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RESUMEN 

El transporte vial representa unos de los ejes principales para el desarrollo y crecimiento de 

un país. No obstante, existen diversos factores por el cual este importante recurso no se 

desarrolla con total eficiencia. Uno de estos es representado por la alta densidad demográfica 

en las urbes y su rápido crecimiento anual, dando cabida a uno de los mayores efectos 

negativos en ciudades que no ponen mayores esfuerzos en cuanto a gestión y planificación 

urbana, el congestionamiento vehicular. Anualmente, el crecimiento del parque automotor 

responde a la necesidad de un mayor número de personas que tienen como una sus 

principales necesidades, trasladarse de un lugar a otro, por distintos motivos. Esto genera 

que la cantidad de vehículos se incremente de forma incontrolable, haciendo que la calidad 

de los sistemas viales no sean los más óptimos. Una forma de medir la calidad de los sistemas 

de transportes es por medio de sus tiempos de viaje. En América Latina, el tiempo de viaje 

promedio es de 64 minutos. Dentro de esta estadística se encuentra la ciudad de Lima, el 

cual presenta un tiempo de viaje promedio de 82 minutos. Convirtiéndose en una de las 

ciudades con la calidad de sistema de transporte menos eficiente en la región.  

El congestionamiento en la ciudad de Lima se debe al desorden en las vías que generan una 

gran cantidad de vehículos que circulan en ellas; además, de la mala planificación urbanística 

representada por zonas comerciales que fueron desarrolladas sin proyección, paraderos y 

estacionamientos prohibidos que se generan debido a la mala práctica de los conductores, 

desobediencia hacia las señales de tránsito, entre otros. Estos factores se consideran como 

los principales causantes de las demoras vehiculares llegando a alcanzar los 100 

segundos/vehículo dentro de la intersección analizada. Es por esto que, el presente trabajo 

evalúa y propone una solución a una de las principales vías en el Cercado de Lima, que 

presenta los factores descritos anteriormente. Por medio de la microsimulación con el 

programa Vissim 9, se busca representar el tránsito vehicular con las condiciones 

mencionadas, además por medio del rediseño geométrico como mejora de propuesta, el 

análisis que se obtiene reduce hasta el 69.08% de la demora vehicular actual llegando a 

alcanzar los 31 segundos/vehículo. Asegurando una mejora en la calidad del servicio de la 

intersección. 

 

Palabras claves: Tiempo de viaje, congestionamiento, microsimulación, rediseño 

geométrico.  
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ABSTRACT 

Road transport represents one of the main axes for the development and expansion of a 

country. However, there are several factors why this important resource is not developed 

with total efficiency. One of these is represented by the high population density in urban 

centers and its rapid annual growth, giving rise to one of the greatest negative effects in cities 

that do not put more effort into urban management and planning, traffic congestion. 

Annually, the increment of the vehicle fleet responds to the demand for a greater number of 

people who have as one of their main needs to travel from one place to another, for different 

causes. This generates that the quantity of vehicles increases uncontrollably, making that the 

quality of the road systems is not the most optimal. One way to measure the quality of 

transport systems is by their travel times. In Latin America, the average travel time is 64 

minutes. Within this statistic is the city of Lima, which has an average travel time of 82 

minutes. This makes it one of the cities with the least efficient transportation system in the 

region. 

The congestion in the city of Lima is due to the disorder in the roads that generate a great 

number of vehicles that circulate in them; Besides, of the worst urban planning represented 

by commercial zones that were developed without projection, prohibited stops and parking 

that are generated due to the bad practice of the drivers, disobedience towards the traffic 

signals, among others. These factors are considered as the main causes of vehicle delays, 

reaching up to 100 seconds/vehicle within the analyzed intersection. Therefore, this paper 

evaluates and propose a solution to one of the main roads in Cercado de Lima, which presents 

the factors described above. Employing the microsimulation with the Vissim 9 program, it 

is sought to represent the vehicular traffic with the observed conditions, besides applying the 

geometric redesign as proposed improvement, the analysis that is obtained reduces up to 

69.08% of the current vehicular delay reaching 31 seconds/vehicle. Ensuring an 

improvement in the quality of service at the intersection. 

 

 

 

 

 

Keywords: Travel time, congestion, microsimulation, geometric redesign 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Sin duda alguna el transporte vial representa uno de los ejes centrales y referentes al 

desarrollo, crecimiento y sostenimiento en las principales ciudades del mundo. Sin embargo, 

el aumento de la población, en el ámbito mundial y sus diferentes urbes, genera también un 

descontrolado incremento del parque automotor. Esto ocurre debido a la gran demanda y 

necesidad de las personas por movilizarse. Sin embargo, este fenómeno, ante una deficiente 

gestión del sistema de transporte, trae consigo desorden y congestión en las vías, retraso en 

la llegada de los usuarios a sus destinos, tiempos de viajes prolongados; y como efecto 

paralelo, contaminación ambiental y accidentes de tránsito. 

En América Latina, el principal medio transporte usado son los autobuses; sin embargo, este 

medio viene siendo propiamente ineficiente, ya que en sus recorridos debe enfrentarse a 

vehículos de todo tipo, provocando congestión en las vías. En muchas ciudades 

latinoamericanas, se ha desarrollado varios sistemas de transportes de manera aislada, 

muchas veces impulsadas bajo el método de “prueba/error”, sin monitorear los resultados en 

que estos decantan. La calidad de los sistemas de transportes depende de uno de sus factores 

más importantes: el tiempo de viaje.  

En América Latina y el Caribe, el tiempo de viaje promedio es de 77 minutos, en contraste 

con el promedio de 64 minutos en países de economías avanzadas de acuerdo con la siguiente 

imagen (fig.1).  

 

Figura 1. Tiempo de viaje por ciudad 

Fuente: Hechos estilizados de transporte urbano en América Latina y el Caribe, BID. 
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El Perú no es ajeno al constante crecimiento de sus principales ejes productivos, acompañado 

de una tasa de variación incremental de habitantes del 10,7 % en un periodo intercensal de 

aproximadamente 10 años (INEI, 2018). Lo que demuestra que existe una rápida 

urbanización respecto de las décadas anteriores y dentro de sus 35 principales ciudades en 

todo el territorio nacional. Sin embargo, una ciudad que no tiene una proyección urbana, no 

está preparada para las consecuencias de una economía que se incrementa en proporción a 

su densidad demográfica. Según Quintero Gonzales (2017), existen estudios recientes que 

indican que los problemas de movilidad urbana son el resultado de una rápida urbanización 

y tiene múltiples consecuencias en la economía urbana, una de ellas es la congestión urbana, 

exceso de demanda de viajes sobre su oferta, accidentalidad, etc. Lima está dentro de las 

ciudades que presenta mayor congestión vehicular, debido al incremento del parque 

automotor de vehículos livianos que asciende de 2 a 3 % anualmente respecto al año anterior 

(Andina, 2019). 

En referencia al problema detallado líneas arriba, la congestión vehicular en el distrito de 

Cercado de Lima, se genera a partir del incremento de vehículos livianos, el desorden vial 

en las calles, mala planificación urbanística que decanta en zonas comerciales que 

interrumpen el libre tránsito vehicular, paradas informales, zonas de descarga en lugares 

indebidos, etc. Con base en la observación realizada, se ha de desarrollar una propuesta para 

la reducción de las demoras por control generados por la congestión vehicular en la 

intersección de la Av. Argentina y Jr. Pacasmayo, verificada por un modelo de 

microsimulación. 

Existen varios programas de simulación del tránsito en la actualidad, estos ayudan a describir 

con gran nivel de detalle el entorno y el modo de comportamiento de los vehículos en 

diversos escenarios. De acuerdo con las diferentes situaciones de tráfico y parámetros de 

control, se determina el tipo de simulación que se considera pertinente analizar y, por ende, 

el tipo de programa que abarque de forma adecuada todo el escenario que se desea evaluar, 

estos pueden ser del tipo: microscópico, mesoscópico y macroscópico. Para el presente 

trabajo, es necesario realizar el análisis mediante un programa de simulación microscópica, 

ya que la principal ventaja del uso de estos softwares radica en la especial atención a los 

detalles, como pueden ser la interacción de los automovilistas y peatones a través de toda la 

red de transporte de acuerdo con su comportamiento. Además de visualizar cada uno de los 

ciclos semafóricos y tener una mejor apreciación de las luces que están en verde y los que 
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están en rojo. En resumen, los programas de simulación nos permiten ver, representar y 

perfeccionar cada detalle aproximándose a la realidad como sea posible. 

La intersección de la Av. Argentina con Jr. Pacasmayo presenta características particulares 

que influyen dentro del análisis de la misma. Podemos encontrar zonas comerciales aledañas 

a la intersección, estacionamientos muy cerca al área de estudio, zonas improvisadas de 

descarga de material, paraderos informales, traslado de vehículos de carga ancha, maniobra 

temeraria de vehículos particulares y transporte público.  

Para el análisis de la intersección se usará el programa VISSIM como herramienta de 

simulación para la intersección de la Av. Argentina con Jr. Pacasmayo en el distrito de 

Cercado de Lima. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible reducir las demoras por control de cada acceso de la intersección de la Av. 

Argentina con el Jr. Pacasmayo proponiendo un rediseño geométrico? 

 

1.3 ESTADO DEL ARTE 

En diferentes países se han desarrollado investigaciones relacionadas con esta problemática 

y han sido utilizadas como base para el presente proyecto. 

Como primera investigación a tomar se tiene un estudio en Hungría “Travel time 

reduction due to infrastructure development in Hungary” (Berta T. y Torok T, 2010). 

Este estudio se centró en la reducción del tiempo de viaje debido al rápido desarrollo de la 

infraestructura vial. Una característica del modelo desarrollado por los autores es el uso de 

la matriz de tiempo de viaje y distancia combinada con la teoría de gráficos para el manejo 

y visualización de los datos relacionados con el transporte por carretera en Hungría tal como 

se muestra en el siguiente gráfico.  
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Figura 2. Diagrama de transformación de Shepard entre con y sin el sistema de 

autopistas. 

Fuente: Travel time reduction due to infrastructure development in Hungary, Berta T. y 

Torok T, 2010. 

 

Este modelo se desarrolló con la data de más de 30 ciudades de Hungría 

Como Segundo estudio se tiene el siguiente artículo: “Microsimulación y prioridad a 

buses en países en desarrollo. Estudio de casos en Santiago” (Fernández, 2014). El 

objetivo de este estudio analizar si existe diferentes tipos de facilidades en el transporte 

público que puedan ser complementarias o alternativas a las pistas solo bus; además que 

estas puedan mejorar el rendimiento para los buses y de los demás vehículos. En el presente 

estudio se utilizó dos modelos: el micro simulador de tráfico TSIS que representa la relación 

entre los buses y el tráfico y el micro simulador de estaciones y paraderos de transporte 

público PASSION que representa la relación entre buses y pasajeros en sus paradas. Se 

realizó el análisis de tres avenidas en la ciudad de Santiago de Chile con diferentes 

características con los siguientes resultados: Para el uso alternado de pisa solo bus corta y 

setback (interrupción de la pista solo bus antes de llegar a la intersección) se reduce hasta un 

40% la demora de buses como del resto del tráfico. 

Como tercer estudio se tiene la siguiente tesis “Micro simulación del tráfico de la 

intersección de las avenidas Bolívar, Córdova y Calle Andalucía empleado el software 

VISSIM 6” (Alcalá, 2016). En esta investigación la propuesta de mejora fue trasladar el 

flujo de circulación de vehículos a otra calle de bajo flujo. Esta vía era exclusiva para 

vehículos particulares. Como se muestra en la siguiente imagen.  
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Figura 3. Traslado del flujo de circulación de vehículos. 

Fuente: Micro simulación del tráfico de la intersección de las avenidas Bolívar, 

Córdova y Calle Andalucía empleado el software VISSIM 6 (Alcalá, 2016). 

 

Además, se rediseña el ciclo semafórico con el uso del programa SYNCHRO y se obtiene 

un Nuevo diseño mostrado en la siguiente imagen 

 

Figura 4. Fases de tiempo del semáforo diseñado. 

Fuente: Micro simulación del tráfico de la intersección de las avenidas Bolívar, 

Córdova y Calle Andalucía empleado el software VISSIM 6 (Alcalá, 2016). 

 

Con resultados de disminución de demora promedio de vehículos del 18% de la inicial. 
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Como cuarta investigación se tiene la siguiente “ Modeling and Simulation of Advisory 

Speed and Re-Routing Strategies in connected vehicles systems for crash risk and 

travel time reduction (Paikari et al., 2013) El objetivo de esta investigación fue utilizar la 

micro simulación para implementar la comunicación entre los vehículos y la infraestructura 

con la finalidad de realizar una estrategia para mejorar la seguridad y el tiempo de viaje en 

Deerfoot, se utilizó los límites de velocidad variables y orientación de re direccionamiento 

en los sistemas de V2V (Vehículo a vehículo) y V21 (vehículo a Infraestructura). Los 

resultados obtenidos mostraron un rendimiento general mejorado de la red y una reducción 

en la tasa de ocurrencia de incidentes. La reducción en el tiempo de recorrido de la ruta 

beneficio a los V2V habilitados y a los demás vehículos. Aunque los vehículos habilitados 

para V2V mostraron reducciones significativas en el tiempo de recorrido, sus vehículos 

homólogos que no eran V2V de la misma manera obtuvieron reducciones pronunciadas en 

el tiempo de recorrido como resultado de menos vehículos V2V viajando en su camino. A 

continuación, se muestra una comparación grafica de tiempos de viaje de No V2V, 30% 

V2V y 50% V2V. 

 

Figura 5. Comparación de tiempo de viaje entre caso base (no vehículos conectados), 

30% y 50% V2V 

Fuente: “Modeling and Simulation of Advisory Speed and Re-Routing Strategies in 

connected vehicles systems for crash risk and travel time reduction (Paikari, et al., 

2013) 
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Como quinta investigación se tiene la siguiente “Effect of illegal on-street parking on 

travel times in urban environment” (Carbonell & Campos, 2016). Tiene como objetivo el 

presente estudio, evaluar el efecto del estacionamiento ilegal en vía en los tiempos de viaje 

en zona urbana (comercial) con el fin de cuantificar el impacto negativo que el 

estacionamiento ilegal implica en estas áreas de por si congestionadas. Se utiliza un modelo 

de calle 3x3 para diferentes situaciones. En este sentido, a partir de un modelo de micro 

simulación de tráfico se han considerado un grupo de escenarios en función de parámetros 

tales como la intensidad de los vehículos, nivel de estacionamientos ilegal en calle y su 

ubicación. A partir de los escenarios mencionados, se analiza el efecto que tienen los 

diferentes parámetros sobre la velocidad comercial de los vehículos para contar con el primer 

paquete de información que permita como actuar para reducir este efecto de ilegalidad. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo reducir las demoras por control proponiendo un 

rediseño geométrico a la intersección semaforizada de la Av. Argentina y Jr. Pacasmayo, en 

el distrito de Cercado de Lima, de acuerdo con la figura 6. 

 

Figura 6. Cruce de la Av. Argentina con Jr. Pacasmayo. 

Fuente: Fotografía propia de la Av. Argentina con Jr. Pacasmayo. 

 

Uno de los motivos que nos impulsó a analizar esta intersección, se origina en la congestión 

vehicular y en el impacto negativo en las demoras por control que se genera debido a la gran 

Jr. Pacasmayo 

Av. Argentina 
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presencia de tiendas y puestos comerciales ubicadas en la avenida Argentina, ya que la zona, 

al ser un lugar comercial, alberga una gran cantidad de vehículos de carga que llegan a dejar 

sus mercancías originando que un carril de la vía vea obligado a improvisar su uso como 

carga y descarga de materiales de estos centros comerciales, especialmente en horas pico 

que puede presentarse a partir de las 8:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 7:00 

p. m. 

El conglomerado de tiendas comerciales ubicado a lo largo de la av. Argentina, es conocido 

como “Las Malvinas”. La base del negocio en esta zona de la ciudad de Lima, se centra en 

la venta de material y herramientas de ferretería, siendo uno de los principales puntos de 

venta de la capital. Sin embargo, la escasa planificación urbana hizo que esta zona albergue 

una gran cantidad de comerciantes, provocando conflictos en la intersección y alterando la 

operación del flujo vehicular en la misma. 

Para ofrecer una alternativa adecuada al problema descrito, se realizará un modelo de 

microsimulación en el programa VISSIM 9 para evaluar una propuesta de rediseño de la 

intersección con el fin de mejorar el comportamiento operacional del sistema vial. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

El rediseño de la geometría de la intersección de la Av. Argentina con Jr. Pacasmayo, reduce 

las demoras por control generadas en cada uno de los accesos. Para la validación de la 

propuesta de mejora se utiliza como herramienta el modelo de seguimiento vehicular de 

Wiedemann 74 calibrado y validado a través del software VISSIM 9. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un rediseño geométrico en la intersección de la Av. Argentina con Jr. Pacasmayo, 

en el distrito del Cercado de Lima, para reducir las demoras por control a través de una 

microsimulación calibrada y validada con el programa VISSIM 9. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una microsimulación calibrada y validada que represente el flujo vehicular 

actual de la intersección a través de los parámetros de Wiedemann 74. 

 Analizar las condiciones de tráfico que generan congestión vehicular en la intersección 

a través de las demoras por control. 

 Realizar el análisis comparativo de las demoras por control del escenario actual versus 

las demoras por control con la propuesta del rediseño geométrico para evaluar la 

viabilidad de la propuesta realizada. 

 

1.7 LIMITACIONES 

El presente trabajo se centra en el estudio y análisis del comportamiento vehicular, de los 

cuales se dejarán de lado las interacciones indirectas y comportamientos de los peatones, 

vehículos menores motorizados (motos lineales) y ciclistas (cuya presencia es mínima en la 

intersección analizada). 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 INTERSECCIONES VIALES 

Se define como intersección a un área que comparte 2 o más caminos (dos o más carreteras 

que se encuentran o se cortan y en la que se incluyen las plataformas que se pueden utilizar 

los vehículos para el desarrollo de todos los movimientos posibles) y cuya principal función 

es permitir el cambio de dirección de la ruta. 

De acuerdo con su complejidad, las intersecciones pueden variar desde un simple crucero, 

con solo dos caminos que cruzan entre sí en ángulo recto, hasta intersecciones más 

complicadas (que pueden ser del tipo T, Y, X o estrella) (Diaz, 2009). 

2.1.1  Consideraciones en el diseño de intersecciones urbanas 

Como en todos los aspectos de la ingeniería del tráfico, el diseño de intersecciones tiene 

objetivos primarios: (1) garantizar la seguridad de todos los usuarios, incluyendo 

conductores, pasajeros, peatones, ciclistas y otros, y (2) promover el movimiento eficiente 

de todos los usuarios (motoristas, peatones, ciclistas, etc.) a través de la intersección. El logro 

de ambos no es una tarea fácil, ya que la seguridad y la eficiencia son, a menudo, metas que 

compiten en lugar de reforzarlos mutuamente (Roess, Prassas & McShane, 2004: 437). 

Para desarrollar un diseño de intersección, AASHTO (2018) recomienda que los siguientes 

elementos deben ser considerados: 

2.1.1.1 Desempeño del conductor y factores humanos 

Destacan el tiempo de reacción y percepción de los peatones y conductores mayores. 

Asimismo, se considera la tarea de conducción, el cual se divide en tres niveles: control, guía 

y navegación. Además, se consideran los errores del conductor, como, por ejemplo: 

experiencia insuficiente, poco entrenamiento. También por errores debido a la alta demanda, 

donde una vía se encuentra con tráfico pesado y los espacios son demasiados reducidos. 

2.1.1.2 Características de tráfico 

En esta sección importa el volumen por el cual atraviesa la vía. Existe 2 parámetros que se 

consideran en el diseño de la intersección: Trafico Promedio Diario y Volumen por Hora de 

Diseño o Volumen Horario de Máxima Demanda. Asimismo, se considera la composición 

del tráfico el cual puede está ocupada por vehículos pasajeros (todos los vehículos pasajeros 

incluidos los minivans, vans, pick-up, camiones y vehículos deportivos) y camiones (todos 

los buses, camiones monobloque, camiones combinados y vehículos recreacionales). Se 
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tienen estudios donde se presencian la interacción de variables como la velocidad, densidad 

y flujo. 

 

Figura 7. Relaciones generalizadas de velocidad-volumen-densidad. 

Fuente: A policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO (2018) 

 

2.1.1.3 Capacidad de la carretera 

Según la AASHTO (2018), el termino capacidad se usa para expresar el ratio máximo por 

hora que se espera que atraviesen vehículos o las personas por un punto (es decir, una sección 

uniforme de un carril o una calzada) durante un periodo de tiempo determinado en las 

condiciones de tráfico y carreteras predominantes. En sentido genérico, el termino también 

abarca relaciones más amplias entre las características y condiciones de la carretera, la 

composición vehicular y los patrones de flujo, y grado de congestión en varios volúmenes 

de tráfico. El análisis de la capacidad de las carreteras tiene 3 propósitos generales que 

incluyen: estudios de planificación de transporte, diseño de carretera y análisis operacional 

del tráfico. 
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2.1.1.4 Control de acceso y gestión de acceso 

Según la AASHTO (2018), se logra a través de la regulación del acceso público desde las 

propiedades colindantes con las instalaciones viales. Estas regulaciones generalmente son 

categorizadas como control total de acceso, control parcial de acceso y regulaciones de 

entrada / entrada. Las principales ventajas de controlar el acceso son la preservación o mejora 

del servicio y a la reducción de la frecuencia y gravedad de los accidentes. La ventaja 

funcional de proporcionar control de acceso en una carretera o calle es la gestión de la 

interferencia con el tráfico directo. Esta interferencia es creada por vehículos o peatones que 

entran, salen y cruzan la calzada. 

2.1.1.5 Peatones 

Según la AASHTO (2018), el acomodamiento adecuado para los desplazamientos de 

peatones es una consideración importante en la planificación de carreteras y diseño. Los 

peatones son parte de todos los entornos de las carreteras y se debe prestar atención a su 

presencia tanto en áreas rurales como urbanas. El peatón urbano, siendo mucho más 

frecuente, influye más a menudo en las características del diseño de las carreteras que el 

peatón rural. Porque de las demandas del tráfico vehicular en áreas urbanas congestionadas, 

a menudo es muy difícil colocar disposiciones adecuadas para peatones. Sin embargo, deben 

tomarse medidas, porque los peatones son el elemento vital de nuestras áreas urbanas, 

especialmente en el centro y otras áreas comerciales. 

2.1.1.6 Ciclistas 

Según la AASHTO (2018), las bicicletas son un modo de transporte importante a tener en 

cuenta en el proceso de diseño de carreteras. Si bien muchas agencias permiten que los 

ciclistas accedan parcialmente a instalaciones controladas, algunas agencias de carreteras no 

permiten a los ciclistas en instalaciones totalmente controladas a menos que no haya otra 

alternativa o ruta disponible. 

2.1.1.7 Seguridad 

De acuerdo a la AASHTO (2018), la atención a la seguridad vial también ha sido enfatizada 

por el Congreso de los Estados Unidos como otras organizaciones nacionales por décadas. 

Existen factores claves relacionados a los accidentes de tráfico, que son agrupados en 3 

grupos: humano, vehículo y carretera. Aunque esta política se ocupa principalmente de las 

características y el diseño de las carreteras, la función de los factores humanos está siempre 

presente. Un error de percepción o juicio o una acción defectuosa por parte del conductor 
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puede conducir fácilmente a un accidente. A continuación, se proporciona una guía general 

para el diseño relacionado a la seguridad vial: 

a) Diseño de carreteras: El factor de diseño más importante que contribuye a la baja 

frecuencia de choques en las carreteras es la provisión de control de acceso completo. 

El control de acceso total reduce el número, la frecuencia y la variedad de eventos 

que encuentran los conductores. 

b) Diseño de borde: Considera la provisión de un área de recuperación despejada. El 

área despejada es conocida como “zona despejada para recuperación de vehículos 

errantes”. No es practico establecer una zona despejada de ancho completo en un 

área urbana debido al derecho de restricciones de paso, se debe considerar la 

posibilidad de establecer una zona despejada reducida. 

c) Dispositivos de control de tráfico: Los usuarios de las carreteras dependen de los 

dispositivos de control de tráfico (señales, marcas y señales) para obtener 

información, advertencia y orientación. Todos los dispositivos de control de tráfico 

deben tener lo siguiente características: satisfacer una necesidad importante, llamar 

la atención, transmitir un significado claro y simple, inspirar el respeto de los 

usuarios de la carretera y proporcionar un tiempo de respuesta adecuado. 

2.1.1.8 Ambiente 

De acuerdo a la AASHTO (2018), el área que rodea una carretera o calle es un sistema 

interrelacionado de sintética natural, y variables sociológicas. Los cambios en una variable 

dentro de este sistema no se pueden realizar sin algún efecto sobre otras variables. Las 

consecuencias de algunos de estos efectos pueden ser insignificantes, pero otros pueden tener 

un impacto fuerte y duradero en el medio ambiente, incluido el mantenimiento y mejorar la 

calidad de vida humana. Dado que la ubicación de la calzada y las decisiones de diseño 

afectan desarrollo de áreas adyacentes, es importante que las variables ambientales sean 

consideradas completamente. Además, se debe tener cuidado de que se apliquen las 

condiciones ambientales locales, estatales y federales se cumplen los requisitos. 

2.2 DEFINICIONES DE LA INGENIERÍA DEL TRÁNSITO 

2.2.1 Demanda vehicular 

La demanda vehicular es la cantidad de vehículos que requieren desplazarse en un 

determinado sistema vial u oferta vial. Dentro de la demanda vehicular se consideran 

vehículos que se encuentra dentro de una cola esperando circular y vehículos que deciden 
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tomar otras rutas alternas (para evitar la congestión) (Cal y Mayor Reyes Spíndola, & 

Cárdenas Grisales, 2007). 

2.2.2 Oferta vial 

La oferta vial representa el espacio físico que puede expresarse en términos de su capacidad. 

Representa la capacidad máxima de vehículos que finalmente pueden desplazarse por un 

determinado espacio físico (Cal y Mayor Reyes Spíndola, & Cárdenas Grisales, 2007). 

2.2.3 Cuello de botella 

Los cuellos de botella existen cuando la demanda vehicular es mayor a la capacidad que 

puede ofrecer la vía. Al existir el cuello de botella, se empezará a evidenciar demoras en el 

tránsito en tal punto, que también se trasladará a otras secciones del mismo camino (Lazo 

Margáin, Leonardo, & Sánchez Ángeles, Gilberto, 1981). 

2.2.4 Longitudes de colas 

Las longitudes colas deben efectuarse por línea de detención de acuerdo al diseño de fases 

que la programación del semáforo considere. El supuesto de esta opción consiste en asumir 

que existe igual saturación en todas las pistas de la línea de detención, lo que en términos 

practicas significa que las colas de cada una de las líneas de detención son similares en 

comportamiento y magnitud (Fernández Aguilera, R, 2014). 

2.2.5 Velocidad 

Se define como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo que se tarda en recorrerlo. 

Es decir, para un vehículo representa su relación de movimiento, usualmente expresada en 

kilómetros por hora (km/h) (Cal y Mayor Reyes Spíndola, & Cárdenas Grisales, 2007). 

El concepto de velocidad se puede usar de acuerdo al estudio que se realice y los objetivos 

que se persigan. Por lo tanto, existen diferentes tipos de velocidad, sin embargo, se 

expondrán las que se usarán en el presente trabajo: 

2.2.5.1 Velocidad instantánea 

Es la velocidad del vehículo cuando se encuentra circulando a lo largo de un tramo de una 

carretera o de una calle en un instante dado (Cal y Mayor Reyes Spíndola, & Cárdenas 

Grisales, 2007). 
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2.2.5.2 Velocidad media temporal 

Es la media aritmética de las velocidades de punto de todos los vehículos, o parte de ellos, 

que pasan por un punto especifico de una carretera o calle durante un intervalo de tiempo 

seleccionado. 

2.2.5.3 Velocidad media espacial 

Es la media aritmética de las velocidades instantáneas de todos los vehículos que en un 

instante dado se encuentran en un tramo de carretera o calle. 

2.2.6 Demora por control 

Según el HCM 2000, la demora se define como la diferencia entre el tiempo de viaje 

realmente experimentado y el tiempo de viaje de referencia que resultaría en condiciones 

ideales, en ausencia de control de tráfico, retraso geométrico e incidentes, y cuando no hay 

vehículos en la carretera (Lohey, 2017). 

La demora por control es representada por la siguiente ecuación: 

 𝐷 =  𝑑1(𝑃𝐹) +  𝑑2 +  𝑑3 (1) 

 
𝑃𝐹 = (

1 − 𝑃

1 −
𝑔
𝑐

)𝑓𝑝 (2) 

 

Donde D es la demora por control (s/veh), PF es el factor de ajuste de progresión, d1 es la 

componente de demora uniforme (s/veh), d2 es la componente de demora incremental 

(s/veh) y d3 es la componente por cola inicial (s/veh). 

Además: 

 
𝑑1 =  

0.5  𝐶  (1 −  
𝑔

𝐶⁄ )2

1 − [min(1, 𝑋) 
𝑔

𝐶⁄ ]
 (3) 

 

𝑑2 = 900𝑇 [(𝑋 − 1) + √(𝑋 − 1)2 +  
8𝑘𝐼𝑋

𝑐𝑇
 (4) 

 𝐼 = 1.0 − 0.91𝑋2.68 ≥ 0.09 (5) 

 
𝑑3 =  

3600

𝑣𝑇
 [𝑡𝐴

𝑄𝑏 + 𝑄𝑒 + 𝑄𝑒𝑣

2
+
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2 − 𝑄𝑒𝑣
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−

𝑄𝑏
2

2𝑐
 (6) 

 



26 

 

Donde fp es el factor de ajuste suplementario para el pelotón que llega durante el verde, C 

es la duración del ciclo (s), g es el tiempo de verde efectivo de la fase, X es la relación 

volumen-capacidad, k es el factor de demora incremental para la configuración del 

controlador activado; 0.5 para todos los controladores pre-temporizados (intersecciones 

semaforizadas con giros permitidos), I es el factor de ajuste de filtrado aguas arriba; 1.0 

para todos los análisis de intersecciones individuales, c es la capacidad (veh/hr), v es el 

flujo de demanda (veh/acceso), T es el flujo de duración del periodo de análisis (hrs), ta es 

el tiempo de espera de la demanda insatisfecha en el periodo de análisis (hrs), Qb es la cola 

inicial al comienzo del periodo de análisis (veh), Qe es la cola al final del periodo de 

análisis (veh) y Qev es la cola al final del periodo de análisis (veh). 

2.3 ESCALAS DE MODELACIÓN DEL TRÁFICO 

Hay distintas formas de representar el tránsito vehicular por medio de modelos que fueron 

desarrollados para tratar de describir la naturaleza de la misma. Los modelos en mención son 

los siguientes: 

2.3.1 Modelo macroscópico 

Este modelo se caracteriza por representar al flujo vehicular de forma genérica. En la 

representación de este modelo se consideran la velocidad espacial al flujo y la densidad del 

tráfico. 

El nivel de detalle de este modelo, si bien es cierto no es muy profundo, sin embargo, para 

proyectos de suma importancia trae significativos beneficios, ya que implica un menor 

tiempo de análisis (Alcalá, 2016). La tabla 1 nos muestra los diferentes softwares que se 

tienen actualmente para realizar modelos macroscópicos. 
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SIMULADOR ORIGEN NACIONALIDAD APLICACIÓN 

AUTOS Georgia Tech Research Intitute Estados Unidos Autopistas 

EMME 4.3 Transportation Association of 

Canada 

Canadá Integrado 

KRONOS Universidad de Minessota Estados Unidos Autopistas 

METACOR Centro de Ing. De Trafico y 

Simulacion de Trafico 

Suecia Integrado 

NETVACI Intituto de Tecnología de 

Massachusetts 

Estados Unidos Red semaforizada 

TRANSYT 15.5 TRL – Transport Research 

Laboratory 

Reino Unido Integrado 

TRANSCAD Corporación Caliper Estados Unidos Integrado 

VISUM 18 Universidad de karisruhe Alemania Integrado 

Tabla 1. Softwares para modelos de macrosimulación. 

Fuente: Valladares, 2016. 

 

2.3.2 Modelo mesoscópico 

Este modelo recoge algunas características similares de los modelos microscópicos y 

macroscópicos. Considera grupos de vehículos como unidad, entretanto los movimientos de 

giro, tiempo de entrada y salida son determinados de forma particular según el mecanismo 

simulado (Arrieta, 2013). La tabla 2 contiene los programas que se usan para la modelación 

mesoscópica. 

SIMULADOR ORIGEN NACIONALIDAD APLICACIÓN 

DYNAMIT Intituto 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 Canadá Integrado 

TRANSMODELER Corporación Caliper Estados Unidos Integrado 

VISSIM 11 Universidad de karisruhe Alemania Integrado 

Tabla 2. Softwares para modelos de mesosimulación. 

Fuente: Valladares, 2016. 
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2.3.3 Modelo microscópico 

La representación de la realidad por medio de una interacción vehicular, mediante 

asignaciones individuales a los vehículos y peatones, es característico de este modelo 

(Mathew & Krishna, 2006). Por esta razón, se puede conseguir resultados con mejor 

exactitud, por medio de un acertado estudio de la data en campo y una apropiada estimación 

del tiempo invertido. Muchas veces se necesita de más tiempo que se requiere en un modelo 

macroscópico (Suarez, 2007). 

SIMULADOR ORIGEN NACIONALIDAD APLICACIÓN 

AIMSUN Universidad Politécnica de Cataluña – 

Barcelona 

España Integrado 

AVENUE Universidad Metropolitana de Tokio Japon 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  

SIMNET Universidad Técnica de Berlín Alemania Autopistas 

VISSIM 7 Compañía de Software para Señales de 

Trafico 

Estados Unidos Red semaforizada 

Tabla 3. Softwares para modelos de microsimulación. 

Fuente: Valladares, 2016. 

 

2.4 MODELOS DE SEGUIMIENTO VEHICULAR (CAR FOLLOWING 

MODELS) 

Se basa en la influencia que existe al interactuar un par de vehículos (líder y seguidor). 

Debido a ello, se tienen diferentes teorías sobre la dependencia vehicular. Entre ellas se tiene 

el modelo de la distancia segura de Gipps, el modelo de Wiedemann, el modelo de la General 

Motor (Alcalá, 2016). 

2.4.1 Modelo de la General Motor 

Desarrollado en las instalaciones de General Motors durante la década de los cincuentas. 

Este modelo se basa en un mecanismo de estímulo y respuesta de los conductores en una 

línea de detención. Adicionalmente considera la sensibilidad de los conductores y la reacción 

de estos frente a la aparición de otro vehículo. La relación matemática está dada por la 

siguiente ecuación (Mathew & Krishna, 2006): 
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 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟(𝑟+𝑇) = 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑒𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜𝑡  (7) 

Fuente: Modelo del General Motor 

 

Donde Respuesta del seguidor(r+T) es la aceleración del vehículo líder al finalizar el tiempo 

de percepción-reacción (T), la sensibilidad dependerá del conductor del vehículo seguidor, 

el estímulo es la velocidad relativa de la interacción de un par de vehículos (líder y seguidor). 

  

Existen algunos detalles en contra del modelo de la General Motor, pues consideraba que el 

comportamiento de los conductores era similar, además que las dimensiones de los vehículos 

tenían dimensiones iguales dentro del tráfico (Alcalá, 2016). 

2.4.2 Modelos de la distancia segura (Gipps) 

Esta propuesta fue desarrollada por Gipps, consiste en relacionar la velocidad necesaria en 

la interacción de un par de vehículos considerando que existe una distancia mínima segura 

entre ellos. Las características del conductor y el vehículo deben corresponder a los 

parámetros del modelo (Ahmed, 1999). 

Este modelo toma en consideración la reacción del vehículo seguidor. Evalúa la velocidad 

deseada para conservar una distancia a fin de que el vehículo líder pueda maniobrar sin 

problemas (Nerem, 2013). 

2.4.3 Modelo de Cambio de carril 

El modelo de cambio de carril clasifica los cambios de carril como obligatorios o 

discrecionales. Los conductores consideran los cambios de carril obligatorios cuando deben 

alejarse de sus carriles actuales para seguir su camino, evitar un bloqueo de carril o cumplir 

regulaciones de uso de carriles. En cualquiera de estos casos, los conductores cambiaran al 

carril aceptable más cercano. Los conductores persiguen cambios de carril discrecionales 

cuando perciben que las condiciones de conducción en un carril adyacente son mejores, 

aunque no se requiere un cambio de carril. La evaluación de los carriles actuales y adyacentes 

se basa en variables como las velocidades y densidades del tráfico en estos carriles, las 

posiciones y velocidades de los vehículos que rodean el vehículo sujeto y la presencia de 

vehículos pesados. Los conductores que deciden cambiar a un carril adyacente evalúan si el 

espacio disponible en el tráfico en este carril se puede utilizar para completar el cambio de 

carril o no. Esta elección a menudo se modela utilizando modelos de aceptación de brechas, 

en los que los conductores comparan brechas disponibles hasta la brecha más pequeña 
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aceptable, la brecha critica. Las brechas críticas dependen de la velocidad relativa del 

vehículo sujeto con respecto a los vehículos adelantados y retrasados en el carril adyacente 

y en el tipo de cambio de carril (Toledo, 2005). A continuación, en la figura 10 se visualizan 

los vehículos en las diferentes posiciones en que formar las brechas: 

 

 

Figura 8. Esquema de los vehículos adelantados y retrasados y las brechas que definen. 

Fuente: A Lane-changing Model with Explicit Target Lane Choice, Toledo. T. 

Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 

 

Según el FHWA, se tiene 3 tipos de cambio de carril que son modelados: 

En primer lugar, un cambio de carril obligatorio ocurre cuando se requiere que un vehículo 

sale del carril actual. Una rampa de entrada que se fusiona a una autopista es un ejemplo de 

cambio de carril obligatorio. Un vehículo debe ejecutar un cambio de carril en varias 

circunstancias: el carril actual está terminando, debe moverse a los carriles exteriores para 

salir de la autopista por una rampa de salida, el carril no se adaptará a su movimiento i tipo 

de vehículo, el carril está bloqueado debido a incidentes u otros eventos. 

En segundo lugar, un cambio de carril discrecional ocurre cuando un vehículo cambia de 

carril para mejorar su posición (Es decir, viajar a la velocidad deseada). Si un conductor 

tiene impedimentos en el carril actual debido a un vehículo que se mueve más lento en el 

frente, él o ella puede considerar cambiar de carril para mejorar su posición (Es decir, 

reanudar la velocidad deseada). En una red de calles los cambios discrecionales pueden 

ocurrir debido a varios factores de impedancia percibidos por el conductor, que incluyen: 

longitud de cola en la línea de parada, tráfico de camiones pesados, operaciones de transito 
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de autobuses, movimientos de giro desde carriles compartidos, interferencia de peatones con 

vehículos que giran, actividades de estacionamientos. 

Por último, un cambio de carril anticipado ocurre cuando un vehículo puede cambiar de 

carril con anticipación de ralentizaciones en su carril actual más abajo como resultado de la 

fusión. La decisión de cambiar de carril se basa en la diferencia de velocidad en la ubicación 

de la fusión entre los vehículos en el carril actual y el carril adyacente que no está 

directamente involucrado en la fusión. Considera un vehículo A que desea entrar en un 

espacio entre los vehículos B y C (B actualmente es el líder de C). El vehículo A aceptará el 

espacio si el intervalo de tiempo entre él y el vehículo B es mayor que algún valor crítico 

g(A,B) y el intervalo de tiempo entre él y el vehículo C es mayor que algún valor crítico 

g(A,C). Sin embargo, los valores de tiempo crítico de avance no son constantes, sino que 

dependen de las siguientes consideraciones: los avances en los tiempos críticos dependen de 

la velocidad del vehículo. El vehículo A aceptará un avance crítico si va más lento que el 

vehículo B, el cambio de carril tiene lugar durante un período de tiempo limitado. Durante 

este período de tiempo, el conductor que cambia de carril puede ajustar su posición con 

respecto al nuevo líder desacelerando, el nuevo seguidor puede cooperar con el conductor 

que está cambiando de carril al desacelerando para aumentar el tamaño del espacio. 

2.4.4 Modelo de Wiedemann 

Este modelo tiene base en los parámetros psicofísicos. Considera principalmente la 

percepción y reacción humana en distintos escenarios del tráfico vehicular (Macedo & 

Mendoça de Castro Neto, 2014). 

La reacción humana interviene dentro del análisis por medio de movimientos propios del 

vehículo, en su tipo de manejo, aceleración máxima, etc. Además, de la distancia que hay 

entre vehículos y las distintas velocidades que existe entre ellos (Alcalá, 2016). 

Están considerados en este modelo 4 posibles escenarios por las cuales, los conductores se 

enfrentan dentro del tráfico (Fellendorf, 2010) de acuerdo a la tabla 4: 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 

Movimiento libre o libertad de conducción Esto es debido a que se presenta un libre 

movimiento para el vehículo, ya que no está 

influenciado por otro presente en su 

entorno. 

Acercamiento o aproximación El conductor avizora un vehículo con 

velocidad más baja pero no es influenciado 

por el vehículo que está por delante. 

Seguimiento El conducto se encuentra en proceso de 

seguimiento inconsciente y se encuentra 

influenciado completamente por el vehículo 

con baja velocidad. 

Desaceleración o frenado El conductor se encuentra en un proceso 

donde reduce la aceleración del vehículo. El 

conductor frenará ya que no encuentra 

distancias seguras respecto al otro vehículo. 

Tabla 4. Áreas propuestas en el modelo de Wiedemann. 

Fuente: Alcalá, 2016. 

 

Por tanto, el proceso de conducción se asocia a las diferentes áreas de acuerdo a las 

condiciones establecidas (figura 9). 
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Figura 9. Modelo de Seguimiento Vehicular Wiedemann 74. 

Fuente: Freeway capacity, saturation flow and the car following behavioural algorithm of 

the VISSIM microsimulation software (Laufer, s.f.) 

 

Donde X es el cambio en la distancia entre el vehículo delantero y el vehículo trasero; y 

Y es el cambio de velocidad entre el vehículo delantero y el trasero. 

La ecuación se desarrolla sobre la base de que la distancia de los vehículos es la suma de 

las distancias de parada más la distancia de seguridad durante el viaje (Laufer, s.f.): 

 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 (8) 

 

Donde ax es la distancia de parada (en metros), y  

 𝑏𝑥 = (𝑏𝑥_𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑥_𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖 ∗ 𝑧)  ∗  √𝑣 (9) 

 

Donde v es la velocidad del vehículo (m/s), bx_add es el componente aditivo de la 

distancia segura, bx_Multi es el elemento multiplicativo de la distancia segura; y z es un 
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valor en el rango de [0,1] que normalmente se distribuye alrededor de 0,5 con una 

desviación estándar de 0,15. 

2.5 MICROSIMULACIÓN DEL TRÁFICO 

Últimamente, los modelos microscópicos han sido bastamente usados para múltiples 

evaluaciones del funcionamiento del tráfico. Esto es debido a la seguridad, costos bajos y 

poco tiempo utilizado en el análisis a diferencia de las pruebas in situ (Park, 2007). Existen 

varios softwares basados en el estudio de un modelo determinado, sin embargo, para el 

estudio de índole microscópico se tiene el programa computacional VISSIM. Este programa 

nos permite analizar problemas potenciales del proyecto en estudio. Cabe mencionar que, al 

hablar de un modelo microscópico, queda descartado al referirse de un alcance geográfico, 

sino se refiere a un profundo análisis del funcionamiento del tráfico (Alcalá, 2016). 

2.5.1 Aleatoriedad en el flujo de tráfico 

Según FHWA (2004), los modelos de simulación se clasifican según como se representa la 

aleatoriedad del flujo de tráfico, que incluyen modelos determinísticos y estocásticos.  

Los modelos determinísticos asumen que no hay variabilidad en las características del 

vehículo conductor. Por ejemplo, se supone que todos los conductores tienen una brecha 

crítica de 5 segundos para incorporarse a una corriente de tráfico, o todos los vehículos 

pasajeros tienen una longitud de 4,90 m.  

Por otro lado, los modelos estocásticos asignan características a los conductores a partir de 

distribuciones estadísticas utilizando números aleatorios. Por ejemplo, la velocidad deseada 

de un vehículo es generado aleatoriamente a partir de una distribución normal asumida de 

velocidad deseadas, con una media de 105 km/h y una desviación estándar de 8 km/h. Los 

modelos de simulación estocástica tienen rutinas que generan números aleatorios. La 

secuencia para generar números aleatorios depende de un método particular y del valor 

inicial del número aleatorio (número semilla aleatorio). Cambiar el número semilla aleatorio 

produce diferentes secuencias de números aleatorios que, a su vez, produce diferentes 

valores en las características de los conductores. 

2.5.2 Número semilla 

Es un número que representa las características de los vehículos, como pueden ser camiones, 

autos o buses y, además, la conducta que presentan los conductores, que en determinada 

situación pueden ser agresivas o calmadas (Jibaja, 2018). 
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2.5.3 Número de corridas 

También es conocida como repeticiones de las mediciones necesarias para conseguir 

resultados con un nivel de confianza esperado (Jibaja, 2018). El número de semilla está 

directamente relacionado con el número de corridas. El estudio de este concepto requiere 

emplear los siguientes parámetros estadísticos: media, desviación estándar y un tipo de 

distribución (Alcalá, 2016). 

Estos parámetros estadísticos son los siguientes: 

a) Media aritmética (�̅�): 

 
�̃� =

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 =

𝑥1 +  𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 (10) 

 

Donde 𝑥𝑖 son las corridas realizadas y n es la cantidad total de corridas. 

b) Desviación estándar (S): 

 
𝑆2 =  

∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁 − 1
 (11) 

 

Donde x es el resultado del parámetro de eficiencia en una corrida específica, �̅� es la media 

aritmética y N es el número de corridas. 

Según el FHWA, recomienda que para determinar el número mínimo de corridas se debe 

usar la distribución del T student (Alcalá, 2016). 

Por tanto: 

c) Tipo de distribución: 

 
𝐶𝐼(1−∝%) = 2 ∗ 𝑡

(
∝
2

),𝑁−1
∗  (

𝑆

√𝑁
) (12) 

 

Donde C es el intervalo de confianza, 𝑡
(

∝

2
)
 es el T student con N-1 grados de libertad, N es 

el número de corridas y S es la desviación estándar. 

De acuerdo al FHWA, el número mínimo de corridas se calcula con la siguiente expresión: 
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𝑁 =  (𝑡

(
∝
2

)
∗  

𝑆

𝑒
)

2

 (13) 

 

Donde N es el número mínimo de corridas, 𝑡
(

∝

2
)
 es el T student con N-1 grados de libertad, 

S es la desviación estándar y e es el margen de error. 

El FHWA recomienda el siguiente proceso para obtener el número mínimo de corridas: 

1. Primero debe evaluarse el modelo desarrollado con un mínimo de 4 corridas. 

2. Luego, se obtienen los parámetros estadísticos de los resultados como la media, la 

desviación estándar, etc. 

3. Después, se debe fijar un nivel de confiabilidad y el margen de error. Una vez que se 

hayan establecidos, se obtiene el número mínimo haciendo uso de la ecuación 4.  

4. Por último, se deben comparar el número de corridas obtenidos con las del modelo. 

Se obtendrán 2 escenarios: si el número de corridas saliera mayor que el mínimo, 

entonces serán las suficientes para la evaluación. De lo contrario, se deberá analizar 

con otra cantidad de corridas y volver a medir los parámetros estadísticos de la nueva 

muestra y continuar con los procesos antes descritos hasta obtener un numero de 

corridas que satisfaga el análisis del estudio. 

Para un mayor entendimiento del proceso, se visualizarán los procesos en la siguiente figura: 
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EVALUACION DEL 
PROCESO CON UN 

MINIMO DE 4 CORRIDAS

PARAMETROS 
ESTADISTICOS

 MEDIA 
ARITMETICA

 DESVIACION 
ESTANDAR

 T-STUDENT

FIJAR NIVEL DE 
CONFIABILIDAD Y 

MARGEN DE ERROR

COMPARAR RESULTADOS

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

se obtienen

se debe

se debe

Ncorridas > NminimoNcorridas < Nminimo

si si

ANALIZAR CON OTRA 
CANTIDAD DE 
NUMERO DE 

CORRIDAS

CANTIDAD SUFICIENTE

 

Figura 10. Procesos para determinar el número mínimo de corridas recomendado por el 

FHWA. 

 

2.5.4 Warm up (tiempo de estabilidad) 

Según el FHWA, los modelos simulación usualmente inician sin ningún vehículo en la red. 

Si la simulación de salida se compara con las mediciones de campo (como en la calibración), 

entonces el periodo artificial donde el modelo de simulación comienza con cero vehículos 

(el periodo de warm up) debe excluirse de las estadísticas informadas para el rendimiento 

del sistema. 

El número de vehículos presentes en cualquier momento de la red se utiliza para determinar 

si el modelo ha alcanzado el equilibrio y, por lo tanto, puede comenzar a contar el 

rendimiento de estadísticas de la red. Una vez que el número de vehículos presentes en la 
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red deja de aumentar en una cantidad mínima especificada, entonces se considera que el 

periodo de warm up ha concluido, se observa el tiempo transcurrido en la figura 11. 

Estudios desarrollados por el FHWA obtuvieron que el tiempo mínimo de estabilización es 

de 10 minutos para los modelos de simulación realizados (warm up). 

 

Figura 11. Ilustración del periodo de warm up. 

Fuente: Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic 

Microsimulation Modeling Software. 

 

2.5.5 Interacción de vehículos 

Según la FWHA, los modelos microscópicos simulan las interacciones de vehículos 

individuales a medida que viajan en la red analítica que utiliza algoritmos de seguimiento de 

autos, cambio de carril y algoritmo de descarga de colas. 

2.5.6 Calibración del modelo 

Se entiende como un proceso iterativo que tiene como alcance final asegurar que el modelo 

desarrollado refleje debidamente la situación real (por medio de sus condiciones reales). Se 

realiza por medio de la semejanza entre parámetros de eficiencia conseguidos con el software 

y la data de campo (Alcalá, 2016). Se usan parámetros como la longitud de colas, velocidad 

de viaje, tiempo de viaje y otros (Dowling et al., 2004). 
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2.5.7 Validación del modelo 

Se desarrolla la verificación del modelo analizado, viendo que se cumplan las condiciones 

necesarias para que los resultados de la evaluación sean los adecuados. Este proceso se 

alcanza por medio de la entrada de nuevos datos de la zona elegida. Se obtiene finalmente, 

valores que se asemejan entre el software VISSIM y los resultados de campo, donde se 

cuenta con la base de los parámetros alterados dentro del programa durante el desarrollo de 

la calibración (Benekohal, 1991). 

2.6 PROGRAMAS DE SIMULACIÓN DE TRÁFICO 

En la actualidad, los simuladores de conducción se han vuelto populares, ya que fueron 

creados con el objeto de disminuir riesgos de accidentes originados por la baja adquisición 

de habilidades y expertiz de parte de los conductores (Rodríguez, 2012). Con estos 

programas, se puede representar el tránsito vehicular de una determinada intersección y 

obtener los resultados de acuerdo a los objetivos que se han planteado. Los programas de 

simulación más usados son: 

2.6.1 AIMSUN2 

Es un modelo microscópico y estocástico para la simulación de tráfico en redes viales. 

Consiste de una interfaz gráfica amigable al usuario, un editor grafico de redes viales que 

soporta cualquier tipo de geometría de caminos o redes, una base de datos de redes para 

guardar y presentar los resultados. Contiene, además, un visualizador de simulación 

animado, que representa y muestra los vehículos moviéndose a través de la red. Asimismo, 

está dentro del alcance del modelo representar la detección de accidentes y sistemas de 

vigilancia, señales de tráfico y estrategias de control de tráfico (Rodríguez, 2012). 

 

Figura 12. Simulador AIMSUN2. 

Fuente: Aimsun2 página web. 
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2.6.2 PARAMICS (QUADSTONE) 

Es una suite de herramientas de software para simulación de tráfico microscópico que 

modela vehículos individuales (Rodríguez, 2012). Además, con PARAMICS, se puede 

enfocar la representación de la red, el sistema de control de tráfico y las operaciones de 

tráfico en arcos e intersecciones, así como la demanda (Fernández, 2006). 

 

Figura 13. Modelo de esquema del Paramics Discovery. 

Fuente: PARAMICS MICROSIMULATION 

 

2.6.3 VISSIM 

Es un programa de simulación basado en el comportamiento y en pasos de tiempo, 

desarrollado para analizar el rango completo de los caminos funcionalmente clasificados y 

operaciones de tránsito. Además, el programa ayuda a comparar diferentes alternativas en el 

diseño de caminos, intersección en intercambios de tráfico (Rodríguez, 2012). 

Puede explicar distintos tipos de tráfico, como el ancho y la ubicación del carril, la duración 

y ubicación de los semáforos, las aceras, los cinturones verdes y la ubicación de las paradas 

de autobuses. El estado de operación actual es una herramienta para juzgar el diseño de la 

ingeniería de tráfico actual, la planificación urbana y la adecuada aplicación del plan de 

gestión (Lu, 2019). 
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Figura 14. Simulador VISSIM. 

Fuente: PTV group. 

En general, Vissim es una herramienta que permite la evaluación y planificación de la 

infraestructura vial urbana e interurbana, con un enfoque en la particularidad de la creación 

de peatones, así como los vehículos, obteniendo resultados numéricos detallados mediante 

animaciones en 2D y 3D que pueden simular diversos escenarios. Por tanto, es ideal para 

presentar propuestas de infraestructura e la toma de decisiones de forma comprensible y 

directa (Delgado, 2020). 

El modelo de seguimiento vehicular utilizado en VISSIM es una versión modificada de los 

2 modelos desarrollados por Wiedemann (Wiedemann 74 y 99), pertenecientes a una 

familia de modelos conocida como psicofísicas o de puntos de acción. Esta familia de 

modelos utiliza puntos de acción donde el conductor cambia su comportamiento de 

conducción (Yu, 2008). Las variables en el cálculo del modelo de Wiedemann 74 son la 

siguientes: 

La separación deseada entre vehículos, para Wiedemann 74, es un intervalo de ABX< s < 

SDX, estos se pueden calcular como: 

 𝐴𝑋 =  𝑆𝑗 = 𝐿𝑛−1 + 𝐴𝑋𝑎𝑑𝑑 + 𝐴𝑋𝑚𝑢𝑙𝑡 . 𝑅𝑁𝐷1𝑛 (14) 

 𝐴𝐵𝑋 = 𝑆 =  𝑆𝑗 +  (𝐵𝑋𝑎𝑑𝑑 + 𝐵𝑋𝑚𝑢𝑙𝑡 . 𝑅𝑁𝐷1𝑛) . √𝑢 (15) 

 𝑆𝐷𝑋 =  𝑆𝑗 + 𝐸(𝐸𝑋𝑎𝑑𝑑 + 𝐸𝑋𝑚𝑢𝑙𝑡 . (𝑁𝑅𝑁𝐷 − 𝑅𝑁𝐷2𝑛)) . 𝐵𝑋 . √𝑢 (16) 
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Donde AX es la distancia de seguimiento deseada entre vehículos estacionarios, ABX es la 

distancia de seguimiento mínimo deseado con diferencias de velocidades bajas, SDX es la 

máxima distancia de seguimiento, AXadd, AXmult, BXadd, BXmult, EXadd y EXmult son 

parámetros calibrados. 𝑅𝑁𝐷1𝑛 y 𝑅𝑁𝐷2𝑛 son parámetros normalmente distribuidos 

dependientes del conductor y NRND es un número aleatorio distribuido normalmente. 

Mientras que los umbrales para el modelo en VISSIM son los siguientes: 

𝑋𝑆 =  𝐿𝑛−1 +  𝑎1 + 𝑆1𝑛𝑎2 (17) 

𝑋𝑚𝑖𝑛 =  𝑋𝑆 + 𝑏 (18) 

𝑏 = (𝑏1 +  𝑆1𝑛𝑏2)√𝑣 (19) 

𝑋𝑚𝑎𝑥 =  𝑋𝑆 + 𝑒𝑏 (20) 

𝑒 =  𝑒1 +  𝑒2(𝑅 −  𝑆2𝑛) (21) 

𝐴 = (
∆𝑥 −  𝐿𝑛−1 −  𝑋𝑆

𝑐
)2 

(22) 

𝑐 = (𝑐1 + (𝑆1𝑛 +  𝑆2𝑛)𝑐2)𝑐𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (23) 

Donde: 𝑎1, 𝑎2, 𝑐1, 𝑐2, 𝑒1, 𝑒2 son parámetros de calibración; 𝑆1𝑛, 𝑆2𝑛 son parámetros 

aleatorios que simulan el comportamiento del conductor del vehículo seguidor n; R es un 

numero aleatorio generado basado en una distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de la presente tesis consiste en una guía de pasos que tiene la finalidad de 

alcanzar el principal objetivo que es reducir las demoras por control de la intersección 

analizada a través de un rediseño geométrico.  

Como primer paso, se realizó la búsqueda y selección de la intersección, del cual se procedió 

a recolectar los datos propios de la investigación, tales como las características geométricas, 

los aforos peatonales y vehiculares, el ciclo de semaforización actual, así como los tiempos 

de viajes de los vehículos que circulan dentro del sistema vial. 

Una vez finalizada la recolección de datos de campo, se procede al procesamiento de los 

datos para construir el modelo microscópico. Con dicho objetivo, la toma de datos se hizo 

el día martes 3 de noviembre del 2020 por un período de 12 horas (8:00 – 20:00), con la 

colaboración de personal capacitado. 

El registro de los datos de campo, servirán como información de entrada para la construcción 

del modelo por medio del software Vissim 9. El modelo está conformado por la intersección 

seleccionada, los tipos vehículos que circulan dentro del sistema vial, los tiempos de 

semáforos, los aforos vehiculares, los aforos peatonales, la regla de prioridad para los 

vehículos, y otros detalles relevantes para la correcta construcción y funcionamiento de este. 

El siguiente proceso consiste en la calibración del modelo teniendo como base los resultados 

obtenidos en el software Vissim. Cabe resaltar que para este proceso el nivel de confiabilidad 

se consideró del 95% con un error del 5%. El parámetro que se usó para calibrar el modelo 

fueron los tiempos de viaje de distintos tipos de vehículos considerando la medición de sus 

tiempos pasando la intersección. 

Paso seguido, se procede con la validación del modelo con el objetivo de verificar el correcto 

funcionamiento del modelo. Para validar el modelo es necesario tomar una data distinta a la 

que se tuvo inicialmente para la construcción del modelo, a fin de poder obtener resultados 

similares entre los tomados en campo y el modelo de Vissim, de acuerdo a los ajustes 

realizados en el proceso de calibración. 

Al tener el modelo construido, calibrado y validado, el siguiente paso es analizar los 

resultados del sistema vial (intersección), para poder proponer una mejora en el sistema 

(reducción de las demoras por control) a través del rediseño geométrico y evaluar los 

parámetros de eficiencia para este nuevo escenario. 
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A continuación, se aprecia la figura 15, donde se presenta la secuencia de la metodología 

para el presente trabajo.  

ETAPAS DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

1. DELIMITAR EL AREA 
DE ESTUDIO

2. RECOLECCION Y 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS DE LA ZONA 

DE ESTUDIO

3. DESARROLLAR EL 
MODELO DE 

MICROSIMULACION

3.1 INTRODUCIR LOS 
DATOS DE ENTRADA AL 
PROGRAMA (FLUJOS, 
VELOCIDADES, ETC.)

4. CALIBRACION DEL 
MODELO A TRAVES DE 

LOS TIEMPOS DE VIAJES

4.1 AJUSTAR 
PARAMETROS 

DEL MODELO DE 
WIEDEMANN

¿EL MODELO ESTA 
CALIBRADO?

5. VALIDACION DEL 
MODELO

¿EL MODELO ESTA 
VALIDADO?

6. ANALIZAR LAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIONES

7. SIMULAR EN VISSIM LA 
PROPUESTA DEL 

REDISEÑO GEOMETRICO

8. COMPARAR Y 
ANALIZAR RESULTADOS

NO

SI

SI

NO

 

Figura 15. Flujograma de la metodología del trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 DELIMITAR EL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1 Selección de la intersección de análisis 

Para el presente trabajo, se evaluaron ciertas consideraciones que deben tener las 

intersecciones para poder analizarlas. 

Por un lado, se observó el principal problema que tienen las intersecciones, que son las 

congestiones vehiculares. Dado este evento ocurrido dentro de este sistema vial, se procede 

a observar si la intersección no es intervenida por un agente policial dentro de la hora pico, 

ya que durante la presencia de este agente los conductores ya no siguen las señales del 

semáforo, sino que están obligados a respetar las decisiones del agente policial, 

interrumpiendo así el ciclo semafórico y, por ende, la data que se recolecta ya no sería 

representativa. 

De otro lado, se observó el tipo de zona donde se encuentra la intersección. Hallándose 

centros comerciales de venta de artículos de ferretería en su mayoría. Cabe resaltar, que la 

presencia de estos centros comerciales hace que la afluencia de personas sea numerosa 

durante el día, razón por la cual, también se considera la cantidad de peatones como una de 

las variables a tomar en cuenta para el presente trabajo. 

A continuación, se muestra la tabla 5 donde se aprecian las vías colindantes a las Av. 

Argentina y Jr. Pacasmayo; de otro lado, en la figura 16 se detalla una vista satelital de la 

intersección analizada. 

Ubicación Av. Argentina Jr. Pacasmayo 

Ruta 1 Av. Alfonso Ugarte → Av. 

Ramon Cárcamo (4 carriles) 

Av. Morales Duarez →Av. 

Argentina (2 carriles) 

Ruta 2 Av. Ramon Cárcamo → Av. 

Alfonso Ugarte (4 carriles) 

Av. Argentina → Av. Oscar R. 

Benavides (2 carriles) 

Av. Oscar R. Benavides → Av. 

Argentina (2 carriles) 

Tabla 5. Avenidas que conforman la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Intersección de la av. Argentina y jr. Pacasmayo. 

Fuente: Adaptado de Google maps. 

 

Por otra parte, tomaremos en cuenta consideraciones técnicas propias de la intersección y 

de la investigación para un adecuado análisis. Estas se detallan a continuación: 

La geometría de la red, el control del tráfico, los aforos vehiculares y peatonales, las 

características del vehículo y conductor, la duración de los tiempos de semáforos, los 

tiempos de viajes vehiculares, estacionamientos y paraderos prohibidos.  

Cabe resaltar, que la intersección a analizar se encuentra cerca de una zona comercial de 

alta concurrencia (Las Malvinas, Meso Redonda, Polvos Azules, etc.). Además, dentro del 

sistema vial seleccionado se puede notar la presencia de varios tipos de usuarios tales como 

peatones, ciclistas, vehículos particulares, camiones de carga, buses, microbuses, mototaxis 

y motos. 
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3.2 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 

3.2.1 Selección del equipo de trabajo 

Luego de haber definido el área de estudio, se continua con la selección del equipo de trabajo 

y las herramientas que se utilizaran para elaborar la microsimulación de la intersección 

escogida. Con el conocimiento básico alcanzado sobre ingeniería de tránsito, se procede a 

reunir a las personas necesarias (dependiendo de la magnitud del área) para la toma de datos 

en campo. 

Para la toma de datos en el aforo se contó con un total de diez personas. Estas personas se 

encargaron en el aforo vehicular, aforo peatonal y toma de data de tiempo de viajes. Para 

esto se hizo la siguiente distribución, en la figura 17 se detalla la distribución del personal: 

 

Figura 17. Distribución del personal para la toma de datos en campo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el aforo vehicular, se utilizaron dos personas para la Calle Pacasmayo (Sentido Sur a 

Norte) y Av. Argentina (Sentido Oeste a Este) y dos personas para la Calle Pacasmayo 

(Sentido Norte a Sur) y Av. Argentina (Sentido Este a Oeste). 

Para el aforo peatonal, de igual manera que el aforo vehicular, se utilizaron dos personas 

para la Calle Pacasmayo (Sentido Sur a Norte) y Av. Argentina (Sentido Oeste a Este) y 

dos personas para la Calle Pacasmayo (Sentido Norte a Sur) y Av. Argentina (Sentido Este 

a Oeste). 

Para la toma de data de tiempos de viaje, se utilizaron una persona para la Calle 

Pacasmayo ambos sentidos y una persona para Av. Argentina ambos sentidos. 

 

3.2.2 Registro de datos de campo 

La toma de datos se realizó el día 3 de noviembre del 2020 durante un periodo de 12 horas 

(8:00 – 20:00). Las actividades que se realizaron para el registro de datos son los siguientes: 

El aforo vehicular se obtiene por medio del conteo de los vehículos que se desplazan por la 

intersección, durante el periodo que ha sido definido y que se divide cada hora, a través 

intervalos de 15 minutos. Se hará uso de un flujograma (figura 18) que representará las 

direcciones de los movimientos de los vehículos por la intersección. 
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Figura 18. Flujograma de la intersección analizada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El aforo peatonal se obtiene de la misma forma que el vehicular, se realiza el conteo de las 

personas que se movilizan por la intersección asumiendo inicialmente la dirección y 

orientación de las mismas que se plasmaran en un formato esquematizado por un flujograma 

(figura 19). 
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Figura 19. Flujograma peatonal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos geométricos de la intersección tales como el ancho de carril, los radios de las 

esquinas, el ancho de vereda, ubicación de los semáforos y cruceros peatonales, se obtienen 

del plano catastral de la intersección emitida por la Municipalidad del Cercado de Lima. 

Asimismo, se mide los tiempos de los semáforos que están en la intersección, donde se 

registrarán las fases por medio de un cronómetro. 

Se considera la toma de datos de los vehículos que se estacionan cerca de la intersección, se 

cuantificara la cantidad y el tiempo que permanecen en el lugar. De la recolección de 

volúmenes de flujos se obtendrá la demanda vehicular donde se verá los tipos de vehículos 

que se traslada por la intersección. 

Además, la toma de los tiempos de viaje es cronometrados a una cantidad determinada de 

vehículos que pasan de un punto a otro. 
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3.2.3 Procesamiento de los datos de campo 

En este segmento, se muestran los resultados que se consiguieron de los datos de campo por 

medio del proceso que se siguió anteriormente. 

3.2.3.1 Aforo vehicular 

Se ejecuto el conteo de todos los tipos de vehículos para todas las vías que intervienen en la 

intersección, esto quiere decir, las dos vías de la avenida Argentina y las dos vías de la calle 

Pacasmayo, las cuales son representadas en la figura 20. Para el aforo vehicular, el formato 

a utilizar fue de un periodo total de una hora, subdivido en intervalos de 15 minutos, que se 

muestran en la tabla 6 y representada en la figura 21. 

Las rutas que siguen los vehículos que parten de la Av. Argentina y Calle Pacasmayo, 

asimismo la distribución del aforo vehicular para la calibración del modelo. 

 

Figura 20. Flujograma vehicular de la intersección entre la Av. Argentina con Jr. 

Pacasmayo. 

Fuente: Elaboración propia. 



52 

 

 

Figura 21. Volumen de vehículos mixtos en la Av. Argentina (con sentido al Callao) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 6. Total del aforo vehicular de la Av. Argentina (con sentido al Callao). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De otro lado, la figura 22 muestra los volúmenes vehiculares totales acumulados en un 

turno de la mañana durante el aforo realizado. Las demás tablas se pueden visualizar en los 

anexos. 



53 

 

 

Figura 22. Volumen vehicular total acumulado en el turno de la mañana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 7, se puede visualizar la proporción en porcentaje de los vehículos que circulan 

por el acceso de la Av. Argentina (hacia el Callao) durante la hora pico. Las demás tablas 

se pueden visualizar en el anexo. 

 

Tabla 7. Proporción vehicular en la hora pico de la Av. Argentina (con sentido al Callao) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los flujogramas, las tablas de aforo vehicular y distribución del volumen por tipo de 

vehículo de la av. Argentina y calle Pacasmayo se encuentran en la sección de ANEXOS. 

 

3.2.3.2 Aforo peatonal 

Para la elaboración del aforo peatonal, se registró dentro de la intersección seis cruces 

peatonales para el traslado de las personas de una calle a otra (de acuerdo a la representación 

gráfica de la figura 23) cuatro de ellas corresponden a la Av. Argentina y las otras 2 

corresponden al Jr. Pacasmayo. Durante el aforo en campo para mayor comodidad se 

registraron los datos clasificando las direcciones de traslado por sentidos de derecha e 

izquierda desde un determinado punto de vista. En la Av. Argentina se fijaron las 

numeraciones 1, 2, 3 y 4: mientras que para el Jr. Pacasmayo se tiene las numeraciones 5 y 

6. Además, se observó que en los sentidos 1 y 2 se ubican los centros comerciales Polvos 

Azules y Mesa Redonda, el sentido 5 conecta ambos centros. Las Malvinas y el banco BCP 

se encuentran cercanas a los sentidos 3 y 4; el sentido 6 conecta ambos. 

Se consideró la toma de datos en el aforo peatonal, intervalos de 15 minutos, por periodos 

de 1 hora, con la finalidad de establecer la hora de máxima demanda elaborada en las tablas 

8 y 9. 
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Figura 23. Flujograma peatonal de la intersección Av. Argentina con Jr. Pacasmayo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Av. Argentina (hacia el callao) – Hora 8:45 – 9:45 

 
Av. Argentina (hacia a polvos 

azules) 

Av. Argentina (hacia mesa 

redonda) 

Calle Pacasmayo (entre polvos 

azules y mesa redonda) 

 Unidad Género 
Ruta 

11 

Ruta 

12 
Unidad Género 

Ruta 

21 

Ruta 

22 
Unidad Género 

Ruta 

51 

Ruta 

52 

Total 695  219 476 627  327 300 398  241 157 

Total de varones 471 67.8%   431 68.76%   284 71.4%   

Total de mujeres 224 32.2%   196 31.3%   114 28.6%   

Tabla 8. Aforo peatonal de los cruces en la Av. Argentina y Jr. Pacasmayo (aledañas a los 

centros comerciales de “Polvos Azules y Mesa Redonda”). 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Av. Argentina (hacia el callao) – Hora 8:45 – 9:45 

 
Av. Argentina (hacia a las 

Malvinas) 
Av. Argentina (hacia el BCP) 

Calle Pacasmayo (entre las 

Malvinas y el BCP) 

 Unidad Género 
Ruta 

11 

Ruta 

12 
Unidad Género 

Ruta 

21 

Ruta 

22 
Unidad Género 

Ruta 

51 

Ruta 

52 

Total 514  163 351 323  181 142 485  182 303 

Total de varones 364 70.8%   214 66.3%   384 71.8%   

Total de mujeres 150 29.2%   109 33.7%   137 28.2%   

Tabla 9. Aforo peatonal de los cruces en la Av. Argentina y Jr. Pacasmayo (aledañas al 

BCP y "Las Malvinas"). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura anterior, corresponde a la hora pico del turno de la mañana en los 6 sentidos de 

la intersección.  

Los flujogramas, las tablas de aforo peatonal y distribución del volumen por sexo de la av. 

Argentina y calle Pacasmayo se encuentran en la sección de ANEXOS. 

 

3.2.3.3 Tiempos de viaje 

La obtención de data de los tiempos de viaje se realizó pasando la intersección. Para la Av. 

Argentina en ambos sentidos se consideró la toma de data 50 metros después de pasar la 

intersección y para la Calle Pacasmayo en ambos sentidos se consideró la toma de data a 50 

metros pasando la intersección (ver figura 24). 

Además, la longitud para la obtención de tiempos de viaje es de 30 m. y la muestra para los 

cuatros sentidos fue de treinta unidades vehiculares. 
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Figura 24. Tramo para la toma de datos de los tiempos de viajes. 

 

3.2.3.4 Tiempo de semáforos 

En la intersección de Av. Argentina y Calle Pacasmayo se cuenta con seis semáforos. Para 

obtener los tiempos del semáforo se realizó la medición con un cronometro en campo y 

grabación de un ciclo semafórico por videocámara. La intersección consta un ciclo 

semafórico que se muestra en la tabla 10 y representada por la figura 25. 

 

Tabla 10. Datos de tiempo de semáforo obtenidos en campo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

30 mts 
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Figura 25. Tiempo de duración de los semáforos existentes en la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3.5 Geometría de la intersección 

Los datos geométricos de la intersección se obtuvieron con el plano catastral de la 

intersección, además se realizó una medición en campo con una cinta métrica de 15 metros 

el día martes 03 de noviembre para mayor precisión de los datos en el modelo de 

microsimulación. 

Como se describe en la figura 26, los anchos de carriles en los cuatros sentidos es el mismo 

(3.6 metros por carril). 
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Figura 26. Datos geométricos de la intersección Av. Argentina con Jr. Pacasmayo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 DESARROLLAR EL MODELO DE MICROSIMULACIÓN 

3.3.1 Construcción del modelo 

Al contar con los datos obtenidos de campo, se procede con el desarrollo del modelo. Estos 

servirán como información de entrada para la microsimulación que se realizara a través del 

software Vissim. El uso del programa nos permite considerar lo siguiente: 

1. El modelo base debe de ser verificable, reproducible y preciso. Este paso dependerá del 

uso del software Vissim que lleva a cabo el proceso de microsimulación. 

2. Este método se desarrolla en diferentes etapas. La primera es la geometría de la 

intersección. En este proceso se consideran los datos geométricos tales como los radios 

de esquina, el ancho de vías y el número de carriles que presenta en la intersección. 

3. Luego se añaden los datos de la demanda, se identifica el flujo por tipo de vehículos y las 

diferentes rutas que se observa en el campo. 

4. Además, se agregan los datos referentes a las señales de tránsito, los tiempos de semáforos 

y la posición de las líneas de pare que existan en la intersección. 

La construcción del modelo consta de varios pasos; por tanto, se detallarán los más 

importantes a continuación: 

3.3.2 Imagen de fondo (background) 

Es la referencia que se usa para generar la red vial y sobre el cual se realizará el modelo de 

microsimulación de acuerdo a la figura 27. 

 

Figura 27. Background en Vissim de la intersección entre Av. Argentina con Jr. 

Pacasmayo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3 Link y conectores 

Esta herramienta del software representa las vías dentro del sistema que serán definidos por 

los números de carriles, anchos de carriles, la dirección de viaje permitido, etc. En tanto, los 

conectores se usarán para poder unir los links, ambos se pueden apreciar en la figura 28.  

 

Figura 28. Links y conectores del modelo de microsimulación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4 Vehículos y peatones 

Por medio de los aforos registrados, se procede a definir los tipos de vehículos y peatones 

que circulan dentro del sistema, así como también el porcentaje de participación que tiene 

cada uno respecto del flujo total. Continuando con la explicación se precisa la creación de 

las vías y los vehículos que circulan dentro del sistema como se detalla en la figura 29. 
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Figura 29. Vehículos y peatones del modelo de microsimulación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.5 Composición vehicular 

Se consideró los siguientes tipos de vehículos que circulaban en la intersección, de acuerdo 

a la figura 30, para la construcción del modelo de microsimulación. 

 

Figura 30. Composición vehicular de la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.6 Datos de entrada  

Una vez que se haya creado las vías y definido los vehículos que circula dentro del sistema, 

se procede a ingresar los datos que ha sido recolectado en campo tales como aforo vehicular, 

peatonal, tiempo de semáforos, entre otros. 
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3.3.6.1 Entrada de aforo vehicular y peatonal 

Es la cantidad de vehículos y peatones que circulan por una determinada vía y es 

representada por la figura 31. 

 

Figura 31. Aforo vehicular de la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.6.2 Asignaciones de rutas vehiculares 

En este apartado se distribuyen los flujos vehiculares entre las posibles rutas que pueden 

seguir los vehículos y es representado por la figura 32. 

 

Figura 32. Asignación de rutas vehiculares. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.6.3 Regla de prioridades 

En esta sección se procede a darle al modelo prioridades entre vehículo-vehículo y 

vehículos-peatones, esto es representado por la figura 33. 

 

Figura 33. Asignación de prioridades en la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.6.4 Tiempo de semáforos 

Son los tiempos de duración de cada ciclo semafórico (verde, ámbar y rojo) por cada acceso 

de la intersección. La figura 34 representa la ubicación y duración de los semáforos 

existentes en la intersección. 

 

Figura 34. Tiempo de duración de los semáforos existentes en la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.7 Estacionamiento vehicular 

Durante la recolección de datos de campo, se observó algunos conductores utilizaban las 

vías para poder estacionar sus vehículos de forma temporal (corta o muy prolongada) y por 

distintos motivos (paradero informal, recojo de pasajeros, descarga de mercancías, vehículos 

averiados, etc.). Estos vehículos estacionados de forma irregular fueron modelados por 

medio del programa, a través del comando “parking lots”, de acuerdo a la figura 35. 

 

Figura 35. Estacionamientos prohibidos en el Jr. Pacasmayo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.8 Tiempo de viaje y demoras por control 

Para efecto de desarrollo con el programa se elaboraron 4 áreas para medir las demoras 

vehiculares. Se tomó longitudes de 30 metros en cada acceso y se procedió a tomar los 

tiempos que transitan los vehículos para pasar de un punto a otro dentro del rango 

establecido. Se usó el comando de “Vehicle travel time” para obtener los tiempos de viajes, 

esto es representado por la figura 36. 

 

Figura 36. Tiempos de viaje en Av. Argentina y Jr. Pacasmayo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mientras que para obtener las demoras por control se usó el comando de “delay 

measurements”, representado por la figura 46. 

 

3.3.9 Nodos 

Se genero un nodo para medir el nivel de servicio de la intersección. El resultado de los 

nodos demuestra el tiempo que toman los vehículos al pasar dentro de la intersección. Los 

niveles de servicio tienen indicadores que varían desde el nivel A, siendo el escenario más 

óptimo, hasta el nivel F representando el escenario que presenta un tiempo de demora más 

extenso. 

 

Figura 37. Nodo de la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4 CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 

 

4.1 CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE 

MICROSIMULACIÓN CONSIDERANDO EL FLUJO ACTUAL 

4.1.1 Calibración del modelo 

4.1.1.1 Parámetros de evaluación 

En la calibración del modelo se logró treinta mediciones vehiculares aleatoriamente en 

campo. Con la data obtenida en campo se modela la calibración simulando el 

comportamiento operaciones de los vehículos. De la misma manera, se efectuó treinta 

corridas del modelo de microsimulación. Esto quiere decir que el número de corrida es igual 

a la muestra de tiempo de viaje que se obtuvo en campo. Los resultados obtenidos de la 

calibración fueron los tiempos de viaje en los cuatros accesos mostradas en la Tabla 11 

(Tiempo de viaje vehiculares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

CALIBRACION VEHICULAR 

N° de 

corridas 

Av. Argentina hacia 

Callao 

Av. Argentina hacia 

Centro de Lima 

Av. 

Pacasmayo 

hacia 

Estadio 

Av. 

Pacasmayo 

hacia Mesa 

Redonda 

1 10.88 4.8 6.53 5.14 

2 11.02 5.09 4.23 7.06 

3 10.52 4.83 4.28 5.03 

4 4.95 4.45 4.4 4.75 

5 5.54 4.9 4.63 4.37 

6 8 5.25 4.13 5.4 

7 5.14 4.87 4.13 4.74 

8 6.33 5.14 4.33 4.77 

9 6.6 5.26 4.26 4.75 

10 8.25 4.81 6.76 5.47 

11 8.01 5 4.3 4.56 

12 7.08 4.8 4.27 4.76 

13 11.65 5.82 5.97 7.19 

14 5.68 4.88 4.28 5.13 

15 7.42 4.72 4.56 4.59 

16 6.74 5.22 4.42 5.13 

17 6.04 4.51 4.17 4.91 

18 13.06 5.38 5.04 5.46 

19 10.4 5.42 4.15 5.74 

20 9.16 4.9 4.25 5.21 

21 9.68 5.3 4.27 5.85 

22 12.85 5.26 4.37 6.48 

23 6.42 5.25 4.38 4.88 

24 7.35 4.69 4.26 4.47 

25 10.15 4.69 6.49 5.63 

26 10.99 5.03 4.79 5.94 

27 11.53 4.91 4.26 5.37 

28 10.37 5.03 4.19 5.3 

29 11.16 5.17 5.66 5.68 

30 7.29 4.97 4.31 5.06 

AVG 9.01 5.01 5 5.29 

STDDEV 2.41 0.29 0.78 0.69 

MIN 4.95 4.45 4.13 4.37 

MAX 16.85 5.82 15.97 7.19 

Tabla 11. Resultados de tiempo de viaje vehiculares del Vissim. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se realizó la comprobación del número de corridas de un modelo de microsimulación, el 

mismo tiene que ser cuatro mínimos. (FHWA,2004) 

Número de mínimo de corridas Av. 
Argentina hacia CERCADO 

 

 

Promedio 5  
Desv. Estándar 0.78  
Grados Libertad 29  
T, 0,025 2.045  
error 0.5  
N  10.17737604 CUMPLE 

 

Tabla 12. Número de corridas vehiculares - Av. Argentina (con sentido hacia el Cercado 

de Lima). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al número de corridas obtenido N=10.18 es menor al número de corridas iniciales 

(treinta) por lo cual está cumpliendo.  

Los parámetros de Wiedemann para calibrar el modelo se muestran en la figura 38. 

 

Figura 38. Parámetros de Wiedemann. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores mostrados en la figura 46, se obtuvo luego de treinta iteraciones. El parámetro 

“Average standstill distance” (ax), distancia entre vehículos cuando están detenidos, es el 

que mayor incidencia obtuvo en el modelo debido a que el valor es menor a un metro. 
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En esta parte de la calibración se espera que el comportamiento vehicular del modelo de 

microsimulación se asemeje a la realidad. 

Los resultados de tiempos de viaje de las 30 corridas del software Vissim se comparó con la 

data de campo con una prueba de diferencia de medias con un intervalo de confianza del 

95%. Para esto se utilizó el programa estadístico en línea “Statkey”. 

 

Figura 39. Prueba de diferencia de medias en Av. Argentina (con sentido al Cercado de 

Lima). 

Fuente: Elaboración propia. 

La diferencia de medias (x1-x2) es de 0.23, este se encuentra adentro del intervalo de 

confianza (-0.27 – 0.272). Por lo cual, se aceptan los resultados de la calibración vehicular 

de la Av. Argentina hacia el Cercado de Lima. Este mismo procedimiento se hizo en los 

siguientes tres accesos (Av. Argentina hacia Callao, Calle Pacasmayo – 2 carriles, Calle 

Pacasmayo – 4 carriles) y los resultados obtenidos fueron aceptados como se visualiza en el 

ANEXO. 

 

4.1.2 Validación del modelo 

Para finalizar la construcción el modelo, se valida a partir de una diferente data a la utilizada 

en calibración. En este caso se utilizó el turno tarde del día martes 03 de noviembre de 14:15 

– 15:15. 

Asimismo, los parámetros utilizados para la calibración del modelo se proceden a volver a 

analizar en el proyecto. Se repite lo ejecutado en la etapa de calibración y se verifica si la 

data de campo y los valores obtenidos del Vissim son similares tras el procedimiento 

estadístico utilizado anteriormente. 
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En la tabla 13 y tabla 14 se muestra un ligero decrecimiento del aforo vehicular comparando 

a la primera recopilación de datos de aforo (Turno Mañana). 

  
Av. Argentina (turno tarde) 

Vehículos 
Hacia 

El Callao 

Hacia 

Cercado Lima 

autos               419.00                661.00  

bus                 59.00                  53.00  

micros               143.00                104.00  

c. rural                 89.00                115.00  

camión                 81.00                130.00  

mototaxis                  8.00                  14.00  

moto                 41.00                  63.00  

bicicleta                      -                     2.00  

Total               840.00             1,142.00  

 

Tabla 13. Turno tarde aforo vehicular Av. Argentina. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Calle Pacasmayo (turno tarde) 

Vehículos 02 carriles 04 carriles 

autos                   351.00                    284.00  

bus                         -                         1.00  

micros                      3.00                       6.00  

c. rural.                    13.00                       9.00  

camión                      3.00                     12.00  

mototaxis                      8.00                     29.00  

moto                    41.00                     21.00  

bicicleta                      4.00                       3.00  

Total                   423.00                    365.00  

 

Tabla 14. Turno tarde aforo vehicular Jr. Pacasmayo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las tablas 15 y 16, se visualiza el aforo peatonal del turno tarde que se utilizara para la 

validación. 

 Av. Argentina (hacia el callao) – Hora 14:15 – 15:15 

 
Av. Argentina (hacia a polvos 

azules) 

Av. Argentina (hacia mesa 

redonda) 

Calle Pacasmayo (entre polvos 

azules y mesa redonda) 

 Unidad Género 
Ruta 

11 

Ruta 

12 
Unidad Género 

Ruta 

21 

Ruta 

22 
Unidad Género 

Ruta 

51 

Ruta 

52 

Total 1009  517 492 719  391 328 685  325 360 

Total de varones 766 75.9%   534 74.3%   527 76.9%   

Total de mujeres 243 24.1%   185 25.7%   158 23.1%   

Tabla 15. Aforo peatonal turno tarde de la Av. Argentina (aledaña a Polvos azules y Mesa 

redonda) y Jr. Pacasmayo (2 carriles) 

Fuente: Elaboración propia. 

 Av. Argentina (hacia el cercado de lima) – Hora 14:15 – 15:15 

 
Av. Argentina (hacia al centro 

comercial las malvinas) 

Av. Argentina (hacia el banco 

BCP 

Calle Pacasmayo (entre cc 

comercial las Malvinas y el banco 

BCP) 

 Unidad Género 
Ruta 

11 

Ruta 

12 
Unidad Género 

Ruta 

21 

Ruta 

22 
Unidad Género 

Ruta 

51 

Ruta 

52 

Total 838  390 448 719  391 328 685  325 360 

Total de varones 624 74.5%   534 74.3%   527 76.9%   

Total de mujeres 214 25.5%   185 25.7%   158 23.1%   

Tabla 16. Aforo peatonal turno tarde de la Av. Argentina (aledaña al BCP y las Malvinas) 

y Jr. Pacasmayo (4 carriles) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos aforos fueron agregados en el software Vissim y se obtuvo las mismas condiciones de 

modelamiento de la calibración. 

Se volvieron a medir los tiempos de viaje en las mismas zonas igual que la primera medición 

(Turno Mañana). Se puede visualizar la tabla de tiempos de viajes en el ANEXO 

Se realizo de igual manera las treinta corridas para validar el comportamiento vehicular del 

modelo de microsimulación en base a los mismos valores de Wiedemann que se utilizó para 

calibrar el modelo. 
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VALIDACIÓN VEHICULAR 

N° de 

corridas 

Av. Argentina 

hacia Callao 

Av. Argentina hacia 

Centro de Lima 

Av. Pacasmayo 

hacia Estadio 

Av. Pacasmayo 

hacia Mesa Redonda 

1 6.89 4.4 4.9 9.63 

2 7.12 4.2 4.15 5.18 

3 6.71 4.61 5.15 4.31 

4 5.94 5.2 4.14 4.42 

5 6.33 4.52 5.97 4.09 

6 7.76 5.19 4.58 4.53 

7 4.85 5.15 3.85 4.36 

8 8.24 5.39 5.09 4.46 

9 6.02 4.64 4.29 4.21 

10 5.11 5.33 4.11 3.88 

11 5.9 4.34 4.48 4.11 

12 7.34 5.24 4.27 4.2 

13 6.85 4.9 4.06 5.39 

14 5.96 5.41 4.53 4.58 

15 7.49 4.62 7.33 4.42 

16 7.27 4.3 4.09 4.79 

17 6.15 4.92 4.65 5.01 

18 8.43 5.05 7.43 4.61 

19 7.03 5.55 7.16 4.45 

20 5.32 4.26 4.09 4.3 

21 7.17 5.22 4.41 4.43 

22 7.14 4.64 4.8 4.31 

23 6.37 5.16 4.4 4.68 

24 4.81 5.37 4.16 3.93 

25 6.51 4.17 4.13 4.16 

26 4.38 4.51 4.2 4.4 

27 7.14 4.64 4.8 4.31 

28 7.68 5.53 5.29 4.98 

29 8.16 4.45 6.57 6.78 

30 6.33 4.67 5.08 4.94 

AVG 6.61 4.85 4.87 4.73 

STDDEV 1.04 0.21 1.02 1.08 

MIN 4.38 3.92 3.85 3.88 

MAX 16.89 4.9 14.9 9.63 

 

Tabla 17. Resultados de tiempos de viajes (Turno tarde – validación) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con los datos de tiempos de viajes vehiculares en el modelo de validación, se comparó con 

una prueba de diferencia de medias con un intervalo de confianza de 95% a través del 

software Statkey. 

 

Figura 40. Prueba de diferencia de medias de tiempo de viaje en Av. Argentina (con 

sentido hacia el Callao) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La diferencia de medias (x1-x2) es de 0.51, este se encuentra adentro del intervalo de 

confianza (-0.696 – 0.699). Por lo cual, el comportamiento vehicular de esta zona esta 

validado. Este mismo procedimiento se hizo en los siguientes tres accesos (Av. Argentina 

hacia Cercado de Lima, Calle Pacasmayo – 2 carriles, Calle Pacasmayo – 4 carriles) y los 

resultados obtenidos fueron aceptados como se visualiza en el ANEXO. 
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4.2 CÁLCULO DE LAS DEMORAS POR CONTROL CON EL MODELO DE 

MICROSIMULACIÓN ACTUAL 

Existen varios factores por el cual se presentan demoras vehiculares en las intersecciones, y 

es además uno de los motivos por el cual existen congestionamientos vehiculares. Estas 

pueden observarse en la mala planificación urbanística, en las malas prácticas provocadas 

por conductores, en la desobediencia de señales de tránsito, en las malas gestiones del 

sistema de transportes, en la falta de mantenimiento de dispositivos de control del tránsito, 

entre otros. 

Estas características de la intersección recogidas en campo, forman parte del calculo que 

realiza el software Vissim y se cuantifican en segundos por vehículos, lo cual se califica por 

medio de una tabla que mide los niveles de servicio a partir de las demoras por control 

calculadas anteriormente. 

La tabla 18 muestra las demoras de cada acceso en la intersección y los niveles de servicio 

de cada una de ellas: 

Descripción 
Demoras por 

control (seg/veh) 

Nivel de 

servicio 

Av. Argentina (hacia el Callao) 39.68 D 

Av. Argentina (hacia el Cercado) 38.12 D 

Jr. Pacasmayo (2 carriles) 250.57 F 

Jr. Pacasmayo (4 carriles) 140.4 F 

Tabla 18. Demoras por control de cada acceso de la intersección generado por Vissim. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 19 muestra la demora por control de la intersección y el nivel de servicio 

correspondiente: 

Descripción Demoras por control (seg) Nivel de servicio 

Intersección 100.27 F 

Tabla 19. Demora por control total de la intersección generado por Vissim. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS ENTRE LA 

INTERSECCIÓN CON LA PROPUESTA DE MEJORA Y CON EL 

ESTADO ACTUAL 

4.3.1 Principales propuestas para el rediseño geométrico de la intersección 

A continuación, se mencionan las principales propuestas para el rediseño de la intersección 

que se evaluarán en el software Vissim. 

 Colocación de barreras peatonales en los paraderos y estacionamientos prohibidos. 

 Creación de un carril exclusivo para carga y descarga de material aledaño para al 

centro ferretero de las Malvinas. 

 Creación de un carril exclusivo para los paraderos en Av. Argentina y ubicarlos a 

media cuadra de la intersección. 

 Creación de un carril para giros en U en la Av. Argentina. 

 Rediseño del ciclo semafórico de la intersección. 

Por medio de estas propuestas en el rediseño de la geometría, se reduce significativamente 

las demoras por control, además de mejorar la calidad de servicio de la intersección, asegurar 

una mayor fluidez vehicular y brindar una seguridad vial eficiente en servicio del peatón. 

 

4.3.2 Simulación de la propuesta del rediseño geométrico en VISSIM 

La propuesta de mejora de la microsimulación se elabora tomando en cuenta la problemática 

que se identificó en la intersección tales como congestionamiento vehicular, estacionamiento 

prohibidos, paraderos prohibidos e informales, giros prohibidos, maniobras temerarias, 

carga y descarga de material en zonas prohibidas. Por ende, las propuestas se inclinan a 

generar una mayor calidad del servicio de la intersección, razón por la cual se habilitan 

paraderos para embarque y desembarque de pasajeros, a fin de eliminar los informales 

existentes y redistribuirlos de forma secuencial dentro de una zona que no está afectada por 

el congestionamiento. Se rediseña el ciclo semafórico actual, ya que en campo se registró el 

tiempo total en 149 segundos, haciendo muy lento flujo del tránsito. Se hizo el cambio del 

ciclo por un total de 100 segundos, asegurando una mayor fluidez vehicular. 

Se registro un total de 5 líneas de transportes, que en su mayoría poseen vehículos del tipo 

coaster para transporte público.  En tanto las demás unidades de transporte de pasajeros son 

combis y no se registró una empresa que represente a estas unidades por lo que se consideró 
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como transporte informal. Se sugiere ubicar los paraderos de forma secuencial, los cuales se 

encuentran a 40 metros antes del Jirón Pacasmayo de ambos sentidos en la Avenida 

Argentina. 

Por otro lado, se propone colocar barreras peatonales a fin de evitar los conflictos vehículo 

– peatón, en los accesos del Jirón Pacasmayo (entre los centros comerciales Mesa Redonda 

y Polvo Azules), en la Avenida Argentina (con referencia al frente de Mesa Redonda, Polvos 

Azules y al banco BCP). 

Además, se designa un carril para carga y descarga de materiales en la Avenida Argentina 

frente al conglomerado ferretero de las Malvinas. Este espacio está ubicado a 30 metros 

pasando la intersección y será de uso exclusivo para los comerciantes de la zona. 

También, se habilitó un carril de giro exclusivo hacia la izquierda, realizado en el espacio 

central que se presenta en el parque. 

La figura 41, se muestran las propuestas de mejoras simuladas en el software Vissim. 

 

 

Figura 41. Propuestas de mejoras simuladas en el software Vissim. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Barreras peatonales 

Desde la perceptiva de la seguridad de los peatones e influyente en los conflictos peatón-

vehículo, se intenta hacer valer su integridad física. Por consiguiente, se propone la 

instalación de barreras peatonales de acero con una altura de 1.50 m en las aceras de Av. 

Argentina y Calle Pacasmayo para que los peatones no circulen imprudentemente a ras de la 

calle y eviten el contacto. Además, esta medida procura que los vehículos privados y el 

transporte público no deje ni recoja pasajeros y solo se pueda en los paraderos autorizados. 

La barrera se coloca al largo de la Av. Argentina y Calle Pacasmayo, ubicándose desde el 

inicio de la intersección hasta finalizar la cuadra, tomando como referencia el ancho del paso 

peatonal. En estas barreras solo quedara espacios abiertos a media cuadra donde se ubican 

los paraderos y a lo largo de los estacionamientos en la Av. Argentina. De esta forma, se 

genera más orden y se reduce los conflictos peatón-vehículo. 

En la figura 42 se pueden apreciar las barreras peatonales propuestas. 

 

Figura 42. Barreras peatonales de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Estacionamientos autorizados 

Esta propuesta considera estacionamientos prohibidos en los cuatro accesos de la zona de 

estudio. Se optó por separar esta propuesta en dos, una para la Av. Argentina y otra diferente 

en el Jr. Pacasmayo. 

Para la Av. Argentina, se aprovecha el ancho de vereda de 5.85 m en dirección al Cercado 

de Lima y de 5.65m en dirección al Callao. En este sentido, se creó un carril de 

estacionamiento exclusivo para carga y descarga de materiales. Para este fin, se observó que 

la mayoría de vehículos que transportan las mercancías de las tiendas comerciales aledañas 

son furgones cuyo ancho no excede los 2.30 m. Dada esta condición, el nuevo ancho de carril 

se plantea con una medida de 2.50 m, sin afectar el ancho de la vereda, dejándolo con 3.35 

m y 3.15 m respectivamente en cada sentido. 

En la figura 43 se observa las dimensiones del vehículo patrón (camión de carga) que se 

utilizó como referencia.  

 

Figura 43. Medidas de vehículo patrón (camión de carga). 

Fuente: Fuso Perú (Especificaciones técnicas Fuso F1 ( 

https://www.fuso.com.pe/uploads/pdfs/2020/enero/fi.pdf) 

https://www.fuso.com.pe/uploads/pdfs/2020/enero/fi.pdf
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Por consiguiente, se optó para el estacionamiento un ancho estándar de 3.00 m para ambos 

sentidos.  

 

Figura 44. Estacionamientos autorizados en Av. Argentina. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por el lado del Jirón Pacasmayo, se utilizó otro método para estos accesos. Estos contaron 

con barreras peatonales y al final de la cuadra se dejó un espacio para carga y descarga de 

materiales, cuyo uso vendrá siendo gestionado en un horario restringido de 8:00 m hasta las 

8:00 pm. 

 

Figura 45. Barreras peatonales en Jr. Pacasmayo. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Distribución de paraderos 

Se detecto paraderos informales en la Av. Argentina creando demoras y reduciendo la 

fluidez de la zona de estudio. De acuerdo a esta problemática, se crea 2 paraderos 

autorizados, un paradero en cada sentido de la Av. Argentina a media cuadra de la 

intersección semaforizada. La finalidad es reducir las demoras y ofrecer una mayor fluidez 

vehicular en este sistema vial.  

En la figura 46 se puede apreciar la propuesta en la microsimulación del software Vissim. 

 

Figura 46. Paradero autorizado en Av. Argentina. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Carril para Giros en U  

Al observar que se presencia una gran demanda de vehículos con la necesidad de giro hacia 

la izquierda, existiendo una señal en la intersección que prohíbe este giro, se crearon 2 

carriles nuevos en cada extremo que les permitirá realizar estos movimientos. Estos son 

exclusivos para giros en U para cada sentido en dirección a la Av. Argentina.  

Estos carriles se ubican separados a los del centro, por medio de bolardos que impiden el 

ingreso de otros vehículos (en carriles alternos) hacia este carril, evitando que hagan giros 

en U. El ancho del nuevo carril es de 3.50 m se consideró el mismo ancho de los carriles 

centrales. De esta manera las demoras vehiculares son reducidas y se mejora la fluidez en el  

centro de la intersección, ya que en la situación actual estos giros son los que generan largas 

colas. 
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En la figura 47, se visualiza los dos carriles exclusivos para los giros en U en la Av. 

Argentina. 

 

Figura 47. Carriles para giros en U. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ciclo semafórico 

Se propone mejorar y sincronizar el ciclo actual de la intersección. Se observó que el ciclo 

semafórico actual es de 149 segundos comprendidos en 6 fases. Se recomienda reducir el 

tiempo del ciclo semafórico a 100 segundos y establecerlo en  3 fases. 

Este escenario de la intersección consta con un nuevo ciclo semafórico que se muestra en la 

tabla 20 y representada por la figura 48. 

Semáforos Verde (seg) Ámbar (seg) Rojo (seg) 

S1 45 3 52 

S2 22 3 75 

S3 24 3 73 

Tabla 20. Tiempos de semáforos del nuevo ciclo semafórico. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48. Nuevo ciclo semafórico de la propuesta de mejora. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 Análisis y comparación de los resultados 

En este proceso se compara las data obtenida del modelo base y de la propuesta de rediseño 

geométrico. Las tablas 21 y 22 que se muestran a continuación, detallan la diferencia 

significativa de las demoras vehiculares de modelo de validación y de la propuesta analizada 

en la intersección. 
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DEMORAS POR CONTROL POR ACCESO 

Accesos 

Demoras por 

control (seg) 

– situación 

actual 

Nivel de 

servicio 

Demoras por 

control (seg) – 

propuesta de 

mejora 

Nivel de 

servicio 

Av. Argentina (hacia 

el Callao) 
39.68 D 17.23 B 

Av. Argentina (hacia 

el Cercado de Lima) 
38.12 D 23.27 C 

Jr. Pacasmayo (2 

carriles) 
250.27 F 42.56 D 

Jr. Pacasmayo (4 

carriles) 
140.4 F 38.44 D 

Tabla 21. Cuadro comparativo de las demoras por control y nivel de servicio por acceso. 

Fuente: Elaboración propia 

DEMORA POR CONTROL DE LA INTERSECCION 

Descripción 

Demoras por 

control (seg) – 

situación actual 

Nivel de 

servicio 

Demora por 

control (seg) 

– propuesta 

de mejora 

Nivel de 

servicio 

INTERSECCION 100.27 F 31.11 C 

Tabla 22. Cuadro comparativo de la demora por control y nivel de servicio total de la 

intersección. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La clasificación de los niveles de servicio por medio de las demoras por control en Vissim 

se pueden visualizar en la figura 49. 
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Figura 49. Niveles de servicio de acuerdo a las demoras por control en Vissim. 

Fuente: PTV Vissim 2020 User Manual 

 

Apoyado de la figura 49, los niveles de servicio clasificados en el software Vissim ayudan a 

interpretar los valores de las demoras por control que se obtuvieron por medio de la 

microsimulación.  Tal como se observa en la Tabla 22, se obtiene una reducción 

significativa en las demoras vehiculares del 69.08% realizando una comparación de la 

propuesta de mejora ante la situación actual (validación del modelo de micro simulación). 

Además, se reduce el nivel de servicio de la intersección a comparación de la situación actual 

que era F a la de la propuesta de la mejora que es C. 
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5 CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se generó un modelo de microsimulación de la intersección considerando la 

problemática actual. El proceso de calibración se obtuvo a partir de los tiempos de 

viajes como parámetros de eficiencia. Las variables de Wiedemann que se registraron 

para la calibración y validación fueron: ax = 0.6, bx = 2.20, abx = 2.80. 

 Se observó que las demoras vehiculares en la intersección se originan por los 

siguientes factores: mala planificación urbanística, malas prácticas provocadas por 

conductores (estacionamientos y paraderos prohibidos), desobediencia de las señales 

de tránsito, malas gestiones del sistema de transportes, falta de mantenimiento de 

dispositivos de control del tránsito, giros prohibidos, maniobras temerarias, carga y 

descarga de material en zonas prohibidas. Estos factores tuvieron una carga 

significativa que se trasladó al modelo de microsimulación. Llegando a tener 

demoras vehiculares por acceso que alcanzaban los 250 segundos/vehículo, y una 

demora vehicular total en la intersección que bordeaba los 100 segundos/vehículo 

aproximadamente. Esto significa que, el nivel de servicio de la intersección, según 

la clasificación en el software Vissim, es de nivel F; es decir, se presentan graves 

problemas de congestionamiento generando una circulación interrumpida donde los 

vehículos se encuentran atrapados en la vía sin moverse por largos momentos. 

 Las propuestas de mejoras estuvieron orientadas hacia el rediseño de la geometría de 

la intersección, estas fueron: incluir barreras peatonales, crear paraderos para 

embarque y desembarque de pasajeros, crear un carril exclusivo para carga y 

descarga de materiales, crear un carril de uso exclusivo en U para giros hacia la 

izquierda y rediseño del ciclo de semaforización. Al incluir todas las propuestas en 

un nuevo modelo de microsimulación, se obtuvo una demora por control en el 

sistema de 31 segundos/vehículos, el cual representa una reducción del 69.08% de la 

demora inicial en contraste al escenario actual. Alcanzando una mejora del nivel de 

servicio a C. Optimizando la calidad del servicio en este sistema vial, alternamente 

garantizamos una mayor seguridad de los peatones en la zona, puesto que el enfoque 

del ordenamiento dentro de esta intersección mediante las propuestas establecidas, 

abarca también la reducción del conflicto que había inicialmente entre peatón y 

vehículo.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que, si se desea utilizar la información y resultados brindados en la 

presente investigación, tener en consideración que los tiempos de viaje y 

comportamientos vehiculares o peatonales son variables que dependen mucho de la 

zona de estudio y se recomienda obtener la data en campo para calibrar y validar el 

modelo, a fin de tener resultados confiables. 

 El desarrollo del presente trabajo analizó únicamente el comportamiento de los 

conductores, mas no abarcó el área de la conducta peatonal, por lo que se recomienda 

para un análisis integral de la intersección, tomar en cuenta este parámetro, a fin de 

complementar y representar con mayor exactitud la problemática de la intersección 

analizada. 

 La metodología que se siguió en el presente trabajo, puede ser usada como guía 

referente para estudios posteriores en otras redes viales, donde se requiera conocer 

la calidad del servicio y el funcionamiento del mismo. 

 Se observó que, la intersección analizada se encuentra cercana a la Av. Alfonso 

Ugarte. Esta avenida es otra de las principales arterias en la ciudad de Lima, por lo 

que en hora punta se genera una alta congestión vehicular. Este evento también 

podría tomarse como una de las causales del congestionamiento en el sistema 

analizado. Pues parte del embotellamiento originado en la Av. Alfonso Ugarte se 

traslada hasta la Av. Argentina con Jr. Pacasmayo. Se recomienda que en futuros 

análisis se tome en cuenta un estudio mesoscópico que incluyan una red de 3 

intersecciones cuyo alcance considere el estudio hasta la Av. Alfonso Ugarte (Plaza 

Unión). 
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7 ANEXOS 
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Aforo vehicular – Av. Argentina (sentido hacia El Callao) 

Hora 
AUTOS BUS MICROS 

GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U 

8:00-8:15 - 26.00 19.00 19.00 - - 11.00 2.00 - - 22.00 - 

8:15-8:30 - 21.00 41.00 13.00 - 2.00 7.00 2.00 - - 17.00 - 

8:30-8:45 - 12.00 86.00 17.00 - - 20.00 3.00 - - 38.00 - 

8:45-9:00 - 18.00 111.00 14.00 - - 10.00 - - - 28.00 2.00 

9:00-9:15 - 20.00 94.00 15.00 - 2.00 17.00 2.00 - - 28.00 4.00 

9:15-9:30 - 23.00 110.00 18.00 - - 9.00 - - 2.00 20.00 2.00 

9:30-9:45 - 27.00 103.00 5.00 - 1.00 16.00 3.00 - - 30.00 2.00 

9:45-10:00 - 11.00 78.00 13.00 - 3.00 11.00 - - 1.00 28.00 2.00 

10:00-10:15 - 11.00 101.00 15.00 - - 8.00 2.00 - - 18.00 - 

10:15-10:30 - 14.00 75.00 17.00 - - 13.00 - - - 29.00 2.00 

10:30-10:45 - 8.00 111.00 5.00 - 4.00 16.00 - - - 24.00 - 

10:45-11:00 - 8.00 113.00 11.00 - - 21.00 - - - 17.00 - 

12:30-12:45 - 10.00 77.00 10.00 - 6.00 15.00 2.00 - - 21.00 - 

12:45-13:00 - 17.00 69.00 14.00 - - 16.00 - - 2.00 15.00 1.00 

13:00-13:15 - 17.00 76.00 21.00 - 1.00 11.00 1.00 - 3.00 29.00 3.00 

13:15-13:30 - 13.00 68.00 17.00 - 1.00 11.00 3.00 - 1.00 18.00 2.00 

13:30-13:45 - 13.00 71.00 18.00 - 2.00 6.00 2.00 - 3.00 24.00 3.00 

13:45-14:00 - 15.00 77.00 23.00 - 4.00 23.00 2.00 - 4.00 28.00 1.00 

14:00-14:15 - 9.00 76.00 17.00 - 3.00 10.00 1.00 - - 18.00 - 

14:15-14:30 - 12.00 98.00 21.00 - - 18.00 - - - 61.00 - 

14:30-14:45 - 10.00 62.00 15.00 - 1.00 17.00 2.00 - 2.00 30.00 1.00 

14:45-15:00 - 9.00 73.00 15.00 - - 5.00 - - - 17.00 - 

15:00-15:15 - 10.00 79.00 15.00 - 1.00 15.00 - - 3.00 27.00 2.00 

15:15-15:30 - 12.00 96.00 17.00 - - 14.00 - - 2.00 48.00 - 

17:00-17:15 - 20.00 61.00 14.00 - 1.00 14.00 4.00 - - 19.00 - 

17:15-17:30 - 11.00 83.00 13.00 - 1.00 9.00 2.00 - 2.00 32.00 3.00 

17:30-17:45 - 15.00 65.00 6.00 - 1.00 12.00 4.00 - - 25.00 2.00 

17:45-18:00 - 11.00 71.00 15.00 - - 10.00 5.00 - - 18.00 - 
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18:00-18:15 - 6.00 81.00 5.00 - - 15.00 7.00 - 1.00 35.00 - 

18:15-18:30 - 5.00 68.00 7.00 - - 9.00 2.00 - - 22.00 - 

18:30-18:45 - 9.00 72.00 8.00 - - 16.00 2.00 - - 26.00 - 

18:45-19:00 - 2.00 53.00 3.00 - - 6.00 - - 2.00 20.00 - 

19:00-19:15 - 2.00 41.00 3.00 - - 7.00 - - - 29.00 - 

19:15-19:30 - 1.00 37.00 2.00 - - 4.00 1.00 - - 26.00 - 

19:30-19:45 - 4.00 61.00 5.00 - - 2.00 - - - 8.00 - 

19:45-20:00 - 2.00 80.00 3.00 - - 3.00 - - - 17.00 - 

 

Hora 

C. RURAL. CAMION MOTOTAXIS MOTO 

GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U 

8:00-8:15 
- 

3.00 12.00    7.00   7.00 2.00 - - 3.00 35.00 - 

8:15-8:30 
- 

2.00 12.00 1.00   12.00   4.00 1.00 - - 1.00 17.00 - 

8:30-8:45 
- 

2.00 8.00    13.00   2.00 5.00 - - 2.00 12.00 - 

8:45-9:00 
- 

3.00 17.00 4.00   13.00   2.00 2.00 - - - 15.00 - 

9:00-9:15 
- 

- 9.00 2.00   10.00   2.00 1.00 2.00 - 1.00 6.00 - 

9:15-9:30 
- 

1.00 12.00 5.00   18.00   2.00 2.00 - - 2.00 12.00 - 

9:30-9:45 
- 

- 25.00 1.00   24.00   2.00 4.00 1.00 - 6.00 12.00 - 

9:45-10:00 
- 

1.00 8.00 1.00  1.00 23.00   1.00 2.00 - - - 7.00 - 

10:00-10:15 
- 

- 18.00 3.00   20.00   1.00 3.00 - - - 9.00 - 

10:15-10:30 
- 

- 10.00 3.00  1.00 30.00   3.00 4.00 - - 1.00 9.00 - 

10:30-10:45 
- 

2.00 13.00    15.00    7.00 - - - 7.00 - 

10:45-11:00 
- 

2.00 7.00    18.00    1.00 - - - 13.00 - 

12:30-12:45 
- - 10.00    21.00   2.00 - - - 2.00 19.00 - 

12:45-13:00 
- 3.00 14.00 1.00  2.00 30.00   5.00 2.00 - - 4.00 18.00 1.00 



3 

 

13:00-13:15 
- 2.00 11.00 3.00   26.00   3.00 3.00 - - 6.00 16.00 - 

13:15-13:30 
- 3.00 16.00 2.00   28.00   6.00 3.00 - - - 16.00 2.00 

13:30-13:45 
- 2.00 19.00 3.00   29.00 1.00   - - - 2.00 14.00 - 

13:45-14:00 
- 1.00 18.00 3.00   24.00   2.00 - - - - 13.00 2.00 

14:00-14:15 
- - 8.00    16.00   1.00 - - - 1.00 12.00 - 

14:15-14:30 
- 2.00 32.00 1.00   27.00    - - - - 8.00 2.00 

14:30-14:45 
- 2.00 19.00 1.00   16.00    1.00 - - 1.00 11.00 - 

14:45-15:00 
- - 13.00   1.00 17.00 1.00  3.00 2.00 - - - 11.00 - 

15:00-15:15 
- - 19.00   1.00 18.00   2.00 - - - - 8.00 - 

15:15-15:30 
- - 20.00 2.00   16.00   2.00 1.00 - - 3.00 14.00 2.00 

17:00-17:15 
- - 19.00 1.00   16.00    - - - 2.00 - 1.00 

17:15-17:30 
- - 9.00    13.00    - - - - - - 

17:30-17:45 
- 1.00 17.00 2.00   26.00   2.00 - - - 2.00 - 2.00 

17:45-18:00 
- 5.00 22.00 3.00   17.00   1.00 - - - - - - 

18:00-18:15 
- 1.00 19.00 5.00   14.00    - - - 2.00 - 3.00 

18:15-18:30 
- - 12.00    8.00   1.00 - - - - - - 

18:30-18:45 
- 2.00 15.00 1.00   12.00    - - - - - - 

18:45-19:00 
- 1.00 16.00 1.00   11.00    - - - - - - 

19:00-19:15 
- 1.00 6.00 1.00   4.00   1.00 - - - - - - 

19:15-19:30 
- - 4.00    2.00    - - - - - - 

19:30-19:45 
- - 7.00    8.00    - - - - - - 

19:45-20:00 
- - 3.00    16.00    - - - - - - 
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Aforo vehicular – Av. Argentina (sentido hacia El Cercado de Lima) 

Hora 
AUTOS BUS MICROS C. RURAL. 

GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U 

8:00-8:15 6.00  85.00    20.00  4.00  20.00    5.00  

8:15-8:30 9.00  158.00 1.00   12.00  2.00  28.00    10.00 1.00 

8:30-8:45 7.00  178.00 4.00   18.00    35.00    20.00 1.00 

8:45-9:00 7.00  174.00 3.00   12.00    50.00  1.00  18.00  

9:00-9:15 6.00  176.00 9.00   12.00    30.00  1.00  16.00 1.00 

9:15-9:30 9.00  130.00 10.00   13.00  2.00  25.00  2.00  13.00 1.00 

9:30-9:45 8.00  115.00 12.00   9.00  2.00  21.00 1.00   14.00 1.00 

9:45-10:00 6.00  116.00 8.00   4.00    22.00  1.00  12.00 2.00 

10:00-10:15 12.00  181.00 3.00   19.00    19.00  1.00  22.00 3.00 

10:15-10:30 12.00  213.00 7.00   16.00    26.00    25.00  

10:30-10:45 9.00  161.00 3.00   15.00    22.00  7.00  19.00  

10:45-11:00 5.00  90.00    14.00    23.00  1.00  15.00 1.00 

              -                    

12:30-12:45 9.00  134.00 6.00   5.00    22.00 1.00 1.00  7.00  

12:45-13:00 8.00  165.00 2.00   11.00    39.00    21.00  

13:00-13:15 4.00  147.00 6.00   12.00    24.00    8.00  

13:15-13:30 7.00  127.00 4.00   12.00    21.00    20.00 4.00 

13:30-13:45 8.00  136.00 4.00   8.00    21.00  1.00  19.00 1.00 

13:45-14:00 8.00  123.00 2.00   13.00    27.00    14.00  

14:00-14:15 1.00  183.00 7.00   12.00    28.00    19.00 2.00 

14:15-14:30 2.00  142.00 4.00   10.00    19.00    24.00 1.00 

14:30-14:45 5.00  132.00 4.00   15.00    28.00    25.00 2.00 

14:45-15:00 7.00  156.00 9.00   12.00    17.00  1.00  28.00 2.00 

15:00-15:15 9.00  186.00 5.00   16.00    36.00  3.00  30.00 3.00 

15:15-15:30 9.00  142.00 9.00   11.00    28.00  2.00  15.00 1.00 

              -                    

17:00-17:15 6.00  203.00 17.00   20.00    17.00  1.00  12.00  

17:15-17:30 18.00  183.00 24.00   12.00    25.00  5.00  18.00  
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17:30-17:45 7.00  145.00 11.00   17.00    25.00    12.00  

17:45-18:00 10.00  108.00 6.00   10.00    17.00 1.00 1.00  10.00  

18:00-18:15 12.00  122.00 4.00 1.00  8.00    8.00 1.00 1.00  7.00  

18:15-18:30 9.00  79.00 5.00   6.00    10.00 1.00 1.00  22.00 1.00 

18:30-18:45 19.00  78.00 8.00 3.00  6.00  1.00  15.00 5.00 1.00  11.00  

18:45-19:00 25.00  62.00 2.00 2.00  7.00  11.00  15.00 5.00   20.00  

19:00-19:15 22.00  50.00 4.00 5.00  7.00  1.00  10.00 4.00   10.00 1.00 

19:15-19:30 30.00  73.00 5.00   3.00  5.00  20.00 3.00   12.00  

19:30-19:45 23.00  86.00 9.00 5.00  6.00  9.00  10.00 4.00   4.00  

19:45-20:00 19.00  72.00 5.00 1.00  5.00  6.00  20.00 2.00   3.00  

 

Hora 

CAMION MOTOTAXIS MOTO BICICLETA 

GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U 

8:00-8:15 
2.00 

 15.00    4.00  1.00  11.00    2.00  

8:15-8:30 
 

 26.00    5.00    18.00 1.00   2.00  

8:30-8:45 
 

 16.00  1.00  4.00  1.00  21.00    3.00 1.00 

8:45-9:00 
 

 31.00    4.00    21.00 1.00   4.00  

9:00-9:15 
1.00 

 32.00    3.00 1.00   33.00    7.00  

9:15-9:30 
 

 29.00 1.00   2.00 4.00 1.00  25.00 4.00   1.00  

9:30-9:45 
 

 35.00    4.00  1.00  17.00    2.00  

9:45-10:00 
 

 27.00    2.00 1.00 2.00  19.00 3.00   2.00  

10:00-10:15 
 

 39.00  1.00  1.00  3.00  17.00      

10:15-10:30 
 

 33.00        14.00      

10:30-10:45 
 

 36.00    3.00 1.00   5.00 1.00     

10:45-11:00 
1.00 

 33.00    1.00    3.00 2.00     

              -     
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12:30-12:45 
 

 14.00      1.00  1.00      

12:45-13:00 
 

 39.00    4.00    11.00  10.00  1.00 1.00 

13:00-13:15 
 

 22.00    6.00    10.00  1.00  1.00  

13:15-13:30 
 

 25.00    1.00    13.00 1.00     

13:30-13:45 
 

 31.00    2.00  1.00  6.00 2.00     

13:45-14:00 
 

 28.00    6.00    11.00 2.00     

14:00-14:15 
 

 37.00    8.00    10.00 1.00     

14:15-14:30 
 

 35.00    1.00 1.00   12.00 2.00 1.00  1.00  

14:30-14:45 
 

 40.00    4.00    11.00 1.00     

14:45-15:00 
 

 30.00    4.00    11.00 7.00     

15:00-15:15 
 

 24.00  1.00  4.00    17.00  1.00  1.00  

15:15-15:30 
 

 19.00    3.00 1.00   20.00 6.00     

              -     

               

17:00-17:15 
 

 25.00 1.00 1.00  4.00 1.00 1.00  4.00 1.00   3.00  

17:15-17:30 
 

 25.00    5.00 1.00   5.00 1.00   1.00  

17:30-17:45 
 

 10.00    1.00    1.00      

17:45-18:00 
 

 15.00    1.00 1.00   1.00      

18:00-18:15 
 

 9.00    1.00 1.00   14.00 1.00     

18:15-18:30 
 

 14.00    1.00    6.00    6.00  

18:30-18:45 
 

 25.00        11.00    1.00  

18:45-19:00 
 

 10.00    1.00    5.00      

19:00-19:15 
 

 16.00  1.00    1.00  11.00    3.00  

19:15-19:30 
 

 25.00      1.00  25.00 2.00   2.00  

19:30-19:45 
 

 5.00  4.00   1.00   14.00    6.00  

19:45-20:00 
 

 5.00      1.00  11.00 2.00     
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Aforo vehicular – Jr. Pacasmayo (acceso de 2 carriles) 

Hora 
AUTOS BUS MICROS C. RURAL. 

GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U 

8:00-8:15 - 19.00 30.00 - - - - - 3.00 - - - - -   

8:15-8:30 - 21.00 22.00 - - - - - 3.00 - - - - -   

8:30-8:45 3.00 24.00 50.00 - - - 2.00 - - 3.00 - - - - 3.00  

8:45-9:00 - 10.00 50.00 - - - - - - 2.00 5.00 - - -   

9:00-9:15 - 21.00 50.00 - - - 5.00 - - 6.00 8.00 - - - 2.00  

9:15-9:30 - 52.00 70.00 - - - - - - 3.00 23.00 - - 2.00 4.00  

9:30-9:45 - 60.00 80.00 - - - 6.00 - - 5.00 22.00 - - 4.00 8.00  

9:45-10:00 - 10.00 13.00 - - - - - - 4.00 3.00 - - -   

10:00-10:15 - 31.00 36.00 - - - - - - 10.00 11.00 - - -   

10:15-10:30 - 28.00 30.00 - - - - - - 7.00 13.00 - - -   

10:30-10:45 - 30.00 39.00 - - - 4.00 - - - - - - -   

10:45-11:00 - 19.00 34.00 - - - - - - - - - - -   

12:30-12:45 - 9.00 26.00 - - - - - - 2.00 6.00 - - -   

12:45-13:00 5.00 20.00 39.00 - - 2.00 - - - - - - - -   

13:00-13:15 - 18.00 39.00 - - - - - - - - - - -   

13:15-13:30 - 35.00 42.00 - - - - - - - - - - -   

13:30-13:45 - 24.00 29.00 - - - - - - - 2.00 - - -   

13:45-14:00 - 30.00 45.00 - - - 4.00 - - 4.00 6.00 - - 1.00 4.00  

14:00-14:15 3.00 35.00 50.00 - - - - - - 2.00 - - - -   

14:15-14:30 - 37.00 49.00 - - - - - - 3.00 - - - - 5.00  

14:30-14:45 - 40.00 44.00 - - - - - - - - - - -   

14:45-15:00 - 45.00 53.00 - - - - - - - - - - 5.00   

15:00-15:15 - 38.00 45.00 - - - - - - - - - - - 3.00  

15:15-15:30 - 30.00 40.00 - - - - - - - 1.00 - - - 4.00  

17:00-17:15 - 18.00 35.00 - - - - - - 5.00 3.00 - - 4.00   

17:15-17:30 37.00 - 45.00 - - - - - - 2.00 1.00 - 4.00 2.00 6.00  

17:30-17:45 
          
8.00          10.00          40.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              3.00               -        
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17:45-18:00 
          
7.00          26.00          29.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00      

18:00-18:15 
        
16.00               -            34.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -        

18:15-18:30 
        
32.00            4.00          49.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -        

18:30-18:45 
        
31.00          21.00          37.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              5.00               -              3.00               -              3.00    

18:45-19:00 
        
15.00          42.00          45.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -        

19:00-19:15 
        
22.00          26.00          48.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -        

19:15-19:30              -            45.00          52.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -        

19:30-19:45              -            29.00          40.00               -                 -                 -              1.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              5.00    

19:45-20:00              -            25.00          38.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -        

 

Hora 

CAMION MOTOTAXIS MOTO BICICLETA SCOOTER 

GIR. 
DER 

GIR. 

IZQ 

GIR 

FRENTE 

GIRO 

EN U 

GIR. 

DER 

GIR. 

IZQ 

GIR 

FRENTE 

GIRO EN 

U 

GIR. DER GIR. IZQ GIR 

FRENTE 

GIRO EN 

U 

GIR. DER GIR. IZQ GIR 

FRENTE 

GIRO EN 

U 

GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U 

8:00-8:15 

  

          

2.00        

          

1.00  

          

1.00               -                 -                 -                 -                 -                           -                 -                 -    

8:15-8:30 

  

          

2.00        

        

10.00  

        

12.00               -    

          

2.00          10.00  

        

14.00               -                           -                 -                 -    

8:30-8:45 

  

        

          

4.00  

          

5.00               -                 -              6.00  

          

9.00               -        

          

3.00      

          

2.00               -                 -    

8:45-9:00 
  

                       -                 -                 -                 -                 -                 -                           -                 -                 -    

9:00-9:15 

  

  

          

3.00                     -                 -                 -                 -                 -                 -                           -                 -                 -    

9:15-9:30 

  

          

3.00  

          

1.00      

          

7.00  

          

4.00               -    

          

2.00            1.00               -                 -                           -                 -                 -    

9:30-9:45 

  

          

6.00  

          

9.00      

          

3.00  

          

6.00               -                 -              4.00  

          

9.00               -              

          

2.00               -                 -    

9:45-10:00 

  

          

6.00  

          

5.00      

          

5.00  

          

7.00               -                 -              4.00  

          

2.00               -                           -                 -                 -    
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10:00-10:15 

  

          

6.00  

          

7.00        

          

3.00               -                 -            12.00  

        

13.00               -                           -                 -                 -    

10:15-10:30 

  

          

6.00  

          

4.00        

          

2.00               -                 -              1.00  

          

5.00               -                           -                 -                 -    

10:30-10:45 

  

          

5.00          

        

11.00               -                 -                 -                 -                 -                           -                 -                 -    

10:45-11:00 

  

          

5.00                       -                 -                 -              4.00  

          

2.00               -                           -                 -                 -    

 

12:30-12:45             

          

1.00               -                 -                 -    

          

4.00               -        

          

1.00                   -                 -                 -    

12:45-13:00                          -                 -                 -            13.00  

        

16.00               -        

          

3.00                   -                 -                 -    

13:00-13:15   

          

3.00          

          

2.00               -    

          

1.00               -    

          

8.00               -        

          

1.00                   -                 -                 -    

13:15-13:30             

          

3.00               -                 -                 -    

          

6.00               -        

          

2.00                   -                 -                 -    

13:30-13:45     

          

1.00                     -                 -                 -                 -    

        

12.00               -                           -                 -                 -    

13:45-14:00           

          

1.00  

          

3.00               -                 -                 -    

          

7.00               -      

          

2.00                     -                 -                 -    

14:00-14:15                          -                 -                 -              5.00  

          

3.00               -                           -                 -                 -    

14:15-14:30     

          

1.00        

          

3.00               -                 -              5.00  

          

3.00               -                           -                 -                 -    

14:30-14:45                          -                 -                 -              8.00  

          

7.00               -                           -                 -                 -    

14:45-15:00             

          

2.00               -                 -              5.00  

          

7.00               -                           -                 -                 -    

15:00-15:15     

          

2.00      

          

3.00               -                 -                 -                 -    

          

6.00               -        

          

4.00                   -                 -                 -    
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15:15-15:30     

          

3.00      

          

5.00               -                 -                 -                 -    

          

7.00               -        

          

3.00                   -                 -                 -    

 

17:00-17:15             

          

3.00               -                 -              6.00  

          

9.00               -        

          

3.00                   -                 -                 -    

17:15-17:30                          -                 -                 -              7.00  

          

9.00               -        

          

2.00                   -                 -                 -    

17:30-17:45         

          

2.00    

          

3.00               -                 -                 -    

          

2.00               -                           -                 -                 -    

17:45-18:00   

          

4.00                       -                 -    

          

8.00          11.00  

        

16.00               -                           -                 -                 -    

18:00-18:15     

          

3.00                     -                 -    

          

4.00            2.00  

          

7.00               -                           -                 -                 -    

18:15-18:30                          -                 -                 -              2.00  

          

6.00               -        

          

2.00                   -                 -                 -    

18:30-18:45 

          

2.00  

          

3.00      

          

1.00  

          

2.00  

          

5.00               -                 -              4.00  

          

2.00               -        

          

2.00                   -                 -                 -    

18:45-19:00     

          

2.00                     -                 -                 -              7.00  

          

2.00               -                           -                 -                 -    

19:00-19:15 
                         -                 -                 -                 -                 -                 -                           -                 -                 -    

19:15-19:30             

          

1.00               -                 -              2.00               -                 -                           -                 -                 -    

19:30-19:45     

          

3.00                     -                 -                 -                 -    

          

6.00               -        

          

3.00                   -                 -                 -    

19:45-20:00             

          

8.00               -                 -                 -    

          

2.00               -                           -                 -                 -    
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Aforo vehicular – Jr. Pacasmayo (acceso 4 carriles) 

Hora 
AUTOS BUS MICROS C. RURAL. 

GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U 

8:00-8:15 
        
10.00            3.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -        

8:15-8:30 
          
9.00            9.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -        

8:30-8:45 
        
13.00            7.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -                 -              1.00               -        

8:45-9:00 
        
22.00          18.00               -                 -              1.00               -                 -                 -              1.00            1.00               -                 -              1.00            1.00      

9:00-9:15 
        
23.00            3.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              2.00               -                 -                 -              2.00      

9:15-9:30 
        
26.00            6.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -                 -              4.00               -        

9:30-9:45 
        
22.00          16.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -                 -              2.00      

9:45-10:00 
        
55.00          20.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00            1.00               -                 -                 -              2.00      

10:00-10:15 
        
22.00          26.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              2.00               -                 -                 -              2.00            1.00      

10:15-10:30 
        
32.00          15.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00            1.00               -                 -              2.00            1.00      

10:30-10:45 
        
36.00          14.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -              2.00            2.00      

10:45-11:00 
        
19.00          11.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              2.00               -        

              -                    

12:30-12:45 
        
30.00          22.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -        

12:45-13:00 
        
31.00          23.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              3.00               -                 -                 -              3.00               -        

13:00-13:15 
        
19.00          15.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              3.00               -                 -                 -                 -              3.00      

13:15-13:30 
        
22.00          20.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -              1.00               -        

13:30-13:45 
        
36.00          26.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -                 -              2.00               -        

13:45-14:00 
        
30.00          32.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -                 -                 -              2.00      

14:00-14:15 
        
34.00          28.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              3.00            5.00      

14:15-14:30 
        
41.00          43.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              2.00               -                 -                 -                 -        

14:30-14:45 
        
27.00          30.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00            2.00      

14:45-15:00 
        
25.00          24.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00            2.00      
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15:00-15:15 
        
50.00          44.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -                 -              2.00            2.00      

15:15-15:30 
        
17.00          23.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00      

              -                    

17:00-17:15 
        
24.00          24.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              3.00               -                 -                 -              1.00               -        

17:15-17:30 
        
28.00          16.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -        

17:30-17:45 
        
32.00          30.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -        

17:45-18:00 
          
5.00          11.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -        

18:00-18:15 
        
16.00          13.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              3.00               -                 -                 -                 -                 -        

18:15-18:30 
        
20.00          21.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -                 -                 -        

18:30-18:45 
        
16.00          15.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -                 -                 -                 -        

18:45-19:00 
        
10.00          12.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -                 -                 -                 -        

19:00-19:15 
        
12.00          15.00               -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00            2.00               -                 -                 -                 -        

19:15-19:30 
        
21.00          39.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              2.00               -                 -                 -              4.00      

19:30-19:45 
          
5.00          20.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00      

19:45-20:00 
        
12.00          31.00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              1.00               -                 -              1.00            5.00      

 

Hora 

CAMION MOTOTAXIS MOTO BICICLETA 

GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN U GIR. DER GIR. IZQ GIR FRENTE GIRO EN 

U 

8:00-8:15 
                  1.00            6.00               -                 -              4.00            2.00               -                 -              1.00            2.00      

8:15-8:30 
            1.00                  3.00               -                 -              1.00               -                 -                 -                3.00      

8:30-8:45 

          

1.00                  10.00               -                 -                 -              6.00               -                 -              1.00            1.00      

8:45-9:00 

          

1.00                    5.00               -                 -                 -              3.00               -                 -              1.00            2.00      

9:00-9:15 
                    6.00               -                 -              4.00          10.00               -                 -              1.00            2.00      

9:15-9:30 
                    9.00               -                 -              2.00            8.00               -                 -              2.00            1.00      
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9:30-9:45 
                  1.00            4.00               -                 -              1.00            2.00               -                 -              1.00        

9:45-10:00 
                    9.00               -                 -                 -              2.00               -                 -            

10:00-10:15 
                    3.00               -                 -                 -              7.00               -                 -              2.00        

10:15-10:30 
                  2.00            3.00               -                 -              2.00            2.00               -                 -            

10:30-10:45 
                  1.00            4.00               -                 -              1.00            3.00               -                 -            

10:45-11:00 
            1.00                  2.00               -                 -                 -              4.00               -                 -              1.00        

              -    

                

12:30-12:45 
                  4.00            3.00               -                 -              4.00            2.00               -                 -              2.00            1.00      

12:45-13:00 
            1.00                  2.00               -                 -              7.00            3.00               -                 -              2.00            1.00      

13:00-13:15 

          

2.00            1.00                2.00            1.00               -                 -              1.00               -                 -                 -                1.00      

13:15-13:30 
                    3.00               -                 -              2.00            6.00               -                 -            

13:30-13:45 
            1.00                7.00                 -                 -              5.00               -                 -                 -              1.00        

13:45-14:00 
                  1.00            3.00               -                 -                 -              6.00               -                 -                1.00      

14:00-14:15 
            1.00                1.00            2.00               -                 -              1.00            2.00               -                 -                3.00      

14:15-14:30 
                  5.00            3.00               -                 -              5.00               -                 -                 -                1.00      

14:30-14:45 
                  1.00            4.00               -                 -              1.00            8.00               -                 -                1.00      

14:45-15:00 

          

1.00                    3.00               -                 -              4.00            3.00               -                 -                1.00      

15:00-15:15 

          

2.00                  6.00            3.00               -                 -              6.00          10.00               -                 -            

15:15-15:30 
                    1.00               -                 -              1.00               -                 -                 -                1.00      

              -    

                

17:00-17:15 

          

1.00                    1.00               -                 -              4.00            8.00               -                 -              1.00        

17:15-17:30 
                    2.00               -                 -                 -              1.00               -                 -                2.00      

17:30-17:45 
                  1.00            3.00               -                 -                 -              3.00               -                 -            
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17:45-18:00 
                    3.00               -                 -                 -              5.00               -                 -            

18:00-18:15 

          

1.00            1.00                       -                 -                 -              2.00               -                 -                1.00      

18:15-18:30 
            1.00                       -                 -                 -              2.00               -                 -              2.00        

18:30-18:45 
                    2.00               -                 -              1.00            7.00               -                 -            

18:45-19:00 
            1.00                  2.00               -                 -                 -              4.00               -                 -            

19:00-19:15 
                    1.00               -                 -                 -              4.00               -                 -            

19:15-19:30 

          

3.00                    2.00               -                 -                 -              5.00               -                 -                3.00      

19:30-19:45 
                    5.00               -                 -                 -              1.00               -                 -                1.00      

19:45-20:00 
            1.00                  3.00               -                 -              1.00            2.00               -                 -            
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Aforo peatonal – Av. Argentina (sentido hacia El Callao) 

HORA VARON MUJER 

Sentido Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

8:00-8:15 44 20 17 3 

8:15-8:30 98 34 26 3 

8:30-8:45 81 31 38 9 

8:45-9:00 91 23 47 16 

9:00-9:15 91 31 33 23 

9:15-9:30 69 40 35 20 

9:30-9:45 78 48 32 18 

9:45-10:00 91 42 36 26 

10:00-10:15 87 64 28 17 

10:15-10:30 82 78 32 23 

10:30-10:45 94 94 24 24 

10:45-11:00 91 80 24 27 

12:30-12:45 78 79 22 29 

12:45-13:00 74 95 22 15 

13:00-13:15 128 99 38 30 

13:15-13:30 82 97 28 32 

13:30-13:45 145 121 30 29 

13:45-14:00 70 75 36 40 

14:00-14:15 93 97 34 32 

14:15-14:30 104 108 36 28 

14:30-14:45 87 91 25 37 

14:45-15:00 96 100 32 34 

15:00-15:15 88 92 24 27 

15:15-15:30 92 117 30 39 

17:00-17:15 96 96 28 31 

17:15-17:30 90 68 35 27 

17:30-17:45 117 121 40 33 

17:45-18:00 107 103 35 16 

18:00-18:15 97 143 33 48 

18:15-18:30 76 111 24 36 

18:30-18:45 71 98 21 43 

18:45-19:00 68 86 16 38 

19:00-19:15 56 68 18 36 

19:15-19:30 42 77 11 51 

19:30-19:45 35 45 12 22 

19:45-20:00 30 51 20 39 
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Aforo peatonal – Av. Argentina (sentido hacia El Callao) 

HORA VARON MUJER 

 Sentido IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA 

8:00-8:15 21 30 8 10 

8:15-8:30 30 45 8 26 

8:30-8:45 47 23 12 14 

8:45-9:00 49 66 25 28 

9:00-9:15 42 57 28 22 

9:15-9:30 55 57 30 20 

9:30-9:45 44 61 27 16 

9:45-10:00 39 53 27 15 

10:00-10:15 42 24 20 9 

10:15-10:30 53 45 18 9 

10:30-10:45 60 49 23 16 

10:45-11:00 45 60 14 18 

12:30-12:45 57 42 19 30 

12:45-13:00 50 62 10 14 

13:00-13:15 54 65 22 16 

13:15-13:30 52 44 13 16 

13:30-13:45 71 65 15 18 

13:45-14:00 65 72 17 30 

14:00-14:15 65 76 21 29 

14:15-14:30 82 82 12 39 

14:30-14:45 61 71 28 28 

14:45-15:00 51 67 28 22 

15:00-15:15 54 66 12 16 

15:15-15:30 66 70 13 22 

17:00-17:15 60 60 23 41 

17:15-17:30 68 38 23 16 

17:30-17:45 74 50 19 19 

17:45-18:00 66 59 23 25 

18:00-18:15 70 70 30 31 

18:15-18:30 65 25 23 13 

18:30-18:45 46 42 43 15 

18:45-19:00 67 32 41 12 

19:00-19:15 44 47 35 15 

19:15-19:30 49 38 38 25 

19:30-19:45 30 31 20 23 

19:45-20:00 25 25 15 24 
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Aforo peatonal – Av. Argentina (sentido hacia El Cercado de Lima) 

HORA VARON MUJER 

Sentido  IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA 

8:00-8:15 30 12 9 4 

8:15-8:30 76 17 26 2 

8:30-8:45 79 30 39 10 

8:45-9:00 64 28 30 13 

9:00-9:15 69 34 36 11 

9:15-9:30 65 27 19 12 

9:30-9:45 48 29 20 9 

9:45-10:00 43 41 15 6 

10:00-10:15 55 35 17 8 

10:15-10:30 57 33 19 5 

10:30-10:45 59 42 25 7 

10:45-11:00 60 45 18 4 

12:30-12:45 70 50 30 15 

12:45-13:00 75 61 35 13 

13:00-13:15 74 55 34 19 

13:15-13:30 65 67 41 20 

13:30-13:45 60 75 45 16 

13:45-14:00 76 80 52 25 

14:00-14:15 81 88 42 34 

14:15-14:30 70 85 27 13 

14:30-14:45 105 91 33 29 

14:45-15:00 68 73 36 17 

15:00-15:15 69 63 40 19 

15:15-15:30 85 94 30 39 

17:00-17:15 55 100 25 40 

17:15-17:30 65 85 31 54 

17:30-17:45 70 97 19 38 

17:45-18:00 54 95 24 35 

18:00-18:15 45 103 28 40 

18:15-18:30 52 110 15 43 

18:30-18:45 59 118 9 45 

18:45-19:00 66 146 20 51 

19:00-19:15 40 100 29 45 

19:15-19:30 35 85 15 35 

19:30-19:45 15 50 10 25 

19:45-20:00 20 25 5 7 
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Aforo peatonal – Av. Argentina (sentido hacia El Cercado de Lima) 

HORA VARON MUJER 

 Sentido IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA 

8:00-8:15 28 10 11 4 

8:15-8:30 34 21 18 11 

8:30-8:45 37 19 9 9 

8:45-9:00 30 19 17 11 

9:00-9:15 27 29 11 21 

9:15-9:30 23 20 9 15 

9:30-9:45 19 47 6 19 

9:45-10:00 21 14 7 10 

10:00-10:15 25 20 8 8 

10:15-10:30 28 34 7 13 

10:30-10:45 30 24 9 15 

10:45-11:00 24 18 15 11 

12:30-12:45 45 30 14 10 

12:45-13:00 60 32 13 11 

13:00-13:15 53 45 20 13 

13:15-13:30 68 50 21 8 

13:30-13:45 75 35 12 5 

13:45-14:00 70 38 15 15 

14:00-14:15 80 59 17 18 

14:15-14:30 28 44 20 12 

14:30-14:45 49 39 9 15 

14:45-15:00 53 60 27 12 

15:00-15:15 41 63 12 14 

15:15-15:30 84 86 23 24 

17:00-17:15 90 90 25 30 

17:15-17:30 70 92 27 25 

17:30-17:45 75 100 35 27 

17:45-18:00 83 105 40 32 

18:00-18:15 56 85 38 41 

18:15-18:30 68 90 51 28 

18:30-18:45 75 93 52 24 

18:45-19:00 80 70 37 21 

19:00-19:15 45 65 31 17 

19:15-19:30 35 42 20 14 

19:30-19:45 18 25 14 8 

19:45-20:00 9 15 7 4 
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Aforo peatonal – Jr. Pacasmayo (acceso de 2 carriles) 

HORA VARON MUJER 

 Sentido IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA 

8:00-8:15 17 23 8 13 

8:15-8:30 23 43 10 14 

8:30-8:45 21 29 12 21 

8:45-9:00 25 30 8 15 

9:00-9:15 23 30 12 20 

9:15-9:30 27 49 10 17 

9:30-9:45 40 60 12 20 

9:45-10:00 33 50 15 23 

10:00-10:15 31 58 13 22 

10:15-10:30 37 58 13 25 

10:30-10:45 42 40 15 16 

10:45-11:00 40 86 9 21 

12:30-12:45 38 58 15 14 

12:45-13:00 42 52 16 18 

13:00-13:15 65 51 15 15 

13:15-13:30 81 77 19 22 

13:30-13:45 40 38 19 16 

13:45-14:00 60 75 18 17 

14:00-14:15 63 78 16 21 

14:15-14:30 97 83 15 19 

14:30-14:45 72 61 43 23 

14:45-15:00 54 49 16 12 

15:00-15:15 50 61 13 17 

15:15-15:30 46 41 18 18 

17:00-17:15 61 46 15 10 

17:15-17:30 67 39 16 15 

17:30-17:45 51 43 15 19 

17:45-18:00 83 59 21 18 

18:00-18:15 30 31 28 27 

18:15-18:30 70 65 16 25 

18:30-18:45 90 90 25 23 

18:45-19:00 60 43 20 13 

19:00-19:15 61 40 23 17 

19:15-19:30 23 20 16 30 

19:30-19:45 25 25 15 20 

19:45-20:00 23 24 22 23 
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Aforo peatonal – Jr. Pacasmayo (acceso de 4 carriles) 

HORA VARON MUJER 

 Sentido IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA 

8:00-8:15 24 29 10 4 

8:15-8:30 24 28 9 9 

8:30-8:45 35 32 13 8 

8:45-9:00 55 22 30 5 

9:00-9:15 62 30 20 12 

9:15-9:30 49 40 15 18 

9:30-9:45 55 35 17 20 

9:45-10:00 54 28 25 23 

10:00-10:15 63 34 21 19 

10:15-10:30 65 45 30 21 

10:30-10:45 70 51 19 30 

10:45-11:00 77 50 24 21 

12:30-12:45 80 62 34 28 

12:45-13:00 75 58 40 42 

13:00-13:15 77 73 38 40 

13:15-13:30 85 65 40 38 

13:30-13:45 65 51 17 25 

13:45-14:00 69 40 21 19 

14:00-14:15 48 35 14 24 

14:15-14:30 55 28 18 26 

14:30-14:45 64 37 13 17 

14:45-15:00 80 46 25 27 

15:00-15:15 74 30 28 18 

15:15-15:30 54 24 12 19 

17:00-17:15 69 32 15 21 

17:15-17:30 73 47 20 25 

17:30-17:45 55 49 8 14 

17:45-18:00 48 36 18 24 

18:00-18:15 55 28 14 19 

18:15-18:30 45 30 13 21 

18:30-18:45 18 15 24 30 

18:45-19:00 21 6 4 17 

19:00-19:15 15 12 5 18 

19:15-19:30 7 8 3 14 

19:30-19:45 4 3 1 8 

19:45-20:00 5 2 0 5 
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Tiempo de viaje – Av. Argentina (sentido hacia El Callao) 

Horario: 10:05 – 10:30 / 14:40 – 15:05 / 18:40 – 19:05 

N° Longitud (m) Tiempo (seg) Tiempo (seg) Tiempo (seg) 

1 30 5.05 5.89 6.01 

2 30 5.11 8.84 7.25 

3 30 5.54 8.38 7.85 

4 30 5.83 5.85 8.01 

5 30 4.72 8.96 7.55 

6 30 5.34 10.21 5.99 

7 30 4.93 4.71 6.15 

8 30 6.05 5.47 6.25 

9 30 4.03 5.67 7.4 

10 30 4.91 7.22 5.89 

11 30 5.52 5.97 6.05 

12 30 6.86 6.04 6.99 

13 30 5.43 6.78 7.05 

14 30 5.56 7.41 6.99 

15 30 5.02 5.85 5.89 

16 30 5.54 4.69 6.33 

17 30 6.92 7.54 6.15 

18 30 6.12 7.04 6.78 

19 30 6.48 8.79 6.82 

20 30 6.73 12.46 7.04 

21 30 6.34 5.93 7.35 

22 30 5.28 7.42 6.85 

23 30 4.72 5.38 7.38 

24 30 6.61 5.22 6.82 

25 30 7.06 6.73 6.42 

26 30 7.56 8.54 6.07 

27 30 4.84 5.37 5.88 

28 30 4.36 5.22 6.09 

29 30 6.24 9.18 6.29 

30 30 4.31 6.49 6.88 
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Tiempo de viaje – Av. Argentina (sentido hacia El Cercado de Lima) 

Horario: 10:05 – 10:30 / 14:40 – 15:05 / 18:40 – 19:05 

N° Longitud (m) Tiempo (seg) Tiempo (seg) Tiempo (seg) 

1 30 4.49 6.29 5.8 

2 30 6.1 4.4 5.5 

3 30 6.64 4.87 6.1 

4 30 5.02 6.33 6.5 

5 30 5.85 6.74 7.05 

6 30 5.9 4.4 6.4 

7 30 6.1 4.87 6.8 

8 30 6.12 7.01 7.02 

9 30 5.8 6.74 6.35 

10 30 5.7 4.78 6.99 

11 30 5.6 4.54 5.85 

12 30 5.96 5.17 6.15 

13 30 6.13 5.45 6.39 

14 30 6.15 4.89 6.88 

15 30 6.3 4.92 6.33 

16 30 6.31 4.75 7.05 

17 30 6.39 6.01 6.77 

18 30 5.4 4.92 5.8 

19 30 5.8 4.78 5.75 

20 30 5.7 6.01 6.32 

21 30 5.81 5.38 6.11 

22 30 5.91 5.4 5.89 

23 30 6.12 6.01 6.19 

24 30 6.15 5.33 6.47 

25 30 6.13 5.12 6.31 

26 30 6.6 5.21 6.24 

27 30 6.71 5.25 5.85 

28 30 5.81 5.02 5.91 

29 30 5.9 4.99 6.27 

30 30 6.7 5.33 6.72 
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Tiempo de viaje – Jr. Pacasmayo (acceso de 2 carriles) 

Horario: 10:05 – 10:30 / 14:40 – 15:05 / 18:40 – 19:05 

N° Longitud (m) Tiempo (seg) Tiempo (seg) Tiempo (seg) 

1 30 6.51 4.8 4.88 

2 30 6.11 6.06 5.28 

3 30 4.43 5.86 5.98 

4 30 3.89 3.43 6.15 

5 30 4 4.48 5.24 

6 30 6.21 7.38 6.21 

7 30 5.14 5.32 5.34 

8 30 5.35 2.39 5.78 

9 30 5.18 1.87 6.02 

10 30 4.76 2.46 6.24 

11 30 5.34 3.38 6.74 

12 30 3.26 8.27 6.9 

13 30 3.88 3.09 5.14 

14 30 6.01 7.08 5.75 

15 30 6.23 4.02 5.46 

16 30 4.02 3.26 5.82 

17 30 5.15 3.59 6.14 

18 30 4.2 6.22 6.08 

19 30 6.25 4.56 4.38 

20 30 4.43 6.96 4.82 

21 30 5.79 8.32 5.9 

22 30 2.48 5.5 5.74 

23 30 3.89 3.51 6.25 

24 30 5.52 8.19 6.38 

25 30 3.37 5.32 5.89 

26 30 3.85 5.2 5.78 

27 30 4.81 4.55 6.84 

28 30 5.38 4.15 6.38 

29 30 6.7 4.95 6.72 

30 30 6.12 7.15 5.88 
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Tiempo de viaje – Jr. Pacasmayo (acceso de 4 carriles) 

Horario: 10:05 – 10:30 / 14:40 – 15:05 / 18:40 – 19:05 

N° Longitud (m) Tiempo (seg) Tiempo (seg) Tiempo (seg) 

1 30 5.12 4.8 5.19 

2 30 5.1 6.06 4.99 

3 30 5.11 5.86 5.14 

4 30 5.1 3.43 4.85 

5 30 5.41 4.48 4.78 

6 30 6.04 7.38 5.18 

7 30 6.1 5.32 5.42 

8 30 5.49 2.39 5.17 

9 30 6.3 1.87 5.8 

10 30 7 2.46 5.4 

11 30 6.2 3.38 5.33 

12 30 4.5 8.27 5.47 

13 30 6.01 3.09 5.38 

14 30 6.12 7.08 4.78 

15 30 6.31 4.02 4.89 

16 30 6.2 3.26 4.96 

17 30 6.15 3.59 5.01 

18 30 5.54 6.22 5.15 

19 30 5.22 4.56 4.98 

20 30 6.13 6.96 5.17 

21 30 6.15 8.32 6.01 

22 30 5.14 5.5 5.48 

23 30 5.19 3.51 5.32 

24 30 7.2 8.19 5.91 

25 30 7.01 5.32 5.14 

26 30 6.6 5.2 5.8 

27 30 6.7 4.55 4.98 

28 30 6.03 4.15 4.85 

29 30 6.03 4.95 5.87 

30 30 6.15 7.15 5.11 
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Calibración - Prueba de diferencia de medias de tiempo de viaje en Av. Argentina (con 

sentido hacia el Callao) 

 

Calibración - Prueba de diferencia de medias de tiempo de viaje en Jr. Pacasmayo (2 

carriles) 

 

Calibración - Prueba de diferencia de medias de tiempo de viaje en Jr. Pacasmayo (4 

carriles) 
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Validación - Prueba de diferencia de medias de tiempo de viaje en Av. Argentina (con 

sentido hacia el Cercado de Lima) 

 

Validación - Prueba de diferencia de medias de tiempo de viaje en Jr. Pacasmayo (2 

carriles) 

 

Validación - Prueba de diferencia de medias de tiempo de viaje en Jr. Pacasmayo (4 

carriles) 
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Plano de intersección Av. Argentina con Jr. Pacasmayo 
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Plano de ubicación de señales de trafico 
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Volumen vehicular total acumulado en el turno tarde 
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Volumen vehicular total acumulado en el turno noche 



1 

 

Cantidad en porcentaje de la composición vehicular en la Av. Argentina con dirección 

hacia el Cercado de Lima 

 

Cantidad en porcentaje de la composición vehicular en el Jr. Pacasmayo (2 carriles) 

 

Cantidad en porcentaje de la composición vehicular en el Jr. Pacasmayo (4 carriles) 
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