servicio A, 132% en el servicio B y 156% en el 

servicio D. 

 

Tabla 6. Comparación de resultados: Velocidad del transporte público (Sólo bus) 

SERVICIOS 

HORA PICO 

SIN PROYECTO CON PROYECTO 

Servicio A 15.6 km/h 38 km/h 

Servicio B 15.5 km/h 36 km/h 

Servicio D (expreso) 16.4 km/h 42 km/h 

 

HORA PICO HORA CONGESTIONADA 

SIN PROYECTO 
CON 

PROYECTO 
SIN PROYECTO 

CON 

PROYECTO 

Nivel de servicio 

(Palmeras) 
E D F F 

Nivel de servicio 

(Flores) 
D D F E 

Tiempo de viaje (E-O) 1.71 min. 1.61 min. 7.38 min 4.59 min. 

Tiempo de viaje (O-E) 2.00 min. 1.98 min. 3.73 min 3.60 min. 

Cola (Intersección 

Palmeras) 
61.28 m 53.47 m 172.56 m 78.57 m 

Cola (Intersección 

Flores) 
29.22 m 25.97 m 61.51 m 54.92 m 
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5 CONCLUSIONES 

 

 

 Se presentó una mejora de frecuencia de llegada de buses: para el servicio A se pasó 

de una frecuencia de cada cuatro minutos a dos minutos; para el servicio B se pasó 

de una frecuencia de cada cinco minutos a tres minutos; y para el servicio D se pasó 

de una frecuencia de cada quince minutos a ocho minutos y medio. Todo con el fin 

de mejorar la operación del corredor complementario. 

 

 En la hora pico (situación general del tramo) el nivel de servicio en las intersecciones 

en promedio con proyecto de 5 años   mejora (de E a D), es decir, en su conjunto 

tanto de vehículos particulares como el transporte público. El tiempo de viaje se 

reduce en 6%.  

 

 Mediante la implementación del cuarto carril para el uso del transporte público se 

incrementó la velocidad del bus en un 143% para el servicio A, 132% para el servicio 

B y 156% para el servicio D. 
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