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RESUMEN 

 

La presente tesis realiza el análisis y evaluación de la implementación de un estacionamiento 

subterráneo en el distrito de San Isidro, propuesta por la Municipalidad, en la Av. Pardo y 

Aliaga desde la Av. Los Conquistadores hasta la Av. Santa Cruz. El fin de este análisis, es 

incentivar la implementación de este tipo de infraestructuras para mejorar el sistema vial a 

futuro en San Isidro y solucionar la deficiencia de estacionamientos que tiene el distrito. 

Mediante el uso del HCM 2010 se busca calcular los niveles de servicio en cada intersección 

que este dentro del área de influencia, tomando estos datos como base para lanzar propuestas 

de solución al problema de la congestión. 

Para Obtener una mejor visión de los resultados se ha optado utilizar el programa Vissim 

2020, para modelar el flujo vehicular de manera microscópica y comparar los resultados 

mediante una simulación.  

Finalmente, como conclusiones se propone una solución que se encuentre de acuerdo a la 

realidad de cada intersección analizada, desde el punto de vista técnico. De esta manera se 

propone continuar con la implementación de un estacionamiento subterránea y en un futuro 

la implementación de un By Pass que disminuya los niveles de servicio en dicha zona de 

influencia. 

Palabras clave: 

EIV; Niveles de Servicio; Microscópico; Estacionamiento; Vissim 
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ABSTRACT 

 

This thesis carries out the analysis and evaluation of the implementation of an underground 

parking lot in San Isidro district, specifically on Pardo y Aliaga Av. The purpose of this 

analysis is to encourage the implementation of this type of infrastructure to improve the 

future road system in San Isidro and solve the parking deficiency that the district has. 

By using the HCM 2010, it is sought to calculate the service levels at each intersection that 

is within the area of influence, taking this data as a basis to give solution proposals. 

To obtain a better vision of the results, we chose to use the Vissim 2020 software, to model 

the vehicular flow in a microscopic model and compare the results by a simulation.  

Finally, as conclusions, a solution is proposed that is found in accordance with the reality of 

each analyzed intersection, from a technical point of view. In this way, it is proposed to 

continue with the implementation of an underground parking lot and in the future the 

implementation of a By Pass that reduces service levels in said area of influence. 

 

Keywords:  

TIS; Level of Service; Microscopic; Parking; Vissim 
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INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES 

Este tema de investigación se basa en 4 conceptos importantes: Congestión, Metodología 

HCM2010 aplicada a Niveles de Servicio y capacidad, Contaminación vehicular y EIV para 

un estacionamiento. 

En primer lugar, Según CAF (2010) la idea con mayor popularidad entorno a la congestión 

es sobre la pérdida de tiempo. Sin embargo, la definición utilizada en la mayoría de los 

estudios es sobre la comparación entre el tiempo real en la vía y el tiempo “ideal” a ser 

definido. En términos económicos, el ingreso de un nuevo vehículo a la ruta genera un 

impacto en la disminución de velocidad entre los que ya circulan por ella, lo cual es un 

impacto causado a los demás involucrados. Sobre este enfoque se determinan dos tipos de 

definición de congestión: 

 Definición física: Esta tiene afinidad con la divergencia entre una velocidad real y 

una “ideal”, que sería determinada en función de algún punto de esa relación flujo-

capacidad. De forma subjetiva se estima el congestionamiento y lo relacionan con la 

escasez, resultando propuestas de mejoramiento del sistema vial para disminuir los 

retrasos verificados. 

 Definición económica: Identifica el tiempo adicional que imponen las personas que 

ingresan a una vía y, consecuentemente, de los costos originados a terceros. Con esto 

nace la búsqueda de una “congestión óptima”, con el objetivo de equilibrar las 

ventajas y costos, por medio de un pago realizado por los causantes del “tiempo 

adicional”. 

 

En segundo lugar, Chuquihuaccha y Galván (2016) toman en cuenta el HCM 2010 (Highway 

Capacity Manual) y el uso de este para la evaluación de servicio proporcionado por una 

infraestructura vial. Este manual establece métodos de evaluación sobre la capacidad y 

niveles de servicio para los sistemas de transporte y lo emplean para el análisis de una 

intersección ubicada en Villa María del Triunfo. 
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El estudio anterior, detalla una idea actualizada sobre como analizar el flujo vehicular, 

obteniendo los niveles de servicio y la capacidad con el HCM 2010.  

En tercer lugar, Segura y Franco (2016) explican sobre la exposición al aire contaminado que 

tienen los peatones en vías de alto tráfico vehicular en la ciudad de Bogotá, donde usaron al 

carbono elemental (BC) como indicador de la calidad del aire y lo calcularon mediante el uso 

de un MicroAethakinetro portátil Modelo AE51 (el cual es un aparato que mide la 

concentración de tóxicos encontrados en el aire) encontrando variaciones y mayor 

concentración de este elemento dañino en vías transitadas por buses. Finalmente calculan las 

concentraciones debido a que se tiene un flujo vehicular el cual es multiplicado por la 

concentración por vehículo del BC. 

Al generar cogestión vehicular se obtiene mayor producción de monóxido de carbono. Por 

consiguiente, la manera de relacionarlo con el flujo vehicular proviene de la idea de conseguir 

un factor de cambio a concentración en el área de interés. Para esta investigación el área de 

influencia de San Isidro se tiene como referencia lo siguiente: 

Una evaluación del nivel de contaminación atmosférica por metales pesados en la zona de 

Puerto Nuevo, Callao, empleando como biomonitor Tillandsia capillaris. Se aplicó el mismo 

monitoreo en el distrito residencial de San Isidro como control negativo y positivo de la 

contaminación.” (Patricia Bedregal, 2012) 

Finalmente, Martínez (2017) realiza una evaluación sobre propuestas de infraestructura vial 

tipo túnel midiendo la reducción de tiempos de viaje y con la evaluación de condiciones de 

accesibilidad urbana que ofrecería la inserción de las obras. Un resultado importante es que 

la nueva infraestructura tiene poco efecto sobre la congestión, ya que no soluciona la misma, 

sino que traslada el sitio donde se presenta. Por otro lado, la investigación explica sobre como 

poder evaluar el costeo haciendo uso de métodos algorítmicos para dar una noción sobre el 

antes y después de la construcción de una infraestructura vial. 
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REALIDAD PROBLEMÁTICA 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto futuro de la elaboración de un estacionamiento público subterráneo de 3 

niveles se ubica debajo de las cuadras 5 y 6 de la Avenida Pardo y Aliaga en el 

distrito de San Isidro. 

 

(Municipalidad de San isidro, 2015) 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Existe una relación entre el uso del suelo urbano y el sistema de transporte. Por ejemplo, 

cuando existe un cambio en el uso de suelo por la construcción de edificaciones que 

congregan gran cantidad de gente o estacionamientos públicos en el caso de esta 

investigación, aumentan los flujos de transporte sean público o particular. Si la 

infraestructura actual no es adecuada para aguantar el acrecentamiento de esto flujos, se 

originan los problemas de congestión vehicular y otros impactos negativos como accidentes 

Figura 1 Vista esquemática del tramo de análisis 
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y contaminación ambiental. Así pues, una vez que se ha consultado a los limeños el tiempo 

que demoran para ir de su origen a su destino se concluyó que a un 19% le toma menos de 

15 min; 56.9%, entre 15 min y 1 hora; el 24%, más de 1 hora. Estos porcentajes son 

alarmantes pues se nota claramente que debe haber una mejora en el sistema de transporte 

debido a la gran congestión vehicular de la zona. (Lima Como Vamos, 2016) 

 

 (Lima Como Vamos, 2016) 

                                                                                          

 

Tomando en cuenta al distrito de San Isidro como nuestra zona de influencia, el cual es un 

distrito de paso obligatorio para cualquier viaje interdistrital, debido a que se encuentra 

ubicado cerca al centro de la capital Lima. La Municipalidad de San Isidro (2012) afirma: Se 

produce de un 30% a 40% de los 12.2 millones de viajes motorizados realizados en Lima y 

Callao. También, menciona que las redes viales del distrito de San Isidro son usadas por 

700,000 personas/día. 

Por lo cual, la congestión vehicular se hace en mayor grado debido a las vías principales que 

pasan por el distrito y en las cuales no existe un plan de semaforización y desvíos sobre vías 

aledañas para poder disminuir el problema. Las vías principales del Distrito de San Isidro 

son: Av. Javier Prado, Av. Aramburú, Av. Santa Cruz. Diario El Comercio (2017) afirma 

que: 

Figura 2 Tiempo de demora de transporte 
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El embotellamiento se debe a que la vía de salida de Aramburú tiene tres carriles y la avenida 

Santa Cruz tiene solo uno, por lo que se termina generando un cuello de botella. Además, en 

esta constatación basada en la propuesta elaborada por la asociación Cruzada Vial, se pudo 

ver que en toda la intersección está prohibido el giro a la izquierda, excepto para los carros 

que provienen de la avenida Arequipa y quieren voltear en dirección a Aramburú. Esta 

restricción termina por generar tránsito lento ya que los vehículos deben esperar en medio de 

la vía para voltear. Incluso invaden la ciclovía que cruza el medio de la avenida Arequipa. 

También, se debe tener en cuenta que San Isidro está ubicado en el Centro-Oeste y tiene una 

caracterización socioeconómica que difiere de los otros 48 distritos basados en que:  

 Actualmente existen 65,000 habitantes con un nivel de renta alto, lo cual se ve 

reflejado en su índice motorizado (360 veh. /1000 hab. contra el promedio de Lima 

de 162 veh. /1000hab.) siendo la movilidad predominante en transporte privado. 

(Municipalidad de San Isidro, 2016) 

 Existen mayor cantidad de empleos, lo cual duplica su población porque San Isidro 

es el centro económico y financiero de Lima y del Perú. (Municipalidad de San Isidro, 

2016) 

Teniendo en cuenta lo anterior, es común el uso del estacionamiento prohibido (informal en 

vía pública), que con el tiempo se ha ido convirtiendo en parte de la oferta del distrito. 

Asimismo, la falta de infraestructura existente y la escasez de recursos para los sistemas de 

transporte público colectivo producen congestión en horas puntuales. Por ello, para obtener 

mayores espacios en vías y veredas los estacionamientos que se encuentran en las bermas 

laterales a las vías deben ser reubicados con el fin de ampliar las vías y dar mayor comodidad 

al peatón. También, se puede evidenciar que el distrito de San Isidro urge de espacios de 

estacionamientos públicos. Según el Instituto de Economía Urbana-Universidad ESAN 

(2008) se evidenció la existencia de un déficit de estacionamientos en San Isidro, siendo que 

en el sector 3 (donde se ubica el proyecto de esta investigación) existía un déficit de 3 771 

estacionamientos. 

Específicamente en la zona de influencia del área del proyecto de esta investigación, se han 

identificado 921 espacios públicos que son utilizados como estacionamiento de vehículos 

privados en la vía pública, de los cuales 315 son espacios con cobro a cargo de la 
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Municipalidad y 606 son espacios sin cobro, lo cual es una demanda de espacios para 

estacionamientos que utiliza la vía pública, reduciendo la capacidad de tránsito en la vías. 

(Municipalidad de San Isidro, 2012) 

Finalmente, el crecimiento urbano del distrito de San Isidro en los últimos tiempos se 

evidencia a partir del boom inmobiliario, el acrecentamiento de negocios de servicio y de la 

población que transita frecuentemente, ocasionando impactos en el ambiente, tales como el 

aire, suelo, ruido, etc. 

Por su parte, el psiquiatra del Ministerio de Salud, Carlos Bromley, explicó que el estrés 

puede ocasionar un gran caos en el organismo y llegar a derivar en enfermedades cardíacas 

y de la piel. También alertó que la contaminación del tránsito puede causar enfermedades 

respiratorias. (Universia Perú, 2013) 

Estar caracterizado como un distrito comercial lo convierte en un importante generador de 

viajes metropolitanos produciendo intersecciones críticas dentro del entorno local, llegando 

a tener conductores que se desplacen por debajo de los 10 km/h y causando un incremento 

de contaminación ambiental en sus diversos aspectos: sonora, emisiones de gases y visual. 

Para combatir el monóxido de carbono del distrito se necesita áreas verdes, por ello la 

cantidad de hectáreas está dividida en 5 sectores (la zona e influencia se encuentra en el sector 

3). 

 

     (Municipalidad de San Isidro, 2012) 

 

Según INEUR de la Universidad ESAN, del área total del distrito, el 35% está destinada a 

vías, de las cuales rescatando el estudio sobre oferta y demanda se obtiene que en 2,649 m 

Tabla 1 Cuadro de áreas verdes por cada sector - San Isidro 
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de vías (10 has) podría explotarse el subsuelo para estacionamientos por iniciativa del sector 

privado. 

La CAF (2010), en su “Análisis de Movilidad Urbana, Espacio, Medio Ambiente y 

Movilidad”, indica que la vía pública es construida para permitir la circulación de personas 

y vehículos y no para estacionarlos. 

 Las cuadras 5 y 6 de la Avenida Pardo y Aliaga (parte de la zona de influencia) son 

consideradas vías distritales porque en determinados momentos tienen un alto volumen de 

tráfico, por ello las constantes propuestas para la reducción del monóxido de carbono en el 

distrito están empezando a surgir y tomando como ejemplo el Centro Empresarial Platinium 

Plaza, que bajo el concepto de “Green Building”, el proyecto ha considerado la instalación 

de extractores de monóxido de carbono en los estacionamientos, que controlan los gases 

contaminantes, reduciendo el contacto directo que los usuarios puedan tener con 

emanaciones nocivas. (Municipalidad de San Isidro, 2012) 
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(Municipalidad de San Isidro, 2013) 

 

De esta forma se elabora el Análisis de Impactos del Desarrollo de Proyectos Urbanos en el 

Sistema Vial, Transporte y Ambientales para anticiparse, analizar y proponer alternativas de 

solución a los impactos que producen éstos en las vías. Esto se realiza mediante estudios de 

tránsito, con la finalidad de obtener la frecuencia de viajes de vehículos privados y públicos, 

siendo muy importante reducir el flujo vehicular que genera mayor contaminación si no se 

realiza una propuesta de mejora vial, antes y después de la elaboración de un estacionamiento 

público subterráneo. 

Tabla 2 Problemas en el distrito de San Isidro 



 

9 
 

FORMULACIÓN 

 DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se podría reducir la congestión vehicular en la Av. Pardo y Aliaga? 

 

 HIPÓTESIS 

 

Teniendo en cuenta la iniciativa del proyecto de estacionamiento público subterráneo, el cual 

traslada cualquier congestionamiento que pueda ocasionar un auto estacionado en un carril 

(estacionamiento público y privado) y otorga mayor espacio para reestructurar la 

infraestructura vial sobre la superficie. Por ello se busca incentivar la construcción de 

paraderos de taxis, ciclovías, by-pass y obras viales que resuelvan el congestionamiento y 

aumento del flujo vehicular (reducción de LOS) 

OBJETIVO GENERAL 

Controlar y reducir los niveles de servicio en la Av. Pardo y Aliaga entre Av. Camino Real 

y la Av. Santa Cruz tras la implementación del estacionamiento público subterráneo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la composición vehicular en el área de influencia del estacionamiento 

público. 

 Identificar los efectos debido a la implementación de un estacionamiento público 

subterráneo. 

 Modelar el tráfico actual y futuro haciendo uso del software Vissim 2020. 

 Proponer medidas de solución para disminuir la congestión vehicular. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO  

 

El presente estudio contiene una investigación científica que se compone de lo siguiente: 
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 Breve introducción sobre la congestión vehicular y su relación con el uso de 

suelo. 

 Detalle de los conceptos que se deberían saber previamente. 

 Análisis de la oferta y demanda del transporte en el área de estudio. 

 Aforo de vehículos en las intersecciones seleccionadas antes de la realización 

del proyecto. 

 Determinación los niveles de servicio y categoría de las intersecciones. 

 Proyección a futuro de la cantidad de vehículos que pasan por las vías 

 Propuesta de medidas de solución para disminuir la huella de carbono. 

 Conclusiones y recomendaciones 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 IMPACTO VIAL 

 

Se denomina Impacto Vial a cualquier cambio positivo o negativo, que sea causado al tránsito 

y transporte como consecuencia, de la modificación de vías específicas o la localización de 

las actividades, de acuerdo a una ley. Por ende, se puede definir el estudio de impacto vial 

como un proceso técnico –administrativo con el objetivo de identificar, interpretar, alertar 

los efectos que los proyectos públicos y privados, puedan originar a la infraestructura vial de 

la ciudad o a los usuarios.  

“Es el conjunto de actividades que permiten evaluar cualitativa y cuantitativamente 

los efectos que produce sobre el entorno vial y del transporte, el desarrollo urbanístico 

o el proceso de renovación de zonas o lotes de terreno, de forma de poder prever y 

mitigar sus efectos negativos mediante medidas administrativas y técnicas adecuadas, 

de manera que sea posible recuperar, alcanzar o mejorar el nivel de servicio existente 

en el entorno.” (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2011) 

Así mismo, el impacto vial es definido según (Instituto de la Construcción y Gerencia, 2016) 

como “Evaluación de la manera como una edificación influirá en el sistema vial adyacente 

durante su etapa de funcionamiento”  
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1.2 RELACIÓN ENTRE EL USO DEL SUELO Y EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

Existe una relación interfuncional entre el uso del suelo urbano y el sistema de transporte, 

esto es, cuando hay un cambio en el uso del suelo por la construcción de centros comerciales, 

residenciales o estacionamientos, en este caso, se incrementan los flujos de transporte tanto 

público como privado.  Si ante estos cambios la infraestructura existente no es adecuada para 

soportar el incremento de estos flujos (transporte público y privado), se inician los problemas 

de congestionamientos y otras externalidades (accidentes y contaminación ambiental). El uso 

del suelo urbano y el sistema de transporte están interrelacionados y cuando se toma una 

decisión sobre una de las ellas se tiene que tener en cuenta a la otra; por lo tanto, en la 

planificación del uso del suelo se toma en cuenta obligatoriamente al sistema de transporte. 

Los principales enfoques teóricos que explican que la interacción mutua entre el uso del suelo 

y el sistema de transporte en las áreas metropolitanas incluyen teorías de carácter técnico 

(sistemas de movilidad urbana), teorías económicas (la ciudad como un mercado), y teorías 

sociales (sociedad y espacio urbano). (Zegras, 2005) 

 

Uso del Suelo: Los Usos permitidos en Zona de Reglamentación Especial (ZRE-3) son los 

de Residencial de Densidad Alta, Comercio Zonal, Equipamiento Metropolitano, Otros Usos, 

Educativos y de Salud, conforme se grafica en el Plano de Zonificación de los Usos de Suelo 

que forma parte integrante de la presente norma. (Normas Legales, 2012) 

  

Obligación de Propietarios :Los propietarios y/o promotores de los predios que se 

encuentran dentro del Sector señalado en el Artículo 2° de esta Ordenanza, tienen la 

obligación de iniciar y concluir con el proceso de Habilitación Urbana y de edificación de su 

propiedad, de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza, estableciéndose la 

estricta obligación de presentar los Estudios de Impacto Vial (Ordenanzas Nº 1268-MML y 

Nº 1404-MML) e Impacto Ambiental (Ley Nº 27446 y Decreto Legislativo Nº 1078) en lo 

que corresponda, y el Estudio de Suelos, debiendo la Municipalidad Distrital resguardar su 

cumplimiento. Aquellos procesos de Habilitación Urbana en trámite se adecuan a la presente 

norma, en tanto no cuenten con acto administrativo firme. (Normas Legales, 2012) 
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1.3 TEORÍA DEL TRÁFICO VEHICULAR 

 

A lo largo de la historia de las grandes capitales del mundo, el flujo vehicular se ha 

incrementado constantemente, no obstante, el desarrollo de la infraestructura vial ha sido 

insuficiente; esto se ha reflejado en situaciones donde el volumen de tránsito en uno o más 

puntos de una vía excede el volumen máximo que puede pasar por ellos. Por lo tanto, el 

control de tráfico inteligente es una herramienta muy importante para el control de la 

congestión vehicular y beneficiar así la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y 

la economía de la ciudad. (PEDRAZA & HERNANDEZ, 2012) 

1.3.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Aquí se presentan y se definen algunos conceptos de las características del flujo vehicular 

representadas en tres variables principalmente tales como el flujo, la velocidad y la densidad. 

 VELOCIDAD 

La velocidad es definida como la relación de tiempo que lleva transitar una distancia 

determinada. 

Una razón de movimiento en distancia por unidad de tiempo, generalmente como 

kilómetros por hora (km/h). El HCM 2010 usa la velocidad promedio de viaje como 

la medida de velocidad, ya que es fácil de calcular observando cada vehículo dentro 

del tránsito y es la medida estadística más relevante en relación con otras variables 

(Mozo Sanchez, 2012) 

Existen distintas maneras de medir la velocidad dependiendo del tipo de estudio que se esté 

realizando (Cal y Mayor Reyes & Cardenas Grisales, 2007). En primer lugar, se cuenta con 

la velocidad de punto, el cual es la velocidad con el cual un vehículo pasa por un punto en 

específico en un instante, por tal motivo también se le denomina velocidad instantánea. En 

segundo lugar, se cuenta con la velocidad media temporal, la cual representa la media 

aritmética de las velocidades instantáneas de gran parte de vehículos o todos, que transitan 

por un punto en específico en un intervalo de tiempo. Esta se denota de la siguiente forma 

�̅�𝑖 =
∑ 𝑣𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
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Donde: 

    �̅�𝑖 = Velocidad media temporal 

vi = velocidad del vehículo i 

n= número total de vehículos observados (tamaño de muestra) 

En tercer lugar, se cuenta con la velocidad media espacial, la cual se define como la media 

aritmética de las velocidades instantánea de todos los vehículos que se encuentren en un 

tramo específico en un determinado instante. (Cal y Mayor Reyes & Cardenas Grisales, 

2007) Esta se determina de la siguiente forma: 

                     �̅�𝑒 =
𝑑

𝑡
 

Donde: 

   �̅�𝑒= Velocidad media espacial 

   d= Distancia recorrida 

 

�̅� =
∑ 𝒕𝒊𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
 

  

 

   𝑡̅= tiempo promedio de recorrido 

 VOLUMEN O INTENSIDAD DE TRÁNSITO 

El volumen de transito está definido como el volumen de vehículos que pasan por un punto 

en específico en un determinado intervalo de tiempo, el cual comúnmente es un día. Así pues, 

los volúmenes diarios son fundamentales para la planificación de las carreteras. (Mozo 

Sanchez, 2012) Sin embargo, para los análisis operacionales se utilizan los volúmenes 

horarios, debido a que estos varían drásticamente en el transcurso del día. Así pues, la hora 

con mayor número de vehículos es denominada “hora de máxima demanda” 

 FACTOR DE HORA DE MAXIMA DEMANDA (FHMD) 
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Este factor de máxima demanda está definida claramente en una tesis como lo variación de 

la circulación en una hora (Mozo Sanchez, 2012).Así mismo, al encontrar factores de gran 

magnitud son condiciones normales de las ciudades en horas pico “Factores altos son 

condiciones típicas de entornos urbanos y suburbanos en condiciones de hora pico. Los datos 

del campo deben ser utilizados en lo posible para desarrollar el cálculo del factor de hora 

pico de condiciones locales.” (Mozo Sanchez, 2012) 

Este factor es representado como la relación entre el volumen horario de máxima demanda 

(VHMD) con el flujo máximo (qmax) en un periodo de cada 15 min que se da en una 

hora(N=4) 

    

              𝐹𝐻𝑀𝐷 =
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝑞𝑚𝑎𝑥∗𝑁
 

 CONCENTRACION O DENSIDAD 

La concentración es el número de vehículos entre una distancia de tiempo. Una concentración 

alta indica que los vehículos están muy juntos y que las velocidades son bajas, por lo 

contrario, en una concentración baja los vehículos se encuentran separados a grandes 

distancias y las velocidades son altas. 

  

 De esta manera, estas tres variables están relacionadas entre sí lo que concluye en la ecuación 

fundamental del flujo vehicular. 

                  𝑞 = 𝑣𝑘 

 

 RELACIÓN ENTRE COMPONENTES 

Se establecen distintas relaciones entre los componentes de esta ecuación, por ende 

se establecieron tres modelos básicos. En primer lugar, El Modelo Lineal, el cual se muestra 

la relación existente entre la velocidad y la densidad (V, k). Así pues, al hacerse un ajuste se 

obtuvo el siguiente modelo. 
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Figura 3 Modelo de Greenshield - Lineal 

 Fuente: (Cal y Mayor Reyes & Cardenas Grisales, 2007) 

 

En segundo lugar, la relación entre velocidad y volumen, la cual muestra la relación entre 

ambos componentes en una función cuadrática mostrando una parábola. En esta relación se 

evidencia que cuando el flujo es bajo, existe poca interrelación entre los vehículos. Por ende, 

los vehículos tienen la capacidad de circular con la máxima velocidad disponible a lo que se 

le conoce como velocidad media espacial (Cal y Mayor Reyes & Cardenas Grisales, 2007) 
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Figura 4 Modelo de Greenshield - Parabólico entre velocidad y volumen 

     Fuente: (Cal y Mayor Reyes & Cardenas Grisales, 2007) 

 

Por último, la relación parabólica que se da entre volumen y concentración la cual muestra 

otro acrecentamiento en la concentración, se reducirá al flujo a cero cuando la concentración 

es igual al embotellamiento. 

 

 

Figura 5 Modelo de Greenshield - parabólico entre concentración y volumen 

Fuente: (Cal y Mayor Reyes & Cardenas Grisales, 2007) 
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1.4 ESTACIONAMIENTOS 
 

El estacionamiento es un pilar indispensable en todo sistema de transporte vial, ya que los 

automóviles no están destinados a un movimiento permanente, sino a realizar viajes 

determinados y específicos, según sea el propósito de los usuarios. Cuando se finaliza un 

desplazamiento y el conductor ya no desea moverse, el vehículo pasa a una etapa de reposo 

y ocupa un espacio en la vía. 

El control de estacionamiento consiste en regular la disponibilidad de sitios de parqueo en 

distintas zonas de la ciudad, con el fin de disminuir la congestión. Controlar el 

estacionamiento, restringiendo el número de sitios disponibles o cobrando por su uso, ayuda 

a recudir el uso del automóvil.  

Para conseguir los objetivos de aliviar la congestión con el uso de estacionamientos se 

necesita lo siguiente: 

 Liberar espacio de calles y avenidas para la circulación de vehículos, aumentando la 

capacidad efectiva de las vías. 

 Reducir los desplazamientos en auto que impliquen estancias prolongadas del 

vehículo, como por ejemplo, los viajes domicilio-trabajo. 

 Fomentar la utilización de Sistemas Integrales de Transporte, incluyendo el uso 

compartido del auto particular. 

 Apoyar la transferencia de viajes de horas punta a horas fuera de punta. 

¿Cómo puedo disminuir la congestión con el control de estacionamientos?, ¿Qué se busca 

con el control de estacionamiento? 

 Controlar los tiempos de estacionamiento en las áreas con mayor congestión debido 

a trámites de negocios y reducir el tiempo dedicado por vehículos en movimiento a 

la búsqueda de una plaza para estacionar. 

El control de estacionamiento en áreas congestionadas puede adquirir diversas modalidades, 

como: 

 Prohibir el uso de estacionamiento en lugares congestionados. 
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 Colocar un precio para aparcamiento 

Por otra parte, la creación de estacionamientos intermediarios que permitan hacer viajes 

combinando el automóvil con el transporte público, también puede contribuir a aminorar la 

congestión. 

Debe dejarse en claro que el control de estacionamiento no quiere prohibir el uso del 

automóvil, ni mucho menos ahogar el desarrollo de las actividades urbanas. Por ello, es 

necesario construir una apropiada provisión de estacionamientos en zonas sin congestión, 

con ciertas limitaciones en aquellas donde la hay, con el fin de alcanzar los mejores resultados 

para el desenvolvimiento de una ciudad. 

La puesta en marcha del control de estacionamientos en varios países demuestra que permiten 

obtener buenos resultados en la disminución del uso del automóvil. 

1.5 AFORO 

 

Se entiende por aforo vehicular al conteo de vehículos y se utiliza como una muestra 

de los volúmenes en el periodo de tiempo que se elabora. Así mismo, su objetivo 

principal es la de cuantificar el número de vehículos que circulan en un punto 

específico de la vía, en un tramo o en una intersección. En el presente trabajo, se utilizó 

el formato de Aforo manual. 

Estos aforos manuales son aquellos que registran la cantidad de vehículos que pasan 

mediante anotaciones o con contadores manuales. De esta manera, es posible 

conseguir datos que no pueden ser obtenidos por otros procedimientos que no pueden 

clasificar a los vehículos por tipo, cantidad, tipo de giros de los mismos.  

El conteo puede realizarse por periodos de 30 minutos o 15 cuando el tránsito es muy 

pesado. Para este procedimiento es necesario tener preparado hojas de campo con un 

formato determinado que se ajuste al tipo de conteo y zona donde se ejecute. 

Finalmente, la efectividad de este tipo de aforo es mayor que la del resto, por la 

posibilidad de caracterizar los tipos de vehículos.  
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1.6 CAPACIDAD DE UNA INTERSECCIÓN 

 

La capacidad del grupo de vías es la máxima tasa de flujo para el grupo de vías que puede 

pasar a través de la intersección bajo el tráfico existente, la vía y las condiciones de 

semaforización. Esto quiere decir que la capacidad misma no es un valor absoluto; por el 

contrario, es un valor susceptible a variación, incluso dentro de un mismo tramo de análisis. 

La tasa de flujo es generalmente medida o proyectada para periodos de 15 minutos, y la 

capacidad es establecida en vehículos por hora (vph). 

1.5.1 FLUJO DE SATURACIÓN 

El flujo de saturación está definido como el flujo que se obtendría si hubiese una fila 

permanente de vehículos en la intersección y a dicha fila le fuese dada el 100% de tiempo de 

verde de la intersección. En otras palabras, es la máxima cantidad de vehículos descargados 

durante el tiempo de verde efectivo. 

El flujo de saturación se expresa en unidades de vehículos equivalentes por hora de tiempo 

de verde, siendo una característica en la intersección. 

Existen dos tipos de flujo de saturación que se indican a continuación: 

 Flujo de Saturación Real (S): Es la máxima tasa de descarga de una cola, compuesta 

por cualquier tipo de vehículo que hace cualquier tipo de movimiento en la 

intersección se mide [veh/h – carril] o [veh/h] 

 Flujo de Saturación Básico (Sb): Es la máxima tasa de descarga durante el tiempo 

de verde de una cola ideal, donde los vehículos sólo siguen una dirección (directo 

en la intersección). 

Se obtiene el valor de flujo de saturación ajustado con la siguiente ecuación: 

 

 

Los datos que involucran, se describen a continuación: 

 

 So = 1900 ADE (Flujo de saturación base) 



 

20 
 

 Factor por ajuste de ancho de carril (fw) 

Este factor está definido por la siguiente tabla, en la cual se depende del ancho de 

carril (data tomada real) 

Tabla 3 Factores de ajuste por ancho de carril 

 

Fuente: HCM 2010 

 

 Factor de Ajuste por Vehículos Pesados (fvh) 

Definido por la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

Pt: Porcentaje de vehículos Pesados en el grupo (%) 

Et: Número Equivalente de autos por vehículos pesados 

PB: Porcentaje de buses en el grupo (%) 

Et: Número Equivalente de autos por Buses 

Para ello se debe conocer las equivalencias para los tipos de vehículos presentes en las 

intersecciones. 
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Tabla 4 Valores de vehículos equivalentes 

 

Fuente: Protransporte 

 Factor de Ajuste por Pendiente (fg) 

Factor calculado por la siguiente relación: 

 

Donde Pg es la pendiente para el grupo de carril (%). Además, es de signo positivo si es 

cuesta arriba y de signo negativo si es cuesta abajo. 

 Factor de Ajuste por estacionamiento adyacente al grupo (fp) 

 

Dónde:  

Nm: Maniobras de estacionamientos adyacentes  

N: Número de carriles 

 

 Factor de Ajuste por bloque de buses (fbb) 
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Dónde: 

N: Número de carriles 

Nb: Número de paradas de buses existentes (Buses/h) 

 Factor de Tipo de Área (fa) 

 

Tabla 5 Factores de ajuste por área 

Factor (fa) Ubicación 

0.90 En CBD (Central Business District) o centro de la 

ciudad.  

1.0 Cualquier otra área 

                                                                                           Fuente: HCM2010 

 

 Factor de Ajuste por Utilización de Carril (FLu) 

 

Dónde: 

Vg: Demanda  para el grupo de movimiento 

Vg1: Demanda del Carril Exclusivo con el volumen más alto del grupo de movimiento. 

N: Número de Carriles exclusivos en el grupo de movimiento 

 

 Factor por Giro a la Izquierda en un grupo (fLt) 
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Tabla 6 Equivalentes por giro a la izquierda 

 

FUENTE: HCM 2010 

 

 Factor por Giro a la Derecha (fRt) 

 

 

Tabla 7 Equivalente por giro a la derecha 

 

Fuente: HCM 2010 
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1.7 NIVELES DE SERVICIO 

 

El nivel de servicio en general es una medida cualitativa que se basa en la demora promedio 

por vehículo para varios movimientos y que mide, en resumen, la calidad que la vía ofrece al 

usuario, en lo que respecta a las condiciones operacionales. 

 

Los niveles de servicio es la traducción de los resultados numéricos en cuanto a las demoras 

en unidades de tiempo por vehículo se refiere. El HCM 2010 establece seis niveles de 

servicio, a los que se le asignan letras desde la A hasta la F. El nivel A representa lo óptimo 

y el nivel F lo más pesimista en cuanto a las condiciones de operación y la percepción del 

conductor de esas condiciones 

 

 Nivel de Servicio A. Representa una circulación a flujo libre. Los usuarios tienen más 

libertad en realizar maniobras o cambios en la velocidad. Muestra una demora menor 

a 10 segundos por cada vehículo. 

 Nivel de Servicio B. Está dentro del rango de flujo estable, aunque se empiezan a 

observar otros vehículos integrantes de la circulación. Muestra una demora en la 

circulación entre 10 a 20 segundos por cada vehículo. 

 Nivel de Servicio C. Pertenece al rango de flujo estable. Sin embargo, se evidencia el 

comienzo del dominio en el que la operación de los usuarios individuales se ve 

alterado en mayor medida debido a interacciones operacionales con otros usuarios de 

la vía. Muestra una demora entre 20 a 35 segundos por cada vehículo. 

 Nivel de Servicio D. Este nivel representa una circulación de densidad elevada, 

menos estable. Muestra una demora entre 35 a 55 segundos con condiciones 

tolerables por periodos cortos. 

 Nivel de Servicio E. La capacidad de se encuentra en sus límites. De esta manera la 

velocidad de los usuarios disminuye considerablemente y de manera uniforme. 

Muestra una demora entre 55 a 80 segundos por vehículo. 

 Nivel de Servicio F. Este nivel muestra un nivel de flujo forzado ya que la cantidad 

de vehículos excede significativamente a la capacidad en el espacio determinado. 
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Muestra una demora mayor de 80 segundos por vehículo con condiciones 

desfavorables y circulación muy largas. 

 

 

 

Tabla 8 Niveles de servicio, según demoras 

Nivel de Servicio Demora por Control 

(Segundos/Vehículos) 

A ≤10 

B > 10 – 15  

C > 15 – 25 

D > 25 – 35 

E > 35 – 50 

F > 50 

                                                                                 Fuente: HCM 2010 

 

 Se procede a hallar la Capacidad del grupo de Carriles definido por Q , en la siguiente 

ecuación: 

 

Dónde:  

Si: Tasa de flujo de Saturación ajustada (ADE/h) 

Vei: Tiempo de verde efectivo 

C: Longitud del ciclo semafórico 

 

 Posteriormente se calcula el grado de saturación definido por X, en la siguiente 

ecuación: 
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Dónde: 

Vp: Flujo durante los 15 minutos más cargados (ADE/h) 

Q: Capacidad del Grupo de Carriles 

 

 Se calculan las demoras de cada acceso, para lo cual se consideran dos demoras, 

definidas por las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

Donde XA es el Grado de saturación Promedio de todos los grupos de acceso y Q es 

la capacidad del grupo. 

 

Por último se halla la demora de cada acceso de la siguiente forma: 

 

Donde PF=1 para accesos no coordinados según el HCM 2010 

1.8 DESCRIPCIÓN SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

  

1.8.1 PTV VISSIM 2020 

Al utilizar el software PTV Vissim 2020 se mostraron ciertos beneficios en las nuevas 

opciones de evaluación cualitativas de intersecciones mediante tres nuevos atributos en los 

Niveles de Servicio (LOS por sus siglas en inglés): 
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 LOS, representado por una letra de la A a la F, que indica el nivel de servicio del 

movimiento calculado de forma similar a la definición del HCM 2010; 

 valor LOS, que representa el valor numérico del nivel de servicio correspondiente y 

es perfecto para los atributos definidos en la fórmula definidos por el usuario, y 

también para utilizar esquemas cromáticos que representan gráficamente los 

resultados en la red; y 

 tipo de esquema LOS, que indica el tipo de nivel de servicio para el cruce, es decir, 

Señalizado o No señalizado. 

PTV Vissim 2020 ofrece a los usuarios varias mejoras en la visualización: permite ver un 

mapa de fondo (Bing, Open Street Map) en modo 3D, girar las vistas horizontalmente, 

posicionar los semáforos en verde a la izquierda de las señales o simplemente añadir más 

flexibilidad a las salidas visuales mediante la opción de definir un tiempo determinado para 

que empiece la animación. 

También permite visualizar al final de cada corrida, las cantidades vehiculares en cada 

intersección; 

 Se demuestra gráficos para los movimientos 

internos en cada intersección con una escala de 

colores y grosores. (Giros y Movimiento de 

frente). (VISSIM, 2020) 

 

 

 Una manera sencilla de ver los carriles con 

mayor cogestión se implementa en esta versión 

del VISSIM 2020, ya que permite según la 

configuración y programación de atributos 

diferenciar con escala de colores los niveles de 

servicio en cada carril. 
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 También con una opción que facilita definir el 

carril principal para que automáticamente se 

pueda proyectar una propuesta de área de 

influencia en la intersección, utilizando el 

comando “Define major Flow”. 

Estas actualizaciones son para poder visualizar de manera más agradable el modelo y así poder 

resolver las incompatibilidades del programa. El PTV GROUP ha realizado actualizaciones 

muy útiles para esta versión. Por lo que, se optó a utilizar esta versión muy amigable para 

demostraciones de datos y sustentación de proyectos. 

1.9 ESCALAS DE SIMULACIÓN 

 

Hay muchas aproximaciones matemáticas que intentan modelar el flujo de tráfico vehicular 

en términos de alguna de sus características. Todas ellas responden con cierto grado de 

aproximación a la realidad. A realizar una clasificación de los modelos de simulación según 

detalle, se pueden clasificar en tres categorías: modelos microscópicos, mesoscópicos y 

macroscópicos. 

1.9.1 MODELOS MICROSCÓPICOS  

En los modelos microscópicos se consideran los movimientos individuales de cada vehículo 

y cómo interactúa con otros. De igual manera, se considera la geometría de la zona en estudio 

y se considera el concepto de la agresividad y comportamiento de los usuarios o conductores, 

así como la aceleración, desaceleración y cambio de carril, en respuesta al tráfico existente.  

1.9.2 MODELOS MACROSCÓPICOS  

Los modelos macroscópicos estudian el tránsito de forma global. En otras palabras, en estos 

modelos se realiza una representación genérica de las características del tráfico y toma en 

cuenta factores para modelos a gran escala, para generar un modelo macroscópico se 

necesitan variables simples y su detalle no es tan complejo.  

 La velocidad es la misma para todos los vehículos del modelo. 
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 Solo existe un solo tipo de vehículo. 

 No hay variables con mucha complejidad. 

1.9.3 MODELOS MESOSCÓPICOS  

Estos modelos pueden ser considerados modelos intermedios entre los microscópicos y los 

macroscópicos. Por esta razón, los modelos mesoscópicos presentan características de ambos 

extremos. 

1.10. WARM UP (Tiempo de estabilidad) 

Cuando se inicia la simulación en el software, no se encuentra ningún vehículo en las vías 

creadas puesto que con el transcurrir del tiempo, la simulación hace que las vías vayan 

teniendo un crecimiento total de los vehículos. Dicho periodo de tiempo que debe transcurrir 

para que la simulación llegue a un punto de estabilidad se le conoce como Warm up. 

La información a recopilar se da justamente después de este periodo de tiempo. Según 

estudios realizados se obtienen los tiempos de estabilización de 10 minutos de simulación 

como mínimo. 

Según un análisis de preguntas para el PTV GROUP VISSIM se menciona lo siguiente; 

“Los modelos Vissim 2020 de PTV deben incluir un período de calentamiento 

además del período de análisis para obtener resultados realistas. Una simulación 

siempre comienza con una red vacía y, por lo tanto, debe precargarse para el análisis. 

La duración del período de calentamiento depende del tamaño de la red y el nivel de 

congestión. Por lo general, un período de calentamiento de 15 a 30 minutos es 

suficiente. Esto significa que, para un período de análisis de una hora, el tiempo de 

ejecución total de la simulación sería de 1.5 horas como mínimo. Asegúrese de que 

todas las evaluaciones comiencen después del período de calentamiento: cambie el 

atributo 'Desde el momento' en la ventana Configuración de evaluación.” (VISSIM, 

2020) 

1.11. CALIBRACIÓN DEL MODELO 

 

Para la calibración del modelo en general se debe tener en cuenta el comportamiento del 

conductor (Driving Behaviors). 
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1.11.1 MODELOS DE SEGUIMIENTO DE CARRIL 

Algunos de los programas de micro-simulación más simples utilizan modelos de seguimiento 

que suponen velocidades de flujo constantes e iguales para cada tipo de vehículo en la red, 

así como reglas de seguimiento (distancia entre un vehículo y el que le sigue) de tipo 

determinístico. 

Para el modelo de seguimiento vehicular, Vissim utiliza el modelo desarrollado 

originalmente por Wiedemann en 1974. Este es un modelo de tipo “psico-físico”, se basa en 

el concepto de que el conductor de un vehículo comienza a desacelerar cuando al acercarse 

a un vehículo más lento, percibe que rebasa su propio umbral de seguridad. Además, 

considera que dado que el conductor de este vehículo no puede siempre determinar la 

velocidad exacta del vehículo que le precede, la distancia entre ellos no permanecerá siempre 

constante. Al rebasar su umbral, desacelerará hasta darse cuenta que ha vuelto a quedar por 

debajo del él, entonces volverá a acelerar ligeramente, rebasará nuevamente su umbral y 

volverá a desacelerar. De esta manera, cuando un vehículo se encuentra detrás de otro (lo 

sigue), se genera un proceso cíclico de aceleración y desaceleración; en el que la distancia 

que los separa oscila alrededor de un valor medio que corresponde a la distancia de seguridad 

deseada por el vehículo de atrás.  Este proceso es representado gráficamente en la figura de 

abajo. El eje de las abscisas muestra la diferencia de velocidades ∆v entre un vehículo y el 

que le sigue, el de la ordenada muestra la variación de la distancia entre ellos ∆x. Cuando ∆v 

es positivo la distancia entre los vehículos ∆x se reduce. 

Figura 6 Modelo de Seguimiento Vehicular 
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La flecha en el diagrama muestra el comportamiento de un vehículo que alcanza a otro; en 

un principio (zona verde) no lo percibe y avanza a flujo libre; su velocidad es mayor – ∆v = 

cte y ∆x decrece - hasta que llega un momento en que lo percibe (umbral de percepción) y 

empieza a modificar su manera de conducir. En ese momento (zona naranja) empieza a 

reducir su velocidad, por lo que la diferencia de velocidades ∆v deja de ser constante, 

empieza a reducirse; la distancia entre los vehículos sigue disminuyendo - ∆x negativa - pero 

a un menor ritmo. Finalmente, aunque sólo sea por un instante, el vehículo que alcanza adopta 

la misma velocidad del vehículo que le precede ∆v = 0 y ∆x = cte. A partir de ese momento 

(zona blanca), dado que un conductor no tiene un control absoluto de su velocidad y 

aceleración, se da el proceso cíclico de aceleración y desaceleración que se mencionó arriba. 

El modelo de Wiedemann ha sido actualizado, Vissim 2020 cuenta con las versiones 

Wiedemann 74 y 99. La principal diferencia es que el primer modelo cuanta con tres 

parámetros que modificar y el segundo cuanta con diez; Wiedemann 99 permite realizar una 

calibración más fina si se cuenta con suficiente información para hacerlo. 

1.11.2 MODELO DE CAMBIO DE CARRIL 

Existen dos tipos de cambio de carril en el software Vissim; el libre y el necesario. El libre 

se da cuando un vehículo decide cambiar a otro carril simplemente porque en este hay más 

espacio y puede circular a una mayor velocidad. Sin embargo, el necesario se da cuando un 

vehículo necesita dar vuelta en una intersección o salir en una desincorporación y no se 

encuentra en el carril adecuado para hacerlo. En ambos casos, cuando un conductor desea 

Figura 7 Parámetros de desaceleraciones máximas y aceptadas 
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cambiar de carril, el primer paso es revisar si se tiene el espacio suficiente para hacerlo. El 

que un espacio sea suficiente o no, depende tanto de la velocidad del vehículo que desea 

cambiar de carril como del que se acerca por atrás en el carril al que el primer vehículo desea 

cambiarse. Un espacio será suficiente si cuando un vehículo cambia de carril no obliga al 

vehículo que queda detrás de él a frenar con una desaceleración mayor a la aceptada para 

evitar un choque y, al mismo tiempo, el vehículo que se cambia no necesita frenar con una 

desaceleración mayor a la aceptada para evitar chocar con el vehículo que queda frente a él. 

En el caso de un cambio de carril necesario, el modelo de cambio de carril (Sparmann) 

contiene los parámetros de las desaceleraciones máximas y aceptadas para ambos vehículos. 

En la Figura N.7 se muestra cómo funcionan estos parámetros: 

                          

En un principio los vehículos no pueden rebasar el límite de desaceleración aceptado, pero 

con forme se acercan al punto crítico - en el que se tiene la última oportunidad para concretar 

el cambio de carril – se les permite alcanzar valores de desaceleración mayores, reduciendo 

el tamaño del espacio que se considera suficiente para hacer el cambio. Otro parámetro muy 

útil para calibrar el modelo de cambio de carril es el factor de reducción de la distancia de 

seguridad (safety distance reduction factor). Este parámetro permite que cuando un vehículo 

necesite cambiar de carril, se tolere un mayor acercamiento entre los vehículos. En versiones 

relativamente recientes del Vissim 2020 se incluyeron parámetros adicionales para 

representar el fenómeno de cooperación en situaciones de entrecruzamiento. Este elemento 

resulta importante ya que, en ocasiones, sin considerar la posibilidad de cooperación entre 

los conductores, no alcanzan a obtenerse capacidades de entrecruzamiento que en la realidad 

han sido observadas. 
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La forma en que esto funciona es la siguiente, si un vehículo A observa que delante de él hay 

un vehículo B en el carril de al lado que desea cambiarse, el vehículo A trata también de 

cambiar de carril para generar un espacio adecuado para el vehículo B. 

El vehículo A no cambia de carril si tiene que hacerlo a un carril menos adecuado para sus 

propias maniobras, tampoco si el vehículo B excede su velocidad en más de 10.8 km/h, o si 

el tiempo de colisión excede los 10s con la velocidad del vehículo A incrementada en 10.8 

km/h. Se compararon resultados con las capacidades definidas en el HCM (Highway 

Capacity Manual de Estados Unidos) para zonas de entrecruzamiento, y las capacidades 

resultantes en Vissim con y sin el comportamiento cooperativo de los vehículos, se encontró 

que es necesario considerar el comportamiento cooperativo para alcanzar las capacidades 

observadas por los desarrolladores del HCM. 

 

1.11.3 PROCESO DE CALIBRACIÓN PARA EL PROYECTO 

Figura 8 Cambio de carril 

Figura 9 Cambio de carril HCM 



 

34 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el punto 1.11.1 y 1.11.2, se procede a conseguir los 

datos para las constantes en campo: 

Para la realización con la fórmula del Wiedemann74: 

 

 ax: distancia de separación entre vehículos cuando están detenido, para obtener el 

dato se va a realizar un registro de medición en campo cuando los vehículos estén 

detenidos. 

 bx_add: parte aditiva de la distancia de seguridad. 

 bc_mult: parte multiplicativa de la distancia de seguridad. 

 z: Valor aleatorio entre 0 y 1, distribuido normalmente como 0.5. 

 v (m/s): Velocidad del vehículo, tomando en cuenta una velocidad promedio para los 

vehículos de la simulación. 

Teniendo en cuenta los valores que aún se desconocen en la fórmula para encontrar una 

distancia de seguimiento (d), se optó por realizar un muestreo vehicular para cada 

intersección con la ayuda de una cámara perpendicular a la vía. Luego, con los videos 

realizados se encontraron datos de vehículos que pasan en cada carril, los datos que se 

obtuvieron sirven para hallar un resultado de tiempo (t) de seguimiento que existe entre 

cada vehículo. Con estos valores y usando la formula e=v*t se encontró una distancia de 

seguimiento para cada carril y de cada 2 vehículos. Luego, todas las distancias de 

seguimiento que se han encontrado con los videos realizados para cada intersección se 

almacenaron en el programa EXCEL y se hallaron distancias mínimas y distancias 

máximas. Teniendo como cambio aleatorio el valor z, significa que las variaciones de los 

datos están en un rango de 10 (z=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1), quiere decir 

que habrá 10 distancias diferentes que consideró el programa. De esta manera, con todos 

los datos se encontró la diferencia de la distancia máxima y mínima hallada anteriormente 

en campo. En una hoja de cálculo de Excel se colocaron estos datos y se encontraron los 

bx_add y bx_mult correspondientes a nuestra diferencia. 
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Tabla 9 Parámetros Wiedemann 74 

d ax axADD axMult z v 

9.72 1.2 2.8 1.5 0.1 30 

10.15 1.2 2.8 1.5 0.2 30 

10.58 1.2 2.8 1.5 0.3 30 

11.01 1.2 2.8 1.5 0.4 30 

11.45 1.2 2.8 1.5 0.5 30 

11.88 1.2 2.8 1.5 0.6 30 

12.31 1.2 2.8 1.5 0.7 30 

12.75 1.2 2.8 1.5 0.8 30 

13.18 1.2 2.8 1.5 0.9 30 

13.61 1.2 2.8 1.5 1 30 

 

Por último, se debe resaltar que la diferencia debe ser parecida a la diferencia entre el 

caso donde z=1 y z=0.1. Así se obtuvieron datos reales que se adecuen a la zona de 

estudio. 

1.12 GESTIÓN DE ESCENARIOS EN VISSIM 

 

El programa Vissim 2020 da la opción de llevar un mejor manejo de propuestas en un solo 

archivo, ya que con la creación de escenarios dentro del archivo base creado, se puede 

cambiar o alterar alguna vía y esta es registrada en el mismo archivo. 

Esto ayuda a no crear diferentes archivos para realizar la respectiva corrida de las 

propuestas para disminuir el flujo vehicular. 

Figura 10 Escenarios - VISSIM PTV 
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En esta lista, se puede observar los cambios realizados para diferentes propuestas que 

ayuden a mejor el flujo vehicular en la intersección. 

1.13 VALIDACIÓN GEH EN EL PROGRAMA VISSIM 

 

Para validar el modelo en VISSIM existen diferentes maneras estadísticas, debido a esto la 

empresa PTV GROUP ha realizado un método estadístico dentro del mismo programa 

llamado GEH. Esto para poder comparar los resultados de una modelización en Vissim con 

los datos obtenidos en campo. Se define como: 

Si el GEH es menor a 5, se considera aceptable la modelización. Entre 5 y 10 es necesario 

revisarlo para ver si se puede mejorar. Si resulta mayor de 10, significa que hay que hacer un 

examen más exhaustivo del modelo. 

Antes era necesario exportar datos de los nodos a un archivo knr, ejecutarlo en Excel, y 

realizar las comparaciones en cada uno de los enlaces. Cada vez que se realizaba una 

simulación este proceso se tenía que repetir. Ahora con el uso de atributos y la opción data 

collection del mismo programa se puede realizar en el mismo procedimiento sin tener que 

dirigirse al Excel. Al final el resultado que se obtiene es: 

1.14 PROYECCIÓN DE TRÁNSITO FUTURO 

 

El tránsito a futuro (TF) se compone del tránsito actual (TA) y del incremento del tránsito 

(IT) en “n” años. Se obtiene la siguiente expresión: 

TF = TA + IT 

Tabla 10 Resultados de Data Collection 
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El tránsito actual (TA) es el volumen de tránsito que usará la obra vial mejorada o nueva al 

momento de darse completamente al servicio. En el caso de la apertura de una nueva obra 

vial, el transito actual se compone completamente de transito atraído (Tat) En el 

mejoramiento de una obra vial existente, el transito actual se compone del tránsito existente 

(TE) antes de la mejora, más el tránsito atraído (Tat) de otras carreteras una vez finalizada su 

reconstrucción total.  

El tránsito actual (TA) se obtiene a partir de aforos vehiculares en la zona de influencia de la 

nueva obra vial, estudios de O-D, etc. 

Se representa en la siguiente ecuación: 

TA = TE +Tat 

 

El transito atraído (Tat) se obtiene con un conocimiento completo de las condiciones locales, 

de los orígenes y destinos vehiculares y del grado de atracción de todas las vías involucradas. 

Por otro lado, el Incremento de Tránsito (IT) es el volumen de tránsito que se espera use la 

nueva carretera en el año futuro seleccionado como de proyecto. Este incremento se compone 

del crecimiento normal del tránsito (CNT), del tránsito generado (TG) y del tránsito 

desarrollado (TD).  

El crecimiento normal (CNT) del tránsito es el incremento del volumen de tránsito debido al 

aumento normal en el uso de los vehículos. 

El tránsito generado (TG) son viajes vehiculares, distintos a los del transporte público, que 

nacen cuando se construye la nueva obra vial. Al tránsito generado se le dan porcentajes de 

incremento entre el 5% y el 25% del tránsito actual. 

 

El tránsito desarrollado (TD) es el incremento del volumen de tránsito debido a las mejoras 

en el suelo adyacente a la carretera. A diferencia del tránsito generado, el tránsito 

desarrollado continúa actuando por muchos años después que la nueva carretera ha sido 

puesta al servicio.  
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Por lo tanto, el (IT) se expresa así: 

IT = CNT + TG + TD 

De esta manera, se tiene: 

TF = TA + IT = (TE + Tat) + (CNT + TG + TD) 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIAL 

2.1.1 POBLACIÓN 

El parque automotor que transita en el distrito de San Isidro, los cuales emiten gases de 

carbono. 

2.1.2 MUESTRA 

El flujo vehicular en la Av. Pardo y Aliaga en los cruces de la Av. Álvarez Calderón, Av. 

Conquistadores y la Av. Santa Cruz. 

 

2.2. MÉTODO 

2.2.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El grado de profundidad con que se aborda este trabajo de investigación es de carácter 

exploratorio, debido a que se efectúa sobre una problemática poco estudiada como lo es la 

cuantificación de las emisiones de carbono originadas por el flujo vehicular en una zona 

específica. 

 

2.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La estrategia que se adoptó en esta investigación es de carácter experimental 
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2.2.3 VARIABLES DE ESTUDIO y OPERACIONALIZACIÓN 

Tabla 11 Variables 

Variable Dimensión* Indicador Unidad de medida Instrumento 

de 

Investigación 

Flujo Vehicular Cantidad de 

Vehículos 

Cantidad de 

vehículos que 

pasan por la 

intersección 

vehículos/Hora Aforo 

Vehicular 

Demoras Tiempo que se 

demora el vehículo 

en una 

intersección 

Demoras en la 

intersección 

Niveles de 

Servicio 

HCM 2010 

 

 

2.2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica para la recolección de datos en campo será la de la observación del flujo vehicular 

existente, en las distintas intersecciones seleccionadas. Durante esta observación sistemática, 

la cual se realizó durante 14 horas desde las 7 am hasta las 9 pm de martes a jueves (teniendo 

en cuanta que no sea víspera ni posterior a un feriado y con escolares en época de clases), se 

clasificaron a los vehículos existentes en vehículos ligeros, combis, microbuses, buses, motos 

y camiones. Así mismo, se analizaron los movimientos de giro que estos presenten en las 

horas observadas, a la izquierda, derecha y de frente. 

El instrumento principal para la recolección de datos será el aforo vehicular, notas de campo 

y cuestionarios a conductores. 
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Figura 11 Formato de aforo vehicular estándar 

2.2.5 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de datos se contaron con la presentación de cuadros de aforo vehicular, 

en el cual se dividen la toma de datos cada 15 minutos para las 14 horas. Además se 

codificarán los giros como 11 a los giros a la izquierda; como 12, a la derecha y 13 los que 

van de frente. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERSECCIONES 

 

El presente Estudio se realiza en las cuadras 5 y 6 de la  Av. Pardo y Aliaga en el distrito de 

San Isidro, siendo este el área de influencia física. El suelo está clasificado como uso 

comercial y de residencia moderada. Esta avenida intersecta con la Av. Camino Real,  Av. 

Los Conquistadores y la Av. Santa Cruz. 
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Figura 12 Mapa de zona de estudio / Área de influencia 

Parte importante en el desarrollo de la tesis es la descripción del diseño geométrico de las 

intersecciones de estudio. A continuación, se describirá a las intersecciones N1, N2 Y N3, 

los anchos de carril, ancho de cada acceso, las dimensiones de las zonas protegidas, las 

bermas, ubicación de los semáforos, entre otros. 

 

4.1. INTERSECCIÓN N1 
 

La intersección N1 es una intersección en forma de “X” la cual une una vía secundaria con 

una vía principal, la vía principal es la Av. Camino Real  y la vía secundaria, Av. Álvarez 

Calderón que se une con la Av. Pardo y Aliaga. La Av. Camino Real es una vía de entrada y 

salida de edificios de uso residencial  y  de locales comerciales donde se encuentran bancos, 

restaurantes, suites, entre otros. Es una vía de un solo sentido de circulación, cuenta con 4 

carriles, con un promedio de ancho de carril de  3.20 m. Al llegar a la intersección esta se 

divide en una vía de 4 carriles, con un promedio de carril de 2.85 m la cual sigue siendo la 

Av. Camino Real y otra también de  2 carriles, con un promedio de carril de 3 m,  la cual 

vendría a ser la Av. Pardo y Aliaga. 

Intersección Nro. 1 

Intersección Nro. 2 

Intersección Nro. 3 
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           Figura 13 Av. Álvarez Calderón 

Fuente: Elaboración Propia 

 

             Figura 14 Av. Camino Real 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15 Av. Pardo y Aliaga  y Camino Real 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2 INTERSECCIÓN N2 

 

La intersección N2 es una intersección en forma de cruz, la cual es un cruce de la Av. Pardo 

y Aliaga, como vía principal, con la Av. Conquistadores. Dicha avenida  principal cuenta con 

dos carriles por sentido con un ancho promedio de 3.20 m de Norte a Sur. Así mismo, el 

acceso de la Av. Conquistadores cuenta con dos carriles con un ancho promedio de 3.20 m. 

En esta intersección se da la entrada y salida de centros empresariales, residenciales, colegios 

y locales comerciales. 
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             Figura 16 Av. Pardo y Aliaga 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 INTERSECCIÓN N3 

 

La intersección N1 es una intersección en forma de cruz el cual une una vía secundaria con 

una vía principal, la vía principal es la Av. Pardo y Aliaga  y la vía secundaria, la Av. Santa 

Cruz . La Av. Pardo y Aliaga es una vía de entrada y salida de residenciales  y  de locales 

comerciales. Esta consta de dos sentidos, el sentido que viene desde la Av. Conquistadores 

cuenta con 3 carriles con un ancho promedio por carril de 3.20 m y luego de cruzar la Av. 

Santa cruz se reduce a 2 carriles con un ancho de carril de 3.20 m. El otro sentido que va con 

dirección hacia la Av. Conquistadores cuenta con 2 carriles, con un promedio de ancho de 

carril de  3.20 m. La Av. Santa Cruz es una sola vía con dos direcciones dividido en 2 carriles 

en dirección a la Av. Arequipa con un ancho de carril de 3.20 m y un solo carril con dirección 

hacia el Ovalo Gutiérrez con ancho de carril de 3.20 m.  
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   Figura 17 Av. Santa Cruz y Av. Pardo Aliaga 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 18 Av. Santa Cruz dirección  Av. Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19 Av. Pardo y Aliaga dirección Av. Santa María 

Fuente: Elaboración Propia 

 4. RESULTADOS 

 

4.1 COMPOSICIÓN VEHICULAR 

 

En la visita a campo para el levantamiento de data actual del proyecto se observó que hay 

distintas modalidades de transporte que se desplazan por la zona de estudio en cuestión, a 

continuación se muestran los diferentes tipos de vehículos que circulan en la zona. 

 

Tabla 12 Identificación de Vehículos 

ITEM TIPO DE VEHICULO COLOR 

1 Vehículo Liviano   

2 Camión   

3 Bus   

4 Moto Lineal   

5 Combis   

6 Microbús   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20 Vehículo Liviano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 21 Vehículo Pesado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22 Combis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 23 Bus 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 24 Moto Lineal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 25 Microbús 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1 AFORO VEHICULAR 

 

Una vez seleccionada las intersecciones con cada uno de sus accesos y los tipos de vehículos 

se realizó el levantamiento de datos en campo. También, el aforo vehicular se hizo en un día 

significativo donde los datos sean confiables y no haya mucha dispersión. Así mismo, se 

realizó el conteo de los vehículos cada 15 min en un tiempo de 14 horas. De esta manera se 

podrá obtener la hora de máxima demanda, el cual según la Tabla 13 se observa que dicha 

hora es de 8:30 am a 9:30 am 

Tabla 13 Aforo Vehicular 

 

Fuente: Elaboración Propia
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4.2 EFECTOS DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTACIONAMIENTO 

4.2.1 PRIMERA INTERSECCIÓN 

Acceso Álvarez Calderón – Acceso 1 

Se hallan los factores correspondientes para hallar el flujo de saturación 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

De la multiplicación se obtiene el flujo de saturación para el acceso 1 

 

 

N 2

Nb 0

fbb 1.00

Vg 690

Vg1 416

N 2

flu 0.83

Sb 1900 veh livianos/ h verde - carril

N 2

S 1556.60

Pt Pb Pr

2% 0% 0%

fhv 1.00

W 3.2

fw 1.00

G 0

fg 1

N 2

Nm 12

fp 0.92

fa 1

El 1.4

flt 0.71

Er 1

frt 0.75
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Acceso Camino Real – Acceso 2 

Se hallan los factores correspondientes para hallar el flujo de saturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la multiplicación se obtiene el flujo de saturación para el acceso 2 

 

W 3.2

fw 1.00

N 4

Nb 52

fbb 0.98

Vg 1565

Vg1 538

N 4

flu 0.73

Sb 1900 veh livianos/ h verde - carril

N 4

S 2799.47

Pt Pb Pr

2% 3% 0%

fhv 1.00

G 0

fg 1

N 4

Nm 12

fp 0.96

fa 1

El 1.4

flt 0.71

Er 1

frt 0.75
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CÁLCULO DE GRADO DE SATURACIÓN ACCESO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCHO DE 

CARRIL (m)

Transporte 

particular

Transporte 

publico

Transporte 

pesado
Veh. Mixtos

%Transporte 

Particular

%Transporte 

Publico

%Transporte 

Pesado
izquierda defrente derecha %izq %defre %dere

3.2 675 0 15 690 98% 0% 2% 0 519 171 0% 75% 25%

SENTIDO 

Alvarez Calderon

AeAcceso VHMD q (veh/h)
Flujo de 

Saturacion 
Vi (s) C

0.8079625

Q (Veh/ 

h)
Xi  

Alvarez Calderon 690 690 1557 27 2 68 2

Ri λ1 (s) λ2 (s) Vei Re

1.6 26.6 70.4 97 854
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CÁLCULO DE NIVELES DE SERVICIO ACCESO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xi c (veh/h) T (h) g (s) C (s) k IAcceso

Av. Alvarez Calderon 0.80796253 854 0.25 26.6 97 0.5 1

d1(s/veh) PF d2(s/veh) d3 (s/veh) d (s/veh) N.S.Acceso

Av. Alvarez Calderon 32.8186887 1 8.10728778 0 40.9259764 D
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CÁLCULO DE GRADO DE SATURACIÓN ACCESO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AeAcceso VHMD q (veh/h)
Flujo de 

Saturacion 
Vi (s) C

0.227504

Q (Veh/ h) Xi  

Av. Camino Real 1565 1565 2799 60 2 35 2

Ri λ1 (s) λ2 (s) Vei Re

1.6 59.6 37.4 97 6879

ANCHO DE 

CARRIL (m)

Transporte 

particular

Transporte 

publico

Transporte 

pesado
Veh. Mixtos

%Transporte 

Particular

%Transporte 

Publico

%Transporte 

Pesado
izquierda defrente derecha %izq %defre %dere

3.2 1487 52 26 1565 95% 3% 2% 175 1390 0 11% 89% 0%

SENTIDO 

Av. Camino Real



 

56 
 

 

 

CÁLCULO DE NIVEL DE SERVICIO ACCESO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xi c (veh/h) T (h) g (s) C (s) k IAcceso

Av. Camino Real 0.227504 6879 0.25 59.6 97 0.5 1

d1(s/veh) PF d2(s/veh) d3 (s/veh) d (s/veh) N.S.Acceso

Av. Camino Real 8.38175474 1 0.07704487 0 8.45879961 A
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4.2.2 SEGUNDA INTERSECCIÓN 

Acceso Av. Conquistadores – Acceso 3 

Se hallan los factores correspondientes para hallar el flujo de saturación 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

De la multiplicación se obtiene el flujo de saturación para el acceso 1 

 

 

 

 

W 3.2

fw 1.00

N 3

Nb 44

fbb 0.98

Vg 1245

Vg1 713

N 3

flu 0.58

Sb 1900 veh livianos/ h verde - carril

N 3

S 1673.9

G 0

fg 1

fa 1

El 1.4

flt 0.71

Pt Pb Pr

1% 4% 0%

fhv 1.00

Er 1.33

frt 0.75

N 3

Nm 5

fp 0.96
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Acceso Pardo y Aliaga – Camino Real – Acceso 4 

Se hallan los factores correspondientes para hallar el flujo de saturación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De la multiplicación se obtiene el flujo de saturación para el acceso 2 

W 3.2

fw 1.00

Vg 444

Vg1 337

N 2

flu 0.66

Sb 1900 veh livianos/ h verde - carril

N 2

S 1236.68

G 0

fg 1

fa 1

El 1.4

flt 0.71

Pt Pb Pr

1% 0% 0%

fhv 1.00

N 2

Nm 12

fp 0.92

N 2

Nb 0

fbb 1.00

Er 1.33

frt 0.75
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Acceso Pardo y Aliaga – Sta. Cruz – Acceso 5 

Se hallan los factores correspondientes para hallar el flujo de saturación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De la multiplicación se obtiene el flujo de saturación para el acceso 3 

 

 

W 3.2

fw 1.00

Vg 965

Vg1 430

N 3

flu 0.75

Sb 1900 veh livianos/ h verde - carril

N 3

S 2167.35

G 0

fg 1

fa 1

El 1.4

flt 0.71

Er 1.33

frt 0.75

Pt Pb Pr

2% 0% 0%

fhv 1.00

N 3

Nm 12

fp 0.95

N 3

Nb 0

fbb 1.00
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CÁLCULO DE GRADO DE SATURACIÓN ACCESO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCHO DE 

CARRIL (m)

Transporte 

particular

Transporte 

publico

Transporte 

pesado
Veh. Mixtos

%Transporte 

Particular

%Transporte 

Publico

%Transporte 

Pesado
izquierda defrente derecha %izq %defre %dere

3.2 1187 44 14 1245 95% 4% 1% 292 891 62 23% 72% 5%

SENTIDO 

Av. Conquistadores

AeAcceso VHMD q (veh/h)
Flujo de 

Saturacion 
Vi (s) C

0.42505975

Q (Veh/ h) Xi  

Av. Conquistadores 1245 1245 1674 55 3 37 2

Ri λ1 (s) λ2 (s) Vei Re

2.4 55.4 39.6 95 2929
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CÁLCULO DE NIVEL DE SERVICIO ACCESO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xi c (veh/h) T (h) g (s) C (s) k IAcceso

Av. Conquistadores 0.42505975 2929 0.25 55.4 95 0.5 1

d1(s/veh) PF d2(s/veh) d3 (s/veh) d (s/veh) N.S.Acceso

Av. Conquistadores 10.9735683 1 0.45354433 0 11.4271126 B
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CÁLCULO DE GRADO DE SATURACIÓN ACCESO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCHO DE CARRIL (m)
Transporte 

particular

Transporte 

publico

Transporte 

pesado
Veh. Mixtos

%Transporte 

Particular

%Transporte 

Publico

%Transporte 

Pesado
izquierda defrente derecha %izq %defre %dere

3.2 440 0 4 444 99% 0% 1% 0 348 96 0% 78% 22%

SENTIDO 

Pardo - Camino

AeAcceso VHMD q (veh/h) Flujo de Saturacion Vi (s) C

0.5606061

Q (Veh/ h) Xi  

Pardo - Camino 444 444 1237 30 3 62 2

Ri λ1 (s) λ2 (s) Vei Re

2.4 30.4 64.6 95 792
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CÁLCULO DE NIVEL DE SERVICIO ACCESO 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xi c (veh/h) T (h) g (s) C (s) k IAcceso

Pardo - Camino 0.56060606 792 0.25 30.4 95 0.5 1

d1(s/veh) PF d2(s/veh) d3 (s/veh) d (s/veh) N.S.Acceso

Pardo - Camino 26.7655835 1 2.85836569 0 29.6239491 D
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CÁLCULO DE GRADO DE SATURACIÓN ACCESO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCHO DE CARRIL (m)
Transporte 

particular

Transporte 

publico

Transporte 

pesado
Veh. Mixtos

%Transporte 

Particular

%Transporte 

Publico

%Transporte 

Pesado
izquierda defrente derecha %izq %defre %dere

3.2 950 0 15 965 98% 0% 2% 249 716 0 26% 74% 0%

SENTIDO 

Pardo - Sta Cruz

2.4 30.4 64.6 95 2080 0.54134615

Q (Veh/ h) Xi  

Pardo - Sta Cruz 1126 1126 2167 30 3 62 2

Ri λ1 (s) λ2 (s) Vei Re CAcceso VHMD q (veh/h) Flujo de Saturacion Vi (s) Ae



 

65 
 

 

 

CÁLCULO DE NIVEL DE SERVICIO ACCESO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xi c (veh/h) T (h) g (s) C (s) k IAcceso

Pardo - Sta Cruz 0.54134615 2080 0.25 30.4 95 0.5 1

d1(s/veh) PF d2(s/veh) d3 (s/veh) d (s/veh) N.S.Acceso

Pardo - Sta Cruz 26.5660588 1 1.01640249 0 27.5824613 D
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4.2.3 TERCERA INTERSECCIÓN 

Acceso Av. Sta. Cruz – Av. Arequipa– Acceso 6 

Se hallan los factores correspondientes para hallar el flujo de saturación 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

De la multiplicación se obtiene el flujo de saturación para el acceso 6 

 

 

 

 

W 3.2

fw 1.00

N 2

Nb 0

fbb 1.00

Vg 1434

Vg1 732

N 2

flu 0.98

Sb 1900 veh livianos/ h verde - carril

N 2

S 1888.89

G 0

fg 1

fa 1

El 1.4

flt 0.71

Pt Pb Pr

1% 0% 0%

fhv 1.00

N 2

Nm 12

fp 0.92

Er 1

frt 0.75
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Acceso Av. Sta. Cruz – Ov. Gutiérrez – Acceso 7 

Se hallan los factores correspondientes para hallar el flujo de saturación 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De la multiplicación se obtiene el flujo de saturación para el acceso 7 

 

 

W 3.2

fw 1.00

N 1

Nb 0

fbb 1.00

Vg 783

Vg1 783

N 1

flu 1.00

Sb 1900 veh livianos/ h verde - carril

N 1

S 754.05

G 0

fg 1

fa 1

Pt Pb Pr

2% 0% 0%

fhv 1.00

N 1

Nm 30

fp 0.75

El 1.9

flt 0.53

Er 1.18

frt 0.85
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Acceso Pardo y Aliaga – Sta. Cruz – Acceso 8 

Se hallan los factores correspondientes para hallar el flujo de saturación 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

De la multiplicación se obtiene el flujo de saturación para el acceso 8 

 

 

 

 

 

 

W 3.2

fw 1.00

Vg 1038

Vg1 504

N 3

flu 0.69

Er 1.18

frt 0.85

Sb 1900 veh livianos/ h verde - carril

N 3

S 1499.48

G 0

fg 1

fa 1

Pt Pb Pr

2% 0% 0%

fhv 1.00

N 3

Nm 12

fp 0.95

N 3

Nb 0

fbb 1.00

El 2.1

flt 0.47
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CÁLCULO DE GRADO DE SATURACIÓN ACCESO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCHO DE 

CARRIL (m)

Transporte 

particular

Transporte 

publico

Transporte 

pesado
Veh. Mixtos

%Transport

e Particular

%Transporte 

Publico

%Transporte 

Pesado
izquierda defrente derecha %izq %defre %dere

3.3 1426 0 8 1434 99% 0% 1% 476 856 102 33% 60% 7%

SENTIDO 

Av. Sta Cruz - Arequipa

3.2 78.2 42.8 121 2442 0.58722359

Q (Veh/ h) Xi  

Av. Sta Cruz - Arequipa 1434 1434 1889 77 4 40 2

Ri λ1 (s) λ2 (s) Vei Re CAcceso VHMD q (veh/h) Flujo de Saturacion Vi (s) Ae
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CÁLCULO DE NIVEL DE SERVICIO ACCESO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xi c (veh/h) T (h) g (s) C (s) k I

78.2 121 0.5 1

Acceso

Av. Sta Cruz - Arequipa 0.58722359 2442 0.25

d1(s/veh) PF d2(s/veh) d3 (s/veh) d (s/veh) N.S.Acceso

Av. Sta Cruz - Arequipa 12.1993979 1 1.04275971 0 13.2421576 B



 

71 
 

CÁLCULO DE GRADO DE SATURACIÓN ACCESO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCHO DE CARRIL 

(m)

Transporte 

particular

Transporte 

publico

Transporte 

pesado
Veh. Mixtos

%Transport

e Particular

%Transporte 

Publico

%Transporte 

Pesado
izquierda defrente derecha %izq %defre %dere

3.2 770 0 13 783 98% 0% 2% 19 438 326 2% 56% 42%

SENTIDO 

Sta. Cruz - Ov. Gutierrez

3.2 78.2 42.8 121 487 1.61

Q (Veh/ h) Xi  

Sta. Cruz - Ov. Gutierrez 783 783 754 77 4 40 2

Ri λ1 (s) λ2 (s) Vei Re CAcceso VHMD q (veh/h) Flujo de Saturacion Vi (s) Ae
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CÁLCULO DE NIVEL DE SERVICIO ACCESO 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xi c (veh/h) T (h) g (s) C (s) k I

78.2 121 0.5 1

Acceso

Sta. Cruz - Ov. Gutierrez 1.60780287 487 0.25

d1(s/veh) PF d2(s/veh) d3 (s/veh) d (s/veh) N.S.Acceso

Sta. Cruz - Ov. Gutierrez 21.4 1 282.961926 0 304.361926 F
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CÁLCULO DE GRADO DE SATURACIÓN ACCESO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCHO DE 

CARRIL (m)

Transporte 

particular

Transporte 

publico

Transporte 

pesado
Veh. Mixtos

%Transport

e Particular

%Transporte 

Publico

%Transporte 

Pesado
izquierda defrente derecha %izq %defre %dere

3.2 1023 0 15 1038 99% 0% 1% 545 405 88 53% 39% 8%

SENTIDO 

Pardo - Sta Cruz

3.2 35.2 85.8 121 1308 0.79

Q (Veh/ h) Xi  

Pardo - Sta Cruz

1038 1038 1499 34 4 83 2

Ri λ1 (s) λ2 (s) Vei Re CAcceso VHMD q (veh/h)
Flujo de 

Saturacion 
Vi (s) Ae
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CÁLCULO DE NIVEL DE SERVICIO ACCESO 8  

 

 

 

Xi c (veh/h) T (h) g (s) C (s) k IAcceso

Pardo - Sta Cruz 0.79 1308 0.25 35.2 121 0.5 1

d1(s/veh) PF d2(s/veh) d3 (s/veh) d (s/veh) N.S.Acceso

Pardo - Sta Cruz 39.5506181 1 5.01930211 0 44.5699202 E
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De esta manera se calculó la demora de la intersección como el ponderado de todas las 

demoras de cada acceso. Se cuenta con la siguiente formula 

 

En ese sentido, se muestran los resultados de los niveles de servicio para cada intersección. 

 

 

 

DEMORA INTERSECCION 1

D 20.06 C

V1 1557.00

D1 40.93 D

V2 2799.00

D2 8.46 A

DEMORA INTERSECCION 2

D 22.75 C

V1 1674.00

D1 11.43 B

V2 1237.00

D2 29.62 C

V2 2167.00

D2 27.58 C

DEMORA INTERSECCION 3

D 77.57 E

V1 1889.00

D1 13.24 B

V2 754.00

D2 304.36 F

V2 1499.00

D2 44.57 D
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4.3 MODELACIÓN TRÁFICO ACTUAL Y FUTURO EN VISSIM 

 

Para conocer la densidad de autos que circulan en el tramo seleccionado se pasó a obtener 

datos de campo a través de aforos vehiculares, los cuales indican de una manera muy exacta 

el volumen de vehículos que pasan en las intersecciones seleccionadas.  

4.3.1 CALIBRACIÓN DE PROGRAMA VISSIM 

 Encontrar el tamaño de muestra 

Debido a que se conoce el total de datos se procede a utilizar la fórmula para tamaño de 

muestra finita. 

El conteo vehicular es de 6293 veh/hora, la probabilidad de ocurrencia y de falla será 

considerada como 50%. El nivel de confianza será del 95%, teniendo un valor Z=1.96. 

Asimismo, se consideró un error de estimación aceptado del 5%. 

 

Teniendo como tamaño de muestra aproximado de 363 vehículos para realizar la toma de 

datos necesaria. 

 

 Para la calibración del modelo en vissim, se toma como tamaño de muestra 363 

vehículos se realizó un Excel con el tiempo de seguimiento (t1). (Tabla 15) 

Tomando en cuenta que, en el mismo carril un Vehículo A pasa por una posición X y 

luego de t segundos pasa un Vehículo B por la misma posición (todo esto a una velocidad 

Tabla 14 Parámetros calculo tamaño de muestra 



 

77 
 

promedio). Se realizaron 183 conteos de tiempo, ya que interactuaron 2 vehículos por 

cada toma de dato “t”. Con la ayuda de grabaciones en las 3 intersecciones del proyecto, 

se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 15 Tiempo de seguimiento entre vehículos 

Intersección 1 Intersección 2 Intersección 3 

Medición Tiempo Medición Tiempo Medición Tiempo 

Cronometro 1 1.4 Cronometro 62 1.49 Cronometro 123 1.38 

Cronometro 2 1.2 Cronometro 63 1.35 Cronometro 124 1.45 

Cronometro 3 1.35 Cronometro 64 1.5 Cronometro 125 1.5 

Cronometro 4 1.26 Cronometro 65 1.25 Cronometro 126 1.2 

Cronometro 5 1.2 Cronometro 66 1.27 Cronometro 127 1.3 

Cronometro 6 1.27 Cronometro 67 1.35 Cronometro 128 1.48 

Cronometro 7 1.32 Cronometro 68 1.45 Cronometro 129 1.5 

Cronometro 8 1.26 Cronometro 69 1.5 Cronometro 130 1.49 

Cronometro 9 1.29 Cronometro 70 1.6 Cronometro 131 1.35 

Cronometro 10 1.28 Cronometro 71 1.36 Cronometro 132 1.38 

Cronometro 11 1.36 Cronometro 72 1.48 Cronometro 133 1.45 

Cronometro 12 1.42 Cronometro 73 1.5 Cronometro 134 1.5 

Cronometro 13 1.37 Cronometro 74 1.49 Cronometro 135 1.25 

Cronometro 14 1.49 Cronometro 75 1.35 Cronometro 136 1.6 

Cronometro 15 1.38 Cronometro 76 1.38 Cronometro 137 1.38 

Cronometro 16 1.6 Cronometro 77 1.45 Cronometro 138 1.39 

Cronometro 17 1.38 Cronometro 78 1.5 Cronometro 139 1.28 

Cronometro 18 1.39 Cronometro 79 1.2 Cronometro 140 1.29 

Cronometro 19 1.28 Cronometro 80 1.3 Cronometro 141 1.45 

Cronometro 20 1.29 Cronometro 81 1.48 Cronometro 142 1.47 

Cronometro 21 1.45 Cronometro 82 1.5 Cronometro 143 1.49 

Cronometro 22 1.47 Cronometro 83 1.49 Cronometro 144 1.35 

Cronometro 23 1.49 Cronometro 84 1.35 Cronometro 145 1.5 

Cronometro 24 1.35 Cronometro 85 1.6 Cronometro 146 1.25 

Cronometro 25 1.5 Cronometro 86 1.45 Cronometro 147 1.27 

Cronometro 26 1.25 Cronometro 87 1.5 Cronometro 148 1.35 

Cronometro 27 1.27 Cronometro 88 1.2 Cronometro 149 1.6 

Cronometro 28 1.35 Cronometro 89 1.3 Cronometro 150 1.5 

Cronometro 29 1.45 Cronometro 90 1.29 Cronometro 151 1.25 

Cronometro 30 1.5 Cronometro 91 1.45 Cronometro 152 1.36 

Cronometro 31 1.25 Cronometro 92 1.6 Cronometro 153 1.48 

Cronometro 32 1.36 Cronometro 93 1.49 Cronometro 154 1.5 

Cronometro 33 1.48 Cronometro 94 1.35 Cronometro 155 1.49 

Cronometro 34 1.5 Cronometro 95 1.5 Cronometro 156 1.35 
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Cronometro 35 1.6 Cronometro 96 1.25 Cronometro 157 1.38 

Cronometro 36 1.35 Cronometro 97 1.27 Cronometro 158 1.45 

Cronometro 37 1.38 Cronometro 98 1.35 Cronometro 159 1.5 

Cronometro 38 1.45 Cronometro 99 1.45 Cronometro 160 1.2 

Cronometro 39 1.5 Cronometro 100 1.5 Cronometro 161 1.3 

Cronometro 40 1.2 Cronometro 101 1.25 Cronometro 162 1.48 

Cronometro 41 1.3 Cronometro 102 1.35 Cronometro 163 1.5 

Cronometro 42 1.3 Cronometro 103 1.38 Cronometro 164 1.49 

Cronometro 43 1.25 Cronometro 104 1.39 Cronometro 165 1.35 

Cronometro 44 1.45 Cronometro 105 1.28 Cronometro 166 1.38 

Cronometro 45 1.48 Cronometro 106 1.29 Cronometro 167 1.6 

Cronometro 46 1.5 Cronometro 107 1.45 Cronometro 168 1.5 

Cronometro 47 1.36 Cronometro 108 1.47 Cronometro 169 1.25 

Cronometro 48 1.35 Cronometro 109 1.6 Cronometro 170 1.35 

Cronometro 49 1.37 Cronometro 110 1.35 Cronometro 171 1.38 

Cronometro 50 1.29 Cronometro 111 1.5 Cronometro 172 1.39 

Cronometro 51 1.27 Cronometro 112 1.25 Cronometro 173 1.28 

Cronometro 52 1.5 Cronometro 113 1.27 Cronometro 174 1.29 

Cronometro 53 1.36 Cronometro 114 1.35 Cronometro 175 1.45 

Cronometro 54 1.25 Cronometro 115 1.45 Cronometro 176 1.47 

Cronometro 55 1.6 Cronometro 116 1.5 Cronometro 177 1.49 

Cronometro 56 1.38 Cronometro 117 1.25 Cronometro 178 1.35 

Cronometro 57 1.39 Cronometro 118 1.36 Cronometro 179 1.5 

Cronometro 58 1.28 Cronometro 119 1.48 Cronometro 180 1.6 

Cronometro 59 1.29 Cronometro 120 1.6 Cronometro 181 1.27 

Cronometro 60 1.45 Cronometro 121 1.49 Cronometro 182 1.35 

Cronometro 61 1.47 Cronometro 122 1.35 Cronometro 183 1.45 

De estos tiempos hallados con un cronometro de 1 decimal, se halla el resultado mínimo 

y resultado máximo. 

Min Tiempo: 1.2 seg 

Max Tiempo: 1.6 seg 

Teniendo en cuenta que la velocidad en toda la Av. Pardo y Aliaga está restringida a 30 

KM/H, ya que existen establecimientos públicos (colegios y restaurants). Por ende, se 

trabajó con esta velocidad para los vehículos en la simulación. 
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Tabla 16 Cálculo de Distancia de Seguimiento 

V(km/h) V(m/s) t(s) Vt=Distancia 

30 8.333 1.4 11.67 

30 8.333 1.2 10 

30 8.333 1.6 13.33 

30 8.333 1.26 10.5 

30 8.333 1.2 10 

30 8.333 1.27 10.58 

Como resultado, la distancia de seguimiento vehicular para mi menor tiempo es 10 m y 

para mi mayor tiempo es 13.33 m. 

Según la fórmula de Wiedemann 74; 

Para entender mejor esta fórmula;  

 se tiene que saber que la velocidad vehicular varía en cada tipo de semilla y su 

variación es mínima para cada unidad de vehículo. 

 El único valor que cambia aleatoriamente para cada unidad de vehículo es el valor z 

(este varía desde 0 a 1). 

 Eso quiere decir que el bx_mult (factor multiplicativo) se multiplica por 0.1 y 1 en 

una misma semilla. Entonces, si el valor es muy alto habrá mucha diferencia entre 

z=0.1 y z=1. 

Según la toma de datos en campo la distancia de seguimiento está entre 10 m y 13.33 m 

(Tabla 16). 

Quiere decir que solo hay una diferencia de 3.33 m entre la mayor distancia y menor 

distancia de seguimiento. 

Como resultado a los datos de campo se optan tomar los siguientes datos para los factores 

Multiplicativos y Aditivos. 
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Tabla 17 Parámetros de Wiedemann 74 

d ax axADD axMult z v 

9.72 1.2 2.8 1.5 0.1 30 

10.15 1.2 2.8 1.5 0.2 30 

10.58 1.2 2.8 1.5 0.3 30 

11.01 1.2 2.8 1.5 0.4 30 

11.45 1.2 2.8 1.5 0.5 30 

11.88 1.2 2.8 1.5 0.6 30 

12.31 1.2 2.8 1.5 0.7 30 

12.75 1.2 2.8 1.5 0.8 30 

13.18 1.2 2.8 1.5 0.9 30 

13.61 1.2 2.8 1.5 1 30 

 

Se colocan los datos de calibración en el programa. 

 

Para que el modelo actúe similar al HCM 2010 se activa el comando “Cooperative lane 

change”. 

 

 

 

Figura 26 Aplicación de datos en VISSIM PTV 
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4.3.2 CREACIÓN DE MODELO EN VISSIM 

 Con los conteos vehiculares realizados; se realiza un esquema sobre el área de 

investigación. 

  

 

 

Figura 28 Esquema de entradas y tipo de movimiento de vehículos en 

cada intersección 

Figura 27 Configuración del Software 

el comportamiento de manejo 
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 Se introducen los datos de composición vehicular: 

 

 

 

 

 

 

 

INTERSECCION 1 

INTERSECCION 2 

INTERSECCION 3 

Figura 29 Esquema de intersecciones en área de estudio - 

VISSIM PTV 

Figura 30 Datos de composición vehicular - VISSIM PTV 
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 Ciclos de semaforización  

 

 

 

 

Figura 31 Semáforo # 1 (Av. Pardo y Aliga cruce Av. Camino Real) - VISSIM 
PTV 
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Figura 32 Semáforo # 2 (Av. Pardo y Aliga Hacia Av. Camino Real)- VISSIM PTV 

Figura 33 Semáforo # 3 (Av. Pardo y Aliga & Av. Los Conquistadores)- VISSIM PTV 
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 Como desarrollo para la investigación las 3 intersecciones deben estar 

interconectadas, para ello se usa el comando “Conflict Areas” y “Priority Rules”. 

 

La mayor dificultad para la interacción entre vehículos en las intersecciones es de 

mayor complejidad en la Av. Santa Cruz con Av. Pardo y Aliaga. Por lo cual, se 

eliminaron las áreas de conflicto y se colocaron “Priority Rules”. 

 

Figura 35 Reglas de prioridad en las intersecciones 

Figura 34 Semáforo # 4 (Av. Pardo y Aliga & Av. Santa Cruz)- VISSIM PTV 



 

86 
 

Las intersecciones Av. Álvarez calderón y Av. Los conquistadores respectivamente 

se trabajaron con el comando “Conflict Areas”. 

 

 

 La recolección de datos se hizo con la creación de nodos en las 3 intersecciones 

realizadas y con el comando “Data Collection Points”. También, se añadieron 

atributos para poder visualizar los cambios en las mismas vías y faciliten el conteo de 

vehículos “in situ”. 

 

 Se realizan las 3 intersecciones y se añaden los datos del conteo. 

Figura 37 Intersección N° 01 Figura 36 Intersección N° 02 

Figura 38 Creación de toma de datos - VISSIM PTV 
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Figura 39 Intersección N° 01 - VISSIM 

Figura 40 Intersección N° 02 - VISSIM 

Figura 41 Intersección N° 03 - VISSIM 
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Figura 42 Modelo general - VISSIM PTV 

 Flujogramas en cada intersección-Modelo Presente 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Flujograma Intersección 1 – VISSIM – Corrida N°30 Figura 43 Flujograma Intersección 1 – VISSIM – Corrida N°30 
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Figura 45 Flujograma Intersección 2 – VISSIM – Corrida N°30 

Figura 46 Flujograma Intersección 3 – VISSIM – Corrida N°30 
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4.3.3 NUMERO DE CORRIDAS 

4.3.4 VALIDACIÓN POR GEH EN VISSIM 

 Se elaboran atributos para que el programa de como resultado el GEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Configuración de parámetros GEH 
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 Se realizaron 30 corridas para comparar el GEH del programa VISSIM. 

 

   

Tabla 18 Resultados de 10 corridas 

Tabla 19 Resultados de 20 corridas 
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Se obtiene del modelo, los GEH de cada corrida realizada y, según este GEH, se puede validar la modelación siempre y cuando los 

valores del GEH < 5. Sin embargo, existen valores de GEH > 5. 

Nota: Para este trabajo de investigación se realiza una interacción entre 3 intersecciones y como este modelo es del tipo 

mesoscópico, se resuelve “Según el DMRB, 85 % de los volúmenes en un modelo de tráfico deberían tener un GEH menor que 

5.0.” 

 

Tabla 20 Resultado de 30 corridas 
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4.3.5 RESULTADO MODELACIÓN PRESENTE 

Los resultados para corrida se presentan a continuación: 

Tabla 21 Resultados de Niveles de Servicio de cada corrida 

Semilla 1  Demora Level of Service  

Intersección 1 3 24.97 LOS_C 

Intersección 2 3 26.02 LOS_C 

Intersección 3 5 57.21 LOS_E 

Semilla 2     

Intersección 1 3 22.52 LOS_C 

Intersección 2 3 25.47 LOS_C 

Intersección 3 5 56.04 LOS_E 

Semilla 3     

Intersección 1 3 20.71 LOS_C 

Intersección 2 3 25.62 LOS_C 

Intersección 3 5 64.38 LOS_E 

Semilla 4     

Intersección 1 3 20.01 LOS_C 

Intersección 2 3 32.07 LOS_C 

Intersección 3 5 62.91 LOS_E 

Semilla 5     

Intersección 1 3 23.34 LOS_C 

Intersección 2 3 28.4 LOS_C 

Intersección 3 5 67.37 LOS_E 

Semilla 6     

Intersección 1 3 20.89 LOS_C 

Intersección 2 3 25.16 LOS_C 

Intersección 3 5 65.12 LOS_E 

Semilla 7     

Intersección 1 2 19.88 LOS_B 

Intersección 2 3 26.63 LOS_C 

Intersección 3 5 62 LOS_E 

Semilla 8     

Intersección 1 3 21.35 LOS_C 

Intersección 2 3 23.88 LOS_C 

Intersección 3 5 65.18 LOS_E 

Semilla 9     

Intersección 1 3 20.55 LOS_C 

Intersección 2 3 32.37 LOS_C 

Intersección 3 5 65.04 LOS_E 
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Semilla 10     

Intersección 1 3 21.12 LOS_C 

Intersección 2 3 24.8 LOS_C 

Intersección 3 5 59.84 LOS_E 

Semilla 11     

Intersección 1 3 22.05 LOS_C 

Intersección 2 3 24.66 LOS_C 

Intersección 3 5 58.68 LOS_E 

Semilla 12     

Intersección 1 3 20.56 LOS_C 

Intersección 2 3 26.82 LOS_C 

Intersección 3 5 63.3 LOS_E 

Semilla 13     

Intersección 1 3 22.32 LOS_C 

Intersección 2 3 26.08 LOS_C 

Intersección 3 4 52.07 LOS_D 

Semilla 14     

Intersección 1 2 19.94 LOS_B 

Intersección 2 3 22.35 LOS_C 

Intersección 3 4 54.27 LOS_D 

Semilla 15     

Intersección 1 3 21.17 LOS_C 

Intersección 2 3 23.2 LOS_C 

Intersección 3 5 67.23 LOS_E 

Semilla 16     

Intersección 1 3 21.31 LOS_C 

Intersección 2 3 23.48 LOS_C 

Intersección 3 5 62.39 LOS_E 

Semilla 17     

Intersección 1 3 21.27 LOS_C 

Intersección 2 3 24.52 LOS_C 

Intersección 3 5 66.01 LOS_E 

Semilla 18     

Intersección 1 3 20.9 LOS_C 

Intersección 2 3 26.26 LOS_C 

Intersección 3 5 65.65 LOS_E 

Semilla 19     

Intersección 1 2 19.41 LOS_B 

Intersección 2 3 23.18 LOS_C 

Intersección 3 5 61.25 LOS_E 

Semilla 20     
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Intersección 1 3 27.23 LOS_C 

Intersección 2 3 26.59 LOS_C 

Intersección 3 4 54.45 LOS_D 

Semilla 21     

Intersección 1 3 21.5 LOS_C 

Intersección 2 3 26.74 LOS_C 

Intersección 3 5 64.45 LOS_E 

Semilla 22     

Intersección 1 3 21.18 LOS_C 

Intersección 2 3 23.56 LOS_C 

Intersección 3 5 62.79 LOS_E 

Semilla 23     

Intersección 1 3 22.91 LOS_C 

Intersección 2 3 28.27 LOS_C 

Intersección 3 5 59.73 LOS_E 

Semilla 24     

Intersección 1 3 21.21 LOS_C 

Intersección 2 3 22.37 LOS_C 

Intersección 3 5 65.47 LOS_E 

Semilla 25     

Intersección 1 2 19.39 LOS_B 

Intersección 2 3 24.86 LOS_C 

Intersección 3 5 66.49 LOS_E 

Semilla 26     

Intersección 1 3 20.95 LOS_C 

Intersección 2 3 23.5 LOS_C 

Intersección 3 5 64.61 LOS_E 

Semilla 27     

Intersección 1 3 21.73 LOS_C 

Intersección 2 3 24.4 LOS_C 

Intersección 3 5 65.27 LOS_E 

Semilla 28     

Intersección 1 3 25.83 LOS_C 

Intersección 2 3 26.09 LOS_C 

Intersección 3 5 65.44 LOS_E 

Semilla 29     

Intersección 1 3 21.71 LOS_C 

Intersección 2 3 30.31 LOS_C 

Intersección 3 5 67.54 LOS_E 

Semilla 30     

Intersección 1 3 21.74 LOS_C 
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Intersección 2 3 23.65 LOS_C 

Intersección 3 5 63.76 LOS_E 

 

De la Tabla 21, se obtiene los resultados de Nivel de Servicio(LOS) para cada corrida 

realizada. También, se establece que la simulación tiene validación total del GEH para 

realizar cálculos futuros, ya que en diferentes semillas se obtienen los mismos Niveles de 

Servicio(LOS). 

 

A continuación, se muestra el resultado de la corrida # 1: 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Niveles de Servicio - VISSIM PTV 
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 Intersección 1 

Con la creación de atributos en vías se puede ver el NIVEL de servicio de cada carril. 

(Según el esquema de colores A, B, C, D, E, F respectivamente.) 

 

 

 Intersección 2 

Figura 49 Niveles de Servicio por carril - Intersección N° 01 

Figura 51 Niveles de Servicio por carril - Intersección N° 02 Figura 50 Niveles de Servicio por carril - Intersección N° 02 
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 Intersección 3 

 

Tabla 22 Niveles de servicio de las intersecciones 

TIMEINT INTERSECCION SIMRUN\RANDSEED VEHDELAY(ALL) LOS(ALL) 

1800-5400 1 1 24.97 LOS_C 

1800-5400 2 1 26.02 LOS_C 

1800-5400 3 1 57.21 LOS_E 

 

La Tabla 22, indica que los tiempos de demora para: 

 La Intersección 1 son de 24.97 segundos y su Nivel de Servicio es de Categoría 

“C” 

 La Intersección 2 son de 26.02 segundos y su Nivel de Servicio es de Categoría 

“C” 

 La Intersección 3 son de 57.21 segundos y su Nivel de Servicio es de Categoría 

“E” 

 

 

 

Figura 52 Niveles de servicio por carril - Intersección N° 03 
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4.3.6 FACTOR DE CRECIMIENTO EN 5 AÑOS 

La simulación a futuro necesita realizar una proyección de tránsito a futuro donde se 

contemple la operación del estacionamiento. Para este caso se decidió hacer una proyección 

a 5 años aplicando la fórmula de Transito Futuro descrito anteriormente. 

 De la siguiente ecuación se encuentra un F.C (factor de crecimiento) 

 La tasa de transito normal se encuentra en datos estadísticos del INEI (parque 

automotor en circulación a nivel nacional, según departamento, 2000-2018), 

respectivamente el crecimiento vehicular normal va desde (3.34%, 3.30%, 2.67, 

1.82%, 2.16%, 3.06%, 4.89%, 8.30%, 6.71%, 8.04%, 7.70%, 8.40%, 

7.34%,6.19%, 5.24%, 4.71%, 4.82%, 3.88%. Para la investigación se consideró el 

3.88%, ya que es del año 2018. 

 Para el caso de estudio se va a considerar en 20 % la suma del Tráfico atraído y el 

tráfico desarrollado. 

De lo siguiente se obtiene que para 5 años el Factor de crecimiento será: 

𝑇𝑓 = (1 + (𝑡𝑎𝑡 + 𝑡𝑑)) ∗ (𝑇𝑎 ∗ (1 + 𝑡𝑣)𝑛) 

𝑇𝑓 = (1 + 0.20) ∗ (𝑇𝑎 ∗ (1 + 0.038)5) 

𝑇𝑓 = 1.45 ∗ 𝑇𝑎 
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Figura 53 Volumen de vehículos a futuro– Intersección 1 

 

Figura 54 Volumen de vehículos a futuro– Intersección 2 
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Figura 55 Volumen de Vehículos a futuro – Intersección 3 

4.3.7 MODELACIÓN FUTURA Y ESTACIONAMIENTO 

 

Para el tema del estacionamiento se realizaron un mapeo de estacionamientos públicos y 

estacionamientos privados que existen en toda la zona de investigación. 

● En términos específicos de la zona de influencia, en dicha zona del proyecto, 

actualmente se ha identificado 921 espacios públicos, que son utilizados como 

estacionamientos de vehículos privados en la vía pública, de los cuales 315 son 

espacios con cobro a cargo de la municipalidad y 606 son espacios sin cobro, lo cual 

podría catalogarse como una demanda de espacios para estacionamientos que utiliza 

la vía pública reduciendo la capacidad de tránsito de las vías. 

 Según el documento denominado “INICIATIVA PRIVADA AUTOFINANCIADA 

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS PARDO Y ALIAGA”, publicado en la 

página web de la Municipalidad de San Isidro, menciona que el proyecto de 

estacionamiento subterráneo en Pardo y Aliga tiene 618 espacios disponibles. 
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 Se realizaron encuestas en los 15 estacionamientos cercanos al área de influencia, 

sumando la capacidad disponible de los estacionamientos privados se tenía un total 

de 699 espacios, cada estacionamiento tenía un ingreso de 3 a 15 vehículos por hora. 

Por último, se realizó una encuesta al estacionamiento Rivera Navarrete ubicado en 

San Isidro y su ingreso por hora era de 60 vehículos, considerando que este 

estacionamiento tiene 822 espacios disponibles, se consideró el flujo vehicular de 50 

veh/hora para el proyecto Pardo y Aliaga. 

Como resultado para la corrida con mayor aceptación según el GEH, el aumento vehicular 

causó un colapso vial. Todo esto sin realizar ningún cambio vial. 

 

Figura 56 Niveles de servicio a futuro 
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 Intersección 2 

 

Figura 57 Niveles de servicio a futuro - Intersección N° 01 

Figura 58 Niveles de servicio a futuro - Intersección N° 02 
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 Intersección 3 

 

Tabla 23 Niveles de servicio intersecciones a futuro 

TIMEINT INTERSECCION SIMRUN\RANDSEED VEHDELAY(ALL) LOS(ALL) 

1800-5400 1 1 103.93 LOS_F 

1800-5400 2 1 92.18 LOS_F 

1800-5400 3 1 83.72 LOS_F 

 

La Tabla 23, indica que los tiempos de demora para la proyección a futuro con el 

proyecto de estacionamiento subterráneo son: 

● La Intersección 1 son de 103.93 segundos y su Nivel de Servicio es de Categoría 

“F” 

● La Intersección 2 son de 92.18 segundos y su Nivel de Servicio es de Categoría 

“F” 

● La Intersección 3 son de 83.72 segundos y su Nivel de Servicio es de Categoría 

“F” 

 

 

 

Figura 59 Niveles de servicio a futuro - Intersección N° 03 
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4.4 PROPUESTAS DE MEDIDAS DE SOLUCIÓN. 

 

Se observa que a partir de la implementación del estacionamiento subterráneo los flujos de 

vehículos aumentaron en los accesos en estudio. Así pues, los vehículos que estacionaban en 

la vía pública, según encuestas, accederían a estacionar en dicho establecimiento por lo que 

a una proyección de 5 años aumentaran los tiempos de demora, así como de los niveles de 

servicio. 

 El incremento vehicular hace que las intersecciones presentes de nivel de servicio C, 

C, E respectivamente incrementen a F, F, F. 

 

Tabla 24 Niveles de Servicio 

   PRESENTE 5 AÑOS DESPUES 

TIMEINT INTERSECC 

SIMRUN 

RANDSEED 

VEHDEL 

(ALL) 

LOS 

(ALL) 

VEHDEL 

(ALL) 

LOS 

(ALL) 

1800-5400 1 1 24.97 LOS_C 103.93 LOS_F 

1800-5400 2 1 26.02 LOS_C 92.18 LOS_F 

1800-5400 3 1 57.21 LOS_E 83.72 LOS_F 

Con la creación del estacionamiento subterráneo se propone eliminar los espacios 

para estacionamiento de la superficie. Así mismo, realizar ciclovías y fomentar el uso 

de estas. Competir en precio con los estacionamientos privados para que se dejen de 

utilizar y convertirlo en “Taxis Parker”. De esta manera el incremento vehicular no 

será mínimo. 
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 También se evaluó la creación de Bypass en la Av. Álvarez Calderón, Av. Los 

Conquistadores y Av. Santa Cruz. Con esta medida se puede reducir los niveles de 

servicio del modelo proyectado a 5 años. 

 

Tabla 25 Niveles de servicio con By Pass 

   5 AÑOS DESPUES 

5 AÑOS DESPUES 

(BYPASS) 

TIMEINT INTERSECC 

SIMRUN 

RANDSEED 

VEHDEL 

(ALL) 

LOS 

(ALL) 

VEHDE 

(ALL) 

LOS 

(ALL) 

1800-5400 1 1 103.93 LOS_F 4.23 LOS_A 

1800-5400 2 1 92.18 LOS_F 11.94 LOS_B 

1800-5400 3 1 83.72 LOS_F 25.95 LOS_C 

La mejora es muy notoria, pero la eliminación de semáforos es solo para lograr una 

vía continua en toda la Av. Pardo y Aliaga.  

Esta solución es muy costosa ya que se necesita de mucha inversión para la 

construcción. Además, la creación del estacionamiento subterráneo es para liberar los 

espacios sobre la superficie lo que permite realizar un mejor plan tanto como para 

reducir el caos vehicular y fomentar la creación de ciclovías para promover una 

mejora en la calidad de vida. 

 

Figura 60 Esquema de solución por By pass 
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● Se cambió el ciclo semafórico en el cruce de la Av. Los Conquistadores con Pardo y 

Aliaga. También se aumentaron giros independientes en la Av. Los Conquistadores 

y la Av. Santa Cruz. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

   5 AÑOS DESPUES 

5 AÑOS DESPUES 

(CON CAMBIO 

SEMAFÓRICO Y 

AUMENTO DE GIROS 

INDEPENDIENTES) 

TIMEINT 

INTERSEC

C 

SIMRUN 

RANDSEE

D 

VEHDEL 

(ALL) 

LOS 

(ALL) 

VEHDE 

(ALL) 

LOS 

(ALL) 

1800-5400 1 1 103.93 LOS_F 41.53 LOS_D 

1800-5400 2 1 92.18 LOS_F 72.44 LOS_E 

1800-5400 3 1 83.72 LOS_F 51.05 LOS_D 

 

 

La propuesta con giro independiente y cambio semafórico no resulta tan satisfactoria, 

ya que el incremento vehicular es muy grande para las vías existentes y la mejora de 

los niveles de servicio aún sigue siendo mínimas.  
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No se ampliarían las vías debido a que eso ocasiona la llegada de más autos. En todas 

las propuestas, se considera como solución fomentar la creación de ciclovías en los 

estacionamientos públicos sobre la superficie. 

5. CONCLUSIONES 
 

A continuación, se mencionan las conclusiones del proyecto de tesis: 

 

1. Los Niveles de Servicio actual en la zona de influencia son:  

 En la Intersección 1 compuesta por la Av. Álvarez Calderón y Av. Camino Real 

de nivel C, con una demora de 24.97s. 

 En la intersección 2, compuesta por Av. Pardo y Aliaga y la Av. Conquistadores, 

nivel C, con una demora de 26.02 s. 

 En la intersección 3, compuesta por la Av. Pardo y Aliaga y la Av. Santa Cruz, 

nivel de servicio E, con una demora de 57.21s. 

 

2. Los Niveles de Servicio después de 5 años con el proyecto en funcionamiento de la zona 

de influencia son:  

 En la Intersección 1 compuesta por la Av. Álvarez Calderón y Av. Camino Real 

de nivel F, con una demora de 103.93s. 

 En la intersección 2, compuesta por Av. Pardo y Aliaga y la Av. Conquistadores, 

nivel F, con una demora de 92.18 s. 

 En la intersección 3, compuesta por la Av. Pardo y Aliaga y la Av. Santa Cruz, 

nivel de servicio F, con una demora de 57.21s. 

 

3. Se obtuvo el mismo resultado en Niveles de Servicio para 30 corridas en el programa 

Vissim 2020, dando uso satisfactorio al método de Calibración GEH. Se comparó 

adicionalmente con el resultado obtenido por el método del HCM2010. 

4. Las propuestas de solución no buscan promover la ampliación de vías, ya que es una 

solución a corto plazo. Actualmente, se prioriza el uso de otros sistemas viales como el 

uso de Bicicletas y el uso de sistemas integrales de tránsito. 
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5. El cambio semafórico y uso de giros exclusivos son cambios que no necesitan mucha 

inversión, pero los resultados en la zona de influencia no son los esperados: 

 

 En la Intersección 1 compuesta por la Av. Álvarez Calderón y Av. Camino Real 

de nivel D, con una demora de 41.53s. 

 En la intersección 2, compuesta por Av. Pardo y Aliaga y la Av. Conquistadores, 

nivel E, con una demora de 72.44 s. 

 En la intersección 3, compuesta por la Av. Pardo y Aliaga y la Av. Santa Cruz, 

nivel de servicio D, con una demora de 51.05s. 

 

6. La creación de un Bypass después de 5 años en la Intersección 1, mejora el flujo vehicular 

en la zona de influencia: 

 En la Intersección 1 compuesta por la Av. Álvarez Calderón y Av. Camino Real 

de nivel A, con una demora de 4.23s. 

 En la intersección 2, compuesta por Av. Pardo y Aliaga y la Av. Conquistadores, 

nivel B, con una demora de 11.94 s. 

 En la intersección 3, compuesta por la Av. Pardo y Aliaga y la Av. Santa Cruz, 

nivel de servicio C, con una demora de 25.95s. 

Son resultados muy buenos, pero el espacio y el costo son factores que deben 

analizarse. 

 

7. El proyecto de implementación de un estacionamiento público subterráneo tiene factores 

negativos y positivos: 

Factor Positivo Facto Negativo 

Atracción de Clientes de 

estacionamientos Privados en la 

superficie de la zona de influencia. 

Atracción de nuevos vehículos a la 

zona de influencia 

Reducción de uso de estacionamientos 

públicos en la Superficie de la zona de 

influencia.  
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Brinda mayor espacio para la 

construcción de ciclovias o áreas 

verdes en la superficie de la zona de 

influencia.  

Competencia en precios y mayor 

ingreso al presupuesto Municipal para 

futuros proyectos o servicio 

municipales. 

 

 

 

  

Debido a lo mencionado anteriormente, se optó por fomentar el proyecto de la 

Municipalidad de San Isidro, ya que los factores positivos resultan ser más 

satisfactorios para los vecinos y para los visitantes a dicha zona. 

6. RECOMENDACIONES 

 

1. El análisis realizado en esta investigación no ha desarrollado algún cálculo de diseño 

y tráfico de estacionamiento subterráneo, se desarrollan propuestas de solución a la 

congestión debido a la iniciativa de implementación de la Municipalidad de San 

Isidro por construir un estacionamiento público subterráneo. Por otro lado, la 

implementación de este estacionamiento ayuda a la disminución de la congestión por 

la falta de espacios de aparcamiento en el distrito. 

2. Se recomienda, al momento de modelar en el software, modificar las dimensiones de 

los tipos de vehículos para obtener unos resultados más precisos. Debido a que se 

contaba con vehículos con dimensiones particulares en nuestra zona de estudio que 

no existían en la base de datos del Software. 

3. El alcance del proyecto realizado es para la elaboración del modelo presente y futuro. 

Si se quiere modelar una solución con ciclovías, se tendrían que tomar los datos de 

entrada de ciclovías hacia la Av. Pardo y Aliaga. Luego, fomentar con incentivos el 

uso de la bicicleta o scooter eléctrico. 

4. Se tuvo un problema en el sistema al no poder lograr el uso exclusivo de un solo carril 

o la toma de decisión del vehículo que sabía que iba a girar, se tendrá que acercar al 
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carril más cercano al giro y no esperar a llegar para luego girar y ocasionar congestión, 

pudiendo aumentar las demoras. 

5. Con los datos obtenidos, se puede de hacer un análisis de beneficio/costo para 

demostrar que el beneficio social es mayor que el costo. Para lograr implementar un 

BY-Pass y optar por ampliar las vías, tal vez compra de terrenos, etc. 

6. Para un mejor análisis, obtener conteos de salidas los ramales de las vías principales, 

para trabajar solo con los vehículos que fluctúen en las vías del área de influencia. 
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Intersección N1 

Tabla N Aforo Vehicular Acceso Camino Real 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla N Distribución Vehículos Mixtos 
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 FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla N Aforo Vehicular acceso Av. Álvarez Calderón 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N Distribución Vehículos Mixtos 
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Fuente: Elaboración Propia
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Intersección N2 

Tabla N Aforo vehicular acceso Av. Conquistadores 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N Aforo Vehicular acceso Pardo y Aliaga hacia Camino Real 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N Aforo Vehicular acceso Pardo y Aliaga hacia Santa Cruz 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Intersección N3 

Tabla N Aforo Vehicular acceso Av. Santa Cruz hacia Av. Arequipa 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N Aforo Vehicular acceso Av. Santa Cruz hacia Ovalo Gutiérrez 

 



 

140 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

141 
 

 



 

142 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N  Aforo Vehicular acceso Av. Pardo y Aliaga hacia Av. Santa María 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 


