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RESUMEN 

 

En la presente tesis se realizó el estudio de microsimulación de tráfico de una intersección 

ubicada al ingreso de la ciudad Huancayo, en el cruce de dos avenidas principales, Av. 

Mariscal Castilla y Av. Evitamiento, que concentran un alto flujo vehicular y gran 

congestión de tránsito por la presencia de vehículos particulares, carga ligera y pesada, 

transporte interprovincial y transporte público. Por lo mencionado, se planteó el objetivo de 

evaluar y reducir las longitudes de cola para el transporte público mediante un modelo 

microscópico del sistema (intersección) con el software Vissim 9.0 y presentar una propuesta 

de mejora a la situación actual mediante un rediseño en la Av. Mariscal Castilla incorporando 

carriles segregados para el transporte público 

El estudio de microsimulación de tráfico se desarrolló en 4 etapas. Primero, se realizó 

mediciones de campo durante 2 días para obtener los datos de aforo vehicular y peatonal, 

geometría de la intersección, recorridos de desplazamiento y distancias de cola para cada 

uno de los ingresos. Para la segunda etapa, se elaboró un modelo de microsimulación en el 

software Vissim 9.0 para analizar el comportamiento operacional de los vehículos.  

Posteriormente, se planteó un cambio geométrico de los ingresos Norte y Sur, 

implementando un carril segregado y una fase semaforiza para el transporte público. 

Finalmente, se presenta los resultados de la propuesta y la comparativa con la realidad actual, 

logrando disminuir la longitud de cola promedio para el transporte público en un 47.90% y 

34.12% de los accesos norte y sur respectivamente.  

 

Palabras claves: Microsimulación, Vissim, tiempo de viaje, longitudes de cola. 
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ABSTRACT 

 

The research presented in this thesis was carried out with the study of traffic microsimulation of an 

intersection located at the entrance to Huancayo, at the intersection of two main avenues, Av. 

Mariscal Castilla and Av. Evitamiento, which concentrate a high vehicular flow and great traffic 

congestion due to the presence of private vehicles, light and heavy cargo, interprovincial transport 

and public transport. Therefore, the objective of evaluating and reducing the queue lengths for public 

transport was raised by means of a microscopic model of the system (intersection) with Vissim 9.0 

software and present a proposal to improve the current situation through a redesign in Av . Mariscal 

Castilla incorporating segregated lanes for public transport. The crossing presents changes in the 

section of the road that generates traffic jams, conflicts in turns, the lack of stops and signaling is 

evident. For this reason, the objective of evaluating and reducing public transport queues was set 

through a microscopic model of the system (intersection) with Vissim 9.0 software and presenting a 

proposal to improve the current situation through a redesign in Av. Mariscal Castilla incorporates 

segregated lanes for public transport 

The traffic microsimulation study was developed in 4 stages. First, field measurements were carried 

out for 2 days to obtain data on vehicle and pedestrian capacity, intersectiongeometry, travel times 

and queue lengths for each of the entrances. For the second stage, a microsimulation model was 

developed in Vissim 9.0 software to analyze the operational behavior of the vehicles. 

Subsequently, a geometric change of the North and South incomes was proposed, implementing a 

segregated lane and a traffic light phase for public transport. Finally, the results of the proposal and 

the comparison with the current reality are presented, managing to reduce the average queue length 

for public transport by 47.90% and 34.12% of the north and south accesses respectively. 

 

Keywords: Microsimulation, Vissim, travel time, tail lengths.  
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo de las ciudades es cada vez más acelerado y globalizado esto genera mayor 

demanda en el transporte de bienes y personas. Por otro lado, tenemos un escenario global 

con un rápido incremento poblacional concentrado en zonas urbanas, gran manufactura de 

vehículos motorizados en diferentes marcas, modelos con facilidades en el financiamiento 

para su adquisición y atención. 

Los sistemas de transporte público de pasajeros generalmente son deficientes, ya que existen 

situaciones que presionan día tras día por una mayor oferta vial. 

Para el contexto local, el parque vehicular en el Perú desde el 2012 ha crecido en promedio 

7%, llegando en el 2019 a 2’661,719 vehículos circulando en el Perú. Además, Lima 

Metropolitana (incluyendo Callao) es la región que tiene más vehículos circulando por sus 

vías (1’752.919 vehículos aproximadamente)1. 

Para el contexto local, el parque vehicular en el Perú desde el 2012 ha crecido en promedio 

7%, llegando en el 2019 a 2’661,719 vehículos circulando en el Perú. Además, Lima 

Metropolitana (incluyendo Callao) es la región que tiene más vehículos circulando por sus 

vías (1’752.919 vehículos aproximadamente)2. 

Sin embargo, se evidencia un déficit en oferta de infraestructura y de sistemas de control del 

tránsito. Esta brecha ha generado cierta adversidad para la sociedad que se ve reflejada en la 

congestión vehicular y accidentes, ya que de manera acelerada contribuyen al deterioro de 

la calidad de vida de las personas.  

Se tiene un modelo urbano característico de algunas ciudades metropolitanas de Perú, donde 

las calles centrales que atraviesan la ciudad soportan la gran afluencia causada por 

incremento del parque automotor, ya sea durante todo el día o solo en horas punta, generando 

                                                 
1 CARLOS POSADA (2019), AUMENTO CONTINUO DEL PARQUE AUTOMOTOR, UN PROBLEMA QUE URGE 
SOLUCIONAR, CAMARA DE COMERCIO DE LIMA  
2 CARLOS POSADA (2019), AUMENTO CONTINUO DEL PARQUE AUTOMOTOR, UN PROBLEMA QUE URGE 
SOLUCIONAR, CAMARA DE COMERCIO DE LIMA  
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congestionamiento en las principales vías de acceso. Sumado a ello, se tiene una mala 

regulación y control en el transporte.3 

 

Con relación a lo descrito en el párrafo anterior, se evidencia lo siguiente: 

1) Existe una falta de sistemas eficaces de control de tráfico. 

2) Se requiere acortar la brecha entre el servicio y la demanda de sistemas de control de 

tráfico. 

 

En el Perú, la ciudad de Huancayo enfrenta un panorama similar a lo descrito, ya que cuenta 

con tres vías principales que son: la Calle Real, la Avenida Huancavelica y la Avenida 

Ferrocarril. Estas tres vías atraviesan la ciudad de norte a sur en casi todo su recorrido, y son 

las avenidas donde se originan dificultades de circulación presentando congestión vehicular 

día a día en la población. A esto se suma una deficiente infraestructura vial relacionada con 

su diseño, señalización, y control del tráfico. 

 

Para poder estudiar la problemática de una forma más específica, se realizó una investigación 

a nivel de usuario, se seleccionó la intersección de la Av. Mariscal Castilla y Av. Evitamiento 

como una de las más congestionada, ya que forma parte de las vías principales de la ciudad.  

 

 

La Universidad Nacional del Centro del Perú concentra un polo de atracción importante en 

la ciudad de Huancayo, ya que alberga aproximadamente a 25,000 alumnos en sus aulas, 

                                                 
3 ESPINOZA (2017) DESARROLLO URBANO SIN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, UNIVERSIDAD DE PIURA 

Ilustración 1: Intersección de la Av. Mariscal Castilla y Av. Evitamiento 
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quienes diariamente deben llegar y salir de este centro de estudio. La mayoría de los alumnos 

inicia sus actividades a partir de las 8:00 a.m. y se retiran a partir de las 6:00 p.m.; esto 

implica que se debe satisfacer esta demanda de transporte para todos los alumnos que viven 

no sólo en el centro de la ciudad sino también para aquellos que viven en otros distritos y 

provincias. Este punto de atracción es crítico debido a que el acceso principal se encuentra 

a un costado de la carretera central por la entrada Norte de la ciudad. 

 

Para poder analizar el conflicto en esta intersección, es importante mencionar que se 

encuentra al ingreso de la ciudad, por la carretera central margen derecha se tiene presencia 

de vehículos de carga y de transporte interprovincial que, sumados al transporte público, 

presentan gran congestión vehicular en la intersección con longitudes de cola de vehículos 

de más de 2 cuadras en horas punta.  

 

Dirección Norte – Sur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del ingreso N-S:  

 

En la dirección de Norte a Sur, se tiene a la Av. Mariscal Castilla, siendo la vía de conexión 

de la carretera central (margen derecha) con la ciudad de Huancayo. La sección antes del 

cruce es de 4 carriles para cada sentido, teniendo presencia de transporte pesado, 

interprovincial, urbano y particular. La sección después del cruce se reduce a 3 carriles, 

Ilustración 2: Ingreso a la intersección con dirección Norte-Sur 



4 

 

teniendo restricción de tránsito para vehículos de carga e interprovincial, los cuales deben 

realizar un giro hacia el Este para la avenida Evitamiento con dirección a la Av. Ferrocarril 

o hacia el Oeste para la Av. Evitamiento con dirección a la Av. Huancavelica o hacia el 

Terminal Provincial de Huancayo.  

 

Problemas identificados en el ingreso N-S:  

 

Se identifica un cuello de botella en el acceso de Norte a Sur producto de la reducción de 

carriles. Así mismo, se observó los giros que realiza el transporte pesado genera congestión 

en la vía para los vehículos que transitan de Sur a Norte.  

 

 

Dirección Oeste – Este:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del ingreso O-E:  

 

En la dirección de Oeste a Este, en la Av. Evitamiento, antes del cruce, se tiene a vehículos 

pesados de transporte de carga, transporte interprovincial provenientes del terminal 

provincial de Huancayo, transporte público y particular. La mayoría de estos vehículos 

realizan un giro hacia el Norte para la avenida Mariscal Castilla para dirigirse a la carretera 

central o a los distritos de Cajas, San Jerónimo, Concepción y Jauja; conectados por esta vía 

Ilustración 3: Ingreso a la intersección con dirección Oeste-Este 
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principal. El giro hacia el Sur es básicamente por el transporte particular con dirección al 

centro de Huancayo. Luego del cruce de la intersección en sentido de Oeste a Este, se tiene 

una reducción de carriles de 3 a 2 en la Av. Evitamiento, con vehículos que se dirigen a la 

Av. Ferrocarril.  

 

Problemas identificados en el ingreso O-E:  

 

Se identifica que los vehículos que transitan de Oeste a Este presentan una gran demanda de 

giro para el sentido Norte hacia la Av. Mariscal Castilla para conectarse con la carretera 

central. Situación que presenta congestión vehicular con los vehículos que vienen en sentido 

de Este-Oeste.  

El acceso presenta una reducción de carriles de 3 a 2 después de la intersección, lo que genera 

un cuello de botella para el ingreso de vehículos en la Av. Evitamiento.  

El acceso presenta congestión vehicular debido a lo siguiente: Existencia de cruce peatonal, 

comercio en general, empresas de transporte con salida de coasters para la provincia de 

Oroya y La Merced. 

 

Dirección Este – Oeste:  

 

 

 

 

 

 

 

Características del ingreso E-O:  

En la dirección de Este- Oeste, en la Av. Evitamiento, antes del cruce, se tienen vehículos 

pesados de transporte de carga, transporte interprovincial y particular; la mayoría que viene 

de la Av. Ferrocarril y busca ingresar a la Av. Mariscal Castilla con dirección al Norte para 

Ilustración 4: Ingreso a la intersección con dirección Este- Oeste 
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conectar a la carretera central. Luego del cruce de la intersección, se encuentra un ensanche 

de carril de 2 a 3. Los vehículos que giran con sentido hacia el Sur, son en su mayoría 

particulares con dirección al centro de Huancayo.  

 

Problemas identificados en el ingreso E-O:  

 

Se logra evidenciar longitudes de cola que van hasta 3 cuadras con tiempos de espera de 2 

ciclos semafóricos para poder ingresar a la intersección.  

 

Se evidencia congestión vehicular por los vehículos que vienen de sentido Oeste- Este que 

realizan el giro hacia el Norte para la Av. Mariscal Castilla. No se respeta las brechas de 

acceso, teniendo vehículos pesados que maniobran en la intersección de forma agresiva 

generando tráfico y longitudes de colas para los vehículos de este acceso. 

 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible lograr una propuesta de mejora para el transporte público en la intersección 

de la Av. Mariscal Castilla y Av. Evitamiento de la ciudad de Huancayo que reduzca la 

longitud de cola de todos los accesos? 

 

1.3 ESTADO DEL ARTE 

 

Alcalá (2016). “Micro simulación del tráfico de la intersección de las avenidas Bolívar, 

Córdova y calle Andalucía empleando el software VISSIM 6”. 

 

En la investigación de tesis de grado del autor Alcalá, menciona que el aumento significativo 

de los automóviles que transitan por las travesías de Lima forman un mayor aumento de 

dificultades de tráfico en los usufructuarios involucrados en los diseños viales de la ciudad, 

tales como congestionamientos vehiculares en avenidas principales como la Av. Javier Prado 
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(flujo vehicular muy lento), diseños deficientes de los semáforos en confluencias, así como 

señales de tránsito. 

El objetivo principal que plantea la tesis es valorar los contextos de locomoción de los 

usuarios, en una confluencia de Lima, a través de la creación de un piloto microscópico. La 

metodología que emplea el autor es la toma de datos y análisis en 5 etapas: recolección de 

datos de campo por técnicas manuales y filmaciones, extracción de la información de los 

videos de forma manual, construcción de un modelo en Vissim, calibración y validación del 

modelo mediante pruebas no paramétricas para un nivel de confiabilidad del 95%. 

Genera la propuesta de mejora.  

Se dedujo la dilación de desplazamiento, como cuantificación de intervención, debido a su 

importancia para el trabajo de la confluencia, pues aquí se reflexiona el tiempo perdido en 

un viaje que un automóvil realiza de un punto a otro debido a la concentración del tráfico 

con el fin de poder adquirir el trabajo de la red vial. En la indagación se consiguió una demora 

promedio por vehículo de 38,11seg; cuyo importe numérico representa un trabajo regular, 

según esta cuantificación. 

El autor determina que un lapso mayor en el ciclo de un semáforo, no certifica un mejor 

trabajo en una confluencia semaforizada. Esta extensión solo causa una mayor contrariedad 

en la red. Tal como, se señaló en las derivaciones de las cuantificaciones de eficiencias 

apartadas para las diferentes circunstancias de la confluencia. 

En la investigación “MEDICIÓN DE PARÁMETROS FUNDAMENTALES PARA 

DETERMINAR LA LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN INTERSECCIONES DE 

LA CIUDAD DE LIMA”, de la autora Valeria Delgadillo (2020), se comenta que una de 

los orígenes que favorecen notablemente el acrecentamiento de esta problemática es la 

exuberancia de solicitud de carros que se presentan en los encuentros de las vías. Las 

confluencias son consideradas vías en donde se forma un tráfico interrumpido. En el tema 

de las intersecciones semaforizadas, se ejecuta un transporte suspendido en donde cada 

dirección manifiesta de un lapso determinado para avanzar. El tráfico, se representa debido 

al tiempo de aguardo y el flujo que concurre en las vías donde circulan, se precisan como la 

alineación de autos debido al acaparamiento de estos y se puede establecer como una 

exposición de la congestión vehicular. 
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El objetivo principal de la presente investigación es analizar si la función transformada de 

Whiting es aplicable para determinar longitudes máximas de cola en Lima. 

Las longitudes máximas de cola obtenidas en campo y calculadas mediante la función 

transformada de Whiting tienen valores muy diferentes. Por otro lado, durante los días 

evaluados, la longitud máxima de cola obtenida en campo es mayor a la obtenida mediante 

la función transformada de Whiting. Webster, Mc Neil, Akcelik y Rouphail proponen 

diferentes magnitudes de parámetros que son utilizados en la fórmula de Whiting. Sin 

embargo, a pesar de lo mencionado, las longitudes de colas obtenidas no logran ser similares 

a las obtenidas en campo. 

Los resultados de la investigación muestran que la función transformada de Whiting es 

aplicable en vías cuyo grado de saturación es mayor a 0.7. Las vías de la intersección 

seleccionada obtuvieron valores superiores al mencionado. Por lo tanto, la función 

transformada de Whiting es aplicable en la intersección para determinar longitudes máximas 

de cola en la ciudad de Lima.  

 

Los autores Muchlisin1 , Ikhsan Tajudin1 , Wahyu Widodo, en la investigación con el título, 

“Optimization Model of Unsignalized Intersection to Signalized Intersection Using 

PTV. VISSIM: Study Case in Imogiri Barat and Tritunggal Intersection, Yogyakarta, 

Indonesia” hacen un estudio de las intersecciones, particularmente en un área urbana, una 

de las más concurridas. 

La investigación tiene como objetivo crear la optimización del modelo de una condición 

existente (sin señal) y con cruce señalizado. El software que se utilizaron los autores en este 

estudio es PTV. VISSIM 9.0. El modelo resulta de la simulación dinámica. Los resultados 

de este estudio obtuvieron el resultado del modelo sobre condiciones obtenidas longitud 

media de la cola de 17,76 m, longitud máxima de la cola 125,57 m, y el nivel de servicio es 

LOS (Nivel de servicio) “D”. Los modelos constan de 3 escenarios con semáforos que están 

(1) sin LTOR (giro a la izquierda en rojo), (2) con LTOR y (3) combinación entre LTOR y 

ensanchamiento de la carretera en 2 m en la carretera de salida. Según los resultados del 

modelado en las tres condiciones, el tercer escenario es el mejor modelo. Los autores 

concluyen que un escenario con una combinación de semáforos, la aplicación de LTOR y el 

ensanchamiento del brazo pueden mejorar el rendimiento de la intersección y mejorar la 
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seguridad del tráfico. Los parámetros que se pueden utilizar en el análisis de este estudio son 

(1) el menor número de conflictos puntos, debido a la señalización que puede regular el 

movimiento, (2) mayor capacidad de intersección, porque más vehículos pueden ser 

acomodado, (3) el nivel de servicio (LOS) del valor del retraso es cada vez menor. Por lo 

tanto, los esfuerzos para aumentar la seguridad con la aplicación de intersecciones 

señalizadas pueden ser fácil con la existencia de programas de micro simulación usando 

PTV. VISSIM. 

En la investigación que tiene el título “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN CARRIL EXCLUSIVO EN EL CORREDOR VIAL DE LAS CALLES ZETAS, 

CA. ABRACITOS, CA. SAN AGUSTIN, CA. MARURI, CA. AFLIGIDOS, CA. 

AYACUCHO Y CA. PAMPA DEL CASTILLO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DEL CUSCO”, el autor Sayco (2019), hace estudio en la congestión que presenta 

la ciudad de Cuzco por el aumento del parque automotor. La investigación busca mejorar 

los niveles de servicio para el transporte público con el objetivo general de calcular y analizar 

el impacto vial a nivel operacional, cálculo de saturación, demoras y niveles de servicio que 

se generarán al implementar un carril bus de plataforma exclusiva. 

 

La investigación analiza la factibilidad de la segregación modal del corredor vial definido 

por las calles: ZETAS, CA. ABRACITOS, CA. SAN AGUSTÍN, CA. MARURI, PAMPA 

DEL CASTILLO, CA. AFLIGIDOS, CA. AYACUCHO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL 

CUSCO, en favor del modo de transporte público colectivo de buses. Siendo este modo el 

que desplaza o lleva la mayor cantidad de personas hacia el principal punto atractor de viajes 

de la ciudad que es el centro. 

 

El estudio realizado mediante la simulación con el software SYNCRO, tiene resultados de 

mejora para el sistema de transporte público con niveles de servicio que pasan de F a C 

mediante la implementación del corredor exclusivo en las calles Zetas, Abracitos, Maruri, 

San Agustín, Pampa del Castillo, Afligidos y Ayacucho.  

 

Para el autor Salazar (2018), en la tesis de grado con título, “ANÁLISIS POR 

MICROSIMULACION DE LA INTERSECCIÓN ENTRE LA AV. BRASIL Y EL JR. 
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GENERAL BORGOÑO EMPLEANDO VISSIM 8”, realiza una investigación de la 

congestión vehicular como un problema considerable en Lima en los últimos años, que se 

refleja en el crecimiento demográfico continuo, el centralismo financiero, la escasa 

planificación urbanística y el crecimiento sostenido del parque automotor.  

El objeto principal es el de analizar los desplazamientos de todos los modos de transporte en 

la intersección de la Av. Brasil y el Jr. General Borgoño a partir de un modelo de micro 

simulación empleando VISSIM y VISWALK 8.0.  

La demora promedio en la intersección es de 29.4 segundos, valor que representa un 

rendimiento adecuado en la intersección, la longitud de cola en la Av. República Dominicana 

es donde se genera mayor congestión vehicular con un promedio de 28 metros de cola, lo 

cual resulta bastante creíble debido al alto flujo vehicular que posee dicha avenida. 

La investigación tiene resultados favorables donde la demora de viaje vehicular promedio se 

redujo considerablemente (65.2%) al plantear un nuevo ciclo de semáforo, además el tiempo 

de viaje promedio peatonal también disminuyó, pero en menor proporción. Las longitudes 

de colas se vieron afectadas notablemente, donde se llegó a reducir en 48.6% el jirón General 

Borgoño (Av. República Dominicana) el cual presentaba los mayores problemas de 

congestión.  

 

Para el autor Sánchez (2019), en la investigación “EVALUACIÓN Y MEJORA DE TRES 

INTERSECCIONES DE LA AVENIDA CANADÁ UTILIZANDO HERRAMIENTA 

DE MICROSIMULACIÓN DE TRÁFICO”, los habitantes de Lima Metropolitana pasan 

en promedio 3 horas diarias en el transporte público, siendo este el modo de transporte más 

utilizado. Según la Encuesta de Recolección de Información Básica del Transporte Urbano 

en el Área Metropolitana de Lima y Callao 1, elaborado por la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

MTC muestra la distribución de viajes, en el cual el 51% representa el viaje en medios de 

transporte que involucra buses, corredores, colectivos, combis, metro, etc. 

 

El objetivo principal es reducir el nivel de congestionamiento y mejorar los Niveles de 

Servicio de las intersecciones de la Avenida Canadá con las Avenidas Aviación, San Luis y 
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De la Arqueología en el Distrito de San Luis, Lima, empleando la herramienta de micro 

simulación de tráfico Vissim.  

 

En la siguiente figura se muestra una comparación de Niveles de Servicio de los 4 escenarios 

evaluados (situación existente, propuestas 1, 2 y 3), los valores mostrados son el resultado 

final de los resultados de la modelación para el horario AM y PM, y para las 3 intersecciones.  

 

 

Fuente: Sayco (2019) 

 

 

Los resultados de la investigación, mediante la micro simulación de tráfico, determinan que 

las condiciones existentes de circulación multimodal se encuentran saturadas, con longitud 

de colas largas, con tiempos de demora considerables y niveles de servicio bajos en las 

intersecciones de la Avenida Canadá con las Avenidas Aviación, San Luis y De la 

Arqueología en el Distrito de San Luis. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Niveles de servicio para 4 escenarios 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Los problemas identificados en cada ingreso de la intersección de la Av. Mariscal Castilla y 

Av. Evitamiento deben ser estudiados de forma técnica con el objetivo de mejorar los 

tiempos de viaje de los usuarios y reducir las longitudes de cola presentes en los ingresos. 

En el estado del arte, se presentan investigaciones que utilizan conceptos y metodologías de 

la Ingeniería de Transito y respaldan sus resultados a través del uso de modelos de 

simulación que mejoran el comportamiento del sistema de transporte público y privado.  

Los modelos microscópicos han sido ampliamente utilizados para el análisis del 

funcionamiento del tráfico. Esto se debe a la seguridad, bajo costo y menor tiempo de análisis 

en comparación a las pruebas in situ (Byungkyu & Schneeberger, 2007).  Los estudios 

realizados sobre el funcionamiento del tráfico se han llevado a cabo mediante diferentes 

consideraciones en el momento de su análisis. Entre ellas están los modelos determinísticos 

y los modelos estocásticos. El primer modelo se emplea cuando las condiciones del tráfico 

son simples y sencillas, mientras que el segundo se emplea cuando hay congestión, bloqueos 

y conductas agresivas.  Los patrones descritos por el modelo estocástico son seguidos por el 

software Vissim. Un modelo microscópico puede replicar la situación del tráfico en la ciudad 

de Huancayo, debido a que presenta un conjunto de características que generan patrones de 

comportamiento de los conductores de vehículos de acuerdo con el estilo de manejo agresivo 

dentro de los diversos tipos de vías que existen (semaforizada y no semaforizada).  

Por lo expuesto anteriormente, se analizará la intersección de la Av. Mariscal Castilla y Av. 

Evitamiento bajo el modelo microscópico de Widemann 74 utilizado por el software Vissim. 

Se tomará en cuenta la interacción vehicular mediante asignaciones de comportamiento 

individual a cada vehículo dentro del tráfico. De esta forma, se podrá estudiar la situación 

actual de la intersección según los parámetros de eficiencias seleccionados (longitud de 

colas, tiempo de viajes) y se logrará tener una propuesta de mejora para el transporte público, 

que demandan los usuarios, en su mayoría, alumnos de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú.   
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1.5 HIPÓTESIS 

 

La simulación microscópica a través de los parámetros de Wiedemann 74 evalúa con 

mayor precisión el comportamiento operacional de los vehículos de la intersección de 

la Av. Mariscal Castilla y Av. Evitamiento. Esta simulación valida que la propuesta 

del nuevo diseño geométrico de la intersección con la implementación de carriles 

segregados para el transporte público reduce las longitudes de cola de los accesos 

Norte y Sur. 

 

1.6 OBJETIVO 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico y una propuesta de rediseño geométrico con la 

implementación de carriles segregados para el transporte público para reducir la 

longitud de cola de los accesos Norte y Sur en la intersección de la Av. Mariscal 

Castilla y Av. Evitamiento en la ciudad de Huancayo  

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los principales problemas que generan congestión en la intersección a 

través de las longitudes de cola. 

• Generar un modelo de microsimulación actual calibrado y validado que incluya el 

comportamiento operacional del transporte público, utilizando como parámetro de 

eficiencia los tiempos de viaje. 

• Realizar un rediseño geométrico de la intersección con la implementación de carriles 

segregados para reducir las longitudes de cola y los tiempos de viaje del transporte 

público. 
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1.7 LIMITACIONES 

 

 Si bien dentro de la intersección existe presencia de ciclistas, nuestra tesis se 

concentrará en solucionar el problema de las longitudes de cola, por lo tanto, no se 

analizará el comportamiento operacional de los ciclistas. 

 Dentro de la intersección hay presencia de peatones, sin embargo, no se evaluará el 

comportamiento individual de cada peatón en la zona de estudio. 

 No se considera en el estudio el comportamiento de los vehículos motorizados 

lineales (motos) 

 No se realizarán los costos de implementación de la propuesta de solución. 

 

 

2 CAPITULO II: MARCO TEORICO  

 

2.1 INTERSECCIONES 

 

Una intersección vial se describe como el cruce de dos o más calles, caminos. Su 

principal función es que quienes transitan puedan conectarse con otra vía y así llegar 

al destino. Cabe mencionar que son lugares críticos para determinar el tráfico que se 

genera en una vía debido a que son considerados puntos de conflicto, así mismo, están 

diseñadas para poder evitar la congestión mediante la correcta fluidez. 

El control del tráfico de las vías depende de un correcto diseño de las intersecciones. 

Por otro lado, a medida que la demanda supera a la capacidad, es necesario que se 

regule y controlen los parámetros para optimizar la circulación, una medida de 

solución a la funcionabilidad y eficiencia podría ser la semaforización. 
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2.1.1 Tipos de intersecciones 

 

De acuerdo con el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (2018), una 

intersección se clasifica principalmente en base a su composición (número de 

ramales que convergen a ella), se presentan los tipos de intersecciones: 

Intersección tipo T: Son intersecciones conformadas por tres ramales (Ilustración 6), 

en donde uno de los ramales es principal y los otros sirven para desahogar o desviar 

la vialidad. 

 

Ilustración 6: Intersección tipo T 

Fuente: Manual de Carreteras 2018 

 

Intersección tipo Y: Se compone por tres ramas. En este caso pueden existir dos 

configuraciones: el primero en donde dos ramales se unen y forman uno principal 

(ilustración 7), o viceversa, en donde un ramal se divide en dos diferentes. 

 

 

Ilustración 7: Intersección tipo Y 

Fuente: Manual de Carreteras 2018 
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Intersección tipo cruz: se componen por cuatro ramas que forman una cruz 

(Ilustración 8) 

 

Ilustración 8: Intersección tipo Cruz 

Fuente: Manual de Carreteras 2018 

 

2.1.2 Intersecciones semaforizadas 

 

Son aquellas intersecciones reguladas por los semáforos que permiten movimientos 

en diferentes sentidos. Las intersecciones son puntos críticos en donde se produce la 

congestión y el semáforo es uno de los sistemas de control que se utilizan para poder 

dividir los movimientos por medio de los tiempos de verde. 

La programación de los semáforos puede realizarse por diferentes métodos, los 

cuales cumplen con separar los periodos de tiempo. El método más común es el que 

repite los tiempos de las fases, respetando el ciclo del semáforo ya establecido. 

 

2.2 SEMÁFOROS 

 

La función principal de un semáforo en el control de una intersección es dar el paso 

alternativamente a los distintos grupos de vehículos y/o peatones, de tal manera que 

éstos pasen a través de la intersección con un mínimo de problemas, riesgos y 

demoras.4 

 

                                                 
4 LENCIA (2000) PRINCIPIOS SOBRE SEMÁFOROS 
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Los semáforos buscan maximizar la fluidez de los vehículos y brindan facilidades para 

los ciclistas y peatones puedan cruzar las vías con orden y seguridad, adicionalmente 

logra optimizar la capacidad de las vías y la circulación vehicular, como se observa en 

la ilustración 9 

 

 

Ilustración 9: Fases del semáforo en una intersección 

Fuente: Tapia y Veizaga, 2006 

2.2.1 Ciclo del semáforo 

Se define como el tiempo necesario que transcurre desde el cambio de un grupo 

semafórico hasta la repetición de la misma situación, los tiempos que se indican son: 

verde, ámbar y rojo, como se observa en la ilustración 10. 

El ciclo del semáforo consiste en combinaciones de movimiento, a esta clase de 

combinaciones se les denomina fases. Como se observa en la imagen 11, una fase se 

identifica con el comienzo de al menos un movimiento que gana el derecho de paso 

y termina con la finalización de al menos un movimiento que lo pierde. 

 

Ilustración 10: Intersección con tres fases de luces del semáforo 
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Fuente: Fonseca et al, 2014 

 

 

Ilustración 11: Ciclo semafórico 

Fuente: Doblevía 

 

2.2.2 Clasificación de semáforos 

 

Las principales clases de semáforos que regulan el tránsito en zonas urbanas son las 

siguientes: 

Semáforos totalmente accionados por el tránsito:  

Estos tipos semáforos se caracterizan por que la duración de cada fase y a veces su orden 

depende del tránsito que usa la intersección, se identifican mediante detectores 

neumáticos, lazos de inducción, infrarrojos. Disponen de medios para ser accionados en 

todos los accesos de la intersección. 

Semáforos semiaccionados por el tránsito: 

Disponen de medios para ser accionados en uno o más accesos, cabe resaltar que estos 

tipos de semáforos son aplicables a las intersecciones de vías con alto volumen y altas 

velocidades, con calles relativamente secundarias de tránsito liviano. La indicación es 

verde en la calle principal, cambiando a la calle secundaria solamente como resultado de 

la acción de vehículos o peatones detectados en ella. 

Semáforos de tiempos fijos: 
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En estos tipos de semáforos la duración, secuencia y ciclo están definidos por un 

programa establecido con anticipación. Un semáforo puede tener varios programas, con 

el objeto de activarlos a diferentes horas del día para satisfacer de una manera ideal la 

demanda del tránsito. 

Semáforos controlados por computador: 

Envía indicaciones de fase a los controladores locales y proporciona adicionalmente las 

siguientes funciones: 

a) Información sobre disponibilidad de estacionamiento. 

b) Conteo automático de tránsito. 

c) Planes de vehículos de emergencia (policía, ambulancias, bomberos) de manera que 

éstos cuenten con una banda verde especial. 

d) Comprobación del buen funcionamiento de los controladores locales. 

2.3 COLAS 

Cuando lo usuarios llegan a una estación de servicio que tiene una determinada 

capacidad y esperan un periodo de tiempo se generan las colas. 

En el caso de las colas que forman en las vías, estas se generan cuando los vehículos 

tienen que dar un giro a la derecha o izquierda, llega a un estacionamiento, un “cuello 

de botella”, un cruce de la calle o una intersección semaforizada.5 

 

2.3.1 Colas en intersecciones semaforizadas 

Las colas se forman durante la máxima demanda de vehículos. Se generan, ya que la 

demanda supera la capacidad de las vías durante largos periodos de tiempo o 

intermitentes. Adicionalmente, las colas son indicadores de eficiencia y el problema 

se evidencia cuando se identifican las colas y se requiere que el flujo de autos sea 

más fluido en las vías.  

                                                 
5 GIBSON (2001), TEORÍA DE FLUJOS VEHICULARES 
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Ilustración 12: Sistemas de colas de espera 

Fuente: Cal y Mayor & Cárdenas, 2007 

 

2.3.2 Longitud máxima de cola 

La longitud máxima de cola se forma durante la etapa del ciclo semafórico en una 

intersección. Al iniciarse la fase de verde, los vehículos acumulados durante la fase 

de rojo inician su recorrido hasta que la fase finaliza. 

N =  No +  qre   ……………..   (1) 

Donde: 

N: Longitud máxima de cola (veh) 

No: Cola excedente (veh) 

q: Tasa de llegada 

re: Tiempo de rojo efectivo 

 

2.3.3 Cola excedente 

Se llama cola excedente a la cantidad de vehículos que no logran cruzar la 

intersección durante la fase de verde efectivo del ciclo semafórico. 

Ecuación 1: Ecuación de 
longitud de cola 
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Al terminar la fase de verde y empezar la fase de rojo, los vehículos acumulados son 

los considerados como la cola excedente.6 

 

2.4 MICROSIMULACIÓN 

 

2.4.1 Definición 

La microsimulación es una herramienta que logra analizar el comportamiento entre 

individuos con un alto nivel de detalle. Este modelo nos permite analizar 

crecimientos financieros, poblacionales, etc. Por otro lado, es actualmente una 

herramienta para los profesionales e investigadores de todas las áreas. 

 

“Los modelos de microsimulación generan vehículos individuales en puntos externos 

de entrada al sistema en de acuerdo con las distribuciones de avance especificadas. 

Las distribuciones de avance cambian a medida que los vehículos viajan a lo largo 

de la carretera de acuerdo con las reglas de seguimiento de automóviles y cambio de 

carril, y hacer cola, salir de puntos de interrupción del tráfico, como intersecciones. 

Por ejemplo, el avance las distribuciones en las corrientes circulantes rotondas 

cambiarán de acuerdo con las colas.” (Akçelik y Besley, 2001). Por otro lado, la 

microsimulación puede permitir el análisis del comportamiento de los vehículos y 

otros elementos.  

 

 

 

 

 

Fuente: www.pvtgroup.com 

 

                                                 
6 GIBSON (2001), TEORÍA DE FLUJOS VEHICULARES 

Ilustración 13: Simulación de una intersección 
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2.5 MODELO DE SEGUIMIENTO VEHICULAR 

 

Se describen los modelos de seguimiento vehicular más usados con el objetivo de 

mostrar que consideraciones usan para representarlos. Está basado en la influencia de 

que puede existir en la interacción de un par de vehículos (líder y seguidor). Por ello, 

se desarrollaron diferentes teorías en relación con la dependencia vehicular.  

 

2.5.1 Modelo de General Motors 

 

La respuesta es la reacción de un vehículo antes las maniobras o el estímulo de un 

vehículo líder. Esta respuesta es para acelerar o desacelerar en proporción a la 

magnitud del estímulo después de un determinado tiempo T denominado tiempo de 

reacción del conductor. El tiempo de reacción incluye el tiempo necesario para 

percibir y responder antes una situación (Subramanian,1996). 

 

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 (𝑡) = 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑜 (𝑡 − 𝑇)….(2) 

 

 

∝𝑛 (𝑡 − 𝑇) = 𝛾[𝑉𝑛−1(𝑡) − 𝑉𝑛(𝑡)]……(3) 

 

 

Donde: 

∝𝑛 (𝑡 − 𝑇): Aceleración del vehículo que sigue al vehículo líder 

𝛾: Sensibilidad 

𝑉𝑛−1: Veloridad del vehículo líder 

𝑉𝑛: Velocidad del vehículo que sigue al vehículo líder 

𝑡: Tiempo 

 

En la siguiente ilustración 14 se puede evidenciar gráficamente el modelo de General 

Motors. 

 

 

Ecuación 2:Ecuación de respuesta de un vehículo 

Ecuación 3: Ecuación de aceleración de vehículo que sigue al vehículo líder 
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Ilustración 14: Modelo seguimiento vehicular 

Fuente: Mathew (2006)  

2.5.2 Modelo de Wiedemann 

 

El modelo representa la percepción de los conductores respecto al movimiento de los 

vehículos dentro de un sistema vial, principalmente la percepción de las distancias y 

las diferencias de velocidad. 

 

𝐴𝐵𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑋       ….(4) 

 

 

𝐴𝑋 = 𝐿 + 𝐴𝑋𝑎𝑑𝑑 + 𝑅𝑁𝐷1 (𝐼). 𝐴𝑋 𝑚𝑢𝑙𝑡….(5) 

 

 

𝐵𝑋 = (𝐵𝑋𝑎𝑑𝑑 + 𝐵𝑋𝑚𝑢𝑙𝑡 . 𝑅𝑁𝐷1 (𝐼)√𝑉….(6) 

 

 

Donde: 

 

ABX: Distancia mínima deseada a una mínima diferencia de velocidad entre 

el vehículo líder y el vehículo que sigue al vehículo líder. 

AX: Distancia deseada entre el vehículo líder y el vehículo que sigue al 

vehículo líder. 

BX: Termino que mide la velocidad de los vehículos 

L: Longitud del vehículo. 

Ecuación 4: Ecuación de distancia mínima 
deseada 

Ecuación 5: Ecuación de distancia deseada entre vehículo 
líder y el vehículo que sigue 

Ecuación 6: Ecuación de termino que mide la velocidad de los vehículos 
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RND1 (I): Parámetro distribuido normalmente con un valor de media de 0.5 

y una desviación estándar de 0.15. (N (0.5, 0.15)) 

V: Velocidad. 

AXaddy y AXmult: Parámetros de calibración multiplicativos y aditivos 

adicionales para la definición de rango. 

BXadd y BXmult: Parámetros de calibración multiplicativos y aditivos 

adicionales que consideran la diferencia de velocidades entre el vehículo líder 

y el vehículo que sigue al líder.  

 

Finalmente, en este modelo se consideran cuatro (04) posibles áreas, por las que los 

conductores atraviesas dentro de tráfico. 

 

Se presenta un movimiento libre del vehículo, ya que no se encuentra influenciado 

por otro que viaja en su entorno. La segunda, el conductor percibe un vehículo con 

una velocidad más baja pero no es influenciado por el vehículo delante suyo. La 

tercera, entra en un proceso de seguimiento inconsciente, debido a que se ve 

influenciado totalmente por el vehículo de menor velocidad. La cuarta, se encuentra 

en la fase de desaceleración o frenado. 

En la siguiente ilustración 15 se pueden evidenciar las situaciones o áreas que 

atraviesa el conductor en el tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Fases del modelo de Wiedemann 

Fuente: PTV Vissim – User Manual 
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2.6 FUNDAMENTOS 

 

Los fundamentos de un modelo de microsimulación son válidos para modelos vehiculares. 

 

2.6.1 Carácter estocástico 

Un sistema determinístico es un modelo matemático donde las mismas entradas 

producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la existencia del 

azar ni el principio de incertidumbre. Por otro lado, un sistema estocástico si contiene 

variables aleatorias, debido a esto los resultados puedan varias en cada proceso, por 

lo tanto, es necesario realizar varias evaluaciones estadísticas con el propósito de 

tener resultados confiables. 

Vissim es uno de los tantos softwares que cumplen con las condiciones descritas. Por 

ello, las simulaciones que desarrollan los softwares se basan en modelos estocásticos. 

 

2.6.2 Warm Up 

Cuando se inicia el proceso de simulación el modelo empieza con cero vehículos en 

el sistema, de modo que, si se empezará a obtener resultados desde el primer instante 

Se puede considerar al warm up al periodo en que los datos obtenidos o los datos 

recolectados no deberán ser considerados como parte del resultado. Por otro lado, 

algunos lo definen como la longitud del tiempo entre el inicio de la simulación hasta 

un nivel de estabilidad alcanzado, quiere decir al periodo de tiempo desde el inicio 

de la simulación hasta que el número de vehículos en el sistema se mantenga de 

manera constante. 

En el momento que se logra el equilibrio, será oportuno iniciar a recopilar 

información estadística, ya que se analizan los resultados de los parámetros de 

eficiencia como el volumen vehicular, tiempo de viaje, longitud de viajes, etc. 

 

2.6.3 Número de semilla 

Cada vehículo tiene un comportamiento individual al resto. Cada evaluación será 

diferenciada una de otra. Por ello, para que los resultados obtenidos puedan ser 

válidos, se deberá analizar todas las corridas que sean necesarias. 



26 

 

En el sistema de microsimulación, las semillas se encargan de la variabilidad durante 

todas las corridas del software, se le asignan características aleatorias a cada 

elemento. 

Según la (FHWA,2020) indica que cada semilla representa una forma diferente de 

generar la distribución de los vehículos, selecciona su ruta, destino y un determinado 

comportamiento durante el movimiento a través de la red.  

 

2.6.4 Número de corridas 

Las evaluaciones realizadas dependerán del número de semilla asignado, ya que, a 

partir de cada análisis de la microsimulación, se podrán obtener resultados cercanos 

a la media total de corridas. Sin embargo, cada evaluación se diferenciará una de la 

otra. 

 

Al no poder evaluar la totalidad de la población, se trabajará con una parte de la 

muestra. Deberá ser representativa, lo más heterogénea posible. La distribución de 

los resultados lograra permitir un análisis estadístico para poder extrapolar lo 

obtenido de la muestra de la población, teniendo en cuenta en nivel de confiabilidad 

y el margen de error. 

 

La desviación estándar de la muestra se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑆2 =
∑(𝑥−𝑥)̅̅ ̅2

𝑁−1
  …..(7)       

 

Donde: 

 

S: desviación estándar 

X: resultado del parámetro de eficiencia en una corrida especifica 

�̅�: media del parámetro en todas las corridas 

𝑵: número de corridas 

 

Ecuación 7: Ecuación desviación estándar 
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Según lo recomendado por la Federal Highway Administration (FHWA), la 

distribución empleada para determinar el número mínimo de corridas es la 

distribución T-Student. Por lo tanto: 

 

𝐶𝐼(1−𝛼%) = 2 ∗ 𝑡
(

𝛼

2
).𝑁−1.

𝑆

√𝑁

       ….(8) 

 

 

Donde: 

C: intervalo de confianza 

𝒕
(

𝜶

𝟐
)
: t-student con N-1 grados de libertad 

 

 

Finalmente, el número mínimo de corridas se calcula según la FHWA de la siguiente 

manera: 

 

𝑁 = (𝑡𝛼/2 ∗
𝑆

𝑒
)

2

     ….(9) 

 

 

Donde: 

N: número mínimo de corridas 

𝑡
(

𝛼

2
)
: t-student con N-1 grados de libertad 

S: desviación estándar  

e: margen de error 

 

Se recomienda el siguiente proceso para el análisis de la determinación del número 

de corridas: 

Evaluar el modelo desarrollando con un mínimo de cuatro (04) corridas. Se obtienen 

los parámetros estadísticos de los resultados como la desviación estándar, media, etc. 

Asignar un nivel de confianza y un margen de error. Se obtendrá el número mínimo 

de repeticiones mediante la ecuación de número de corridas. Comparar el valor 

obtenido de la ecuación de número de corridas versus el número de corridas del 

Ecuación 8: Ecuación T-Student 

Ecuación 9: Ecuación número de corridas 
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modelo. En caso de que la cantidad de corridas realizadas es mayor al mínimo, la 

evaluación realizada será suficiente. Por otro lado, en caso no se cumple el ítem 

anterior, se deberá trabajar con otra cantidad de corridas y volver a medir los 

parámetros estadísticos de la nueva muestra y continuar con el procedimiento hasta 

que el número de corridas sea mayor el mínimo (Ncorrida > Nmin). 

 

2.7 CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN 

 

2.7.1 Calibración 

En este proceso se podrá modificar algunos parámetros del modelo, de forma que se 

pueda representar con los datos recogidos de campo. Algunos de los parámetros 

serían: velocidad de viaje, longitud de colas, tiempo de viaje, demoras entre otros. 

2.7.2 Validación 

 

El paso final para culminar el proceso de simulación es realizar la validación de todo 

el sistema, en este proceso se verifica si el modelo realizado cumple con las 

condiciones necesarias para ser aceptado a la evaluación. Por otro lado, se deberá 

obtener valores semejantes entre el software Vissim versus los resultados obtenidos 

con la información de campo, y se tiene en cuenta los parámetros modificados del 

software en el proceso de calibración. 

 

 

2.8 CARRILES SEGREGADOS 

 

Los principales beneficios que se pueden obtener por la implementación del carril 

segregado son los siguientes: Incremento de velocidad de la operación, incremento en 

su confiabilidad, mejor imagen de servicio de autobuses, reducción de costos de 

operación, mejora en la seguridad del peatón.  

Uno de los requisitos indispensables para mejorar o competitividad del autobús es el 

trato preferencial de los autobuses con relación al automóvil. Al establecer un sistema 
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preferencial para el transporte público, se requiere contar con normas y criterios que 

permitan definir claramente las cinco características siguientes: 

Tipo de derecho de vía y su separación: 

Los carriles preferenciales en el sentido de la circulación y a contra flujo, se 

refieren a carriles laterales asignados para el uso exclusivo del transporte 

mediante el señalamiento horizontal en el pavimento y sin segregaciones 

físicas fijas. 

Tipo de viabilidad:  

Esta característica tiene influencia en el tipo de servicio que se pretende dar 

a la comunidad.  

Dirección de viaje: 

Se entiende por esta característica, el tipo de movimiento que se da de 

acuerdo con el camino que presente la línea. 

Duración del trato preferencial: 

La duración del trato preferencial se evalúa en el periodo de máxima 

demanda. 

Tipos de vehículos permitidos: 

Esta característica se refiere al tipo de vehículo que tiene autorización para 

transitar por los carriles. 

 

2.9 SOFTWARE VISSIM 

 

VISSIM es un simulador microscópico para modelado de tránsito multimodal (modela más 

de un tipo de tránsito y sus interacciones). Esta herramienta permite modelar escenarios 

reales con un alto nivel de detalle y complejidad, con un potente diseño gráfico en 3D, por 

lo que destaca entre otros simuladores similares. 
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2.9.1 Funcionamiento del software 

Está basado en los parámetros psicofísicos del seguimiento vehicular propuesto por 

Wiedemann. Se mencionan las siguientes funcionalidades: 

 

Gestión de modelos con variedad de rutas: autovías con peajes, control de flujo del 

tráfico, vías de control de acceso, etc. Análisis de viabilidad de autovías con opciones 

de rutas alternativas asignadas automáticamente. Indicaciones de carreteras 

desviadas, capacidades de plazas de aparcamiento, etc. Representación gráfica de los 

flujos de tráfico. 

 

2.9.2 Infraestructura del modelo 

La construcción del modelo de microsimulación de Vissim depende del objetivo de 

análisis que se quiere realizar. Por otro lado, para un análisis de operaciones de tráfico 

y evaluar su comportamiento será necesario hacer una modelación detallada del lugar 

de estudio, las mediciones se logran mediante vistas satélites, importación de 

imágenes, mediciones en cad, mediciones manuales en campo, etc. 

 

2.9.3 Control del tráfico 

Una de las aplicaciones de Vissim es el análisis de flujo del tráfico en una 

intersección. Este concepto se desarrolla a lo largo del presente proyecto, debido a 

que el objetivo principal de este trabajo de ingeniería es realizar un diagnóstico y una 

propuesta de rediseño geométrico con la implementación de carriles segregados. 

 

2.9.4 Link y conectores 

El software utiliza link y conectores para el diseño de la red; se enlazan con tramos 

de vías que contienen diversos parámetros como los anchos de carriles, 

comportamiento de conductores, líneas de parada, cruces peatonales. Los parámetros 

mencionados podrán ser modificados durante el proceso de realización del modelo, 

permitiéndonos una correcta calibración. 
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2.9.5 Otros elementos del modelado 

El programa Vissim cuenta con diferentes comandos para aumentar el nivel de 

detalle de la simulación, podemos encontrar los siguientes: 

Límite de velocidad, el cual indica al vehículo tan pronto llegue a su ubicación 

inicial, este se ajustará a la velocidad indicada. 

Prioridad entre usuarios, en la cual se identifican los vehículos con mayor prioridad 

a comparación de otros. 

El signal head representa a los semáforos dentro del modelo microscópico realizado 

del sistema en evaluación. 

 

 

3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

La investigación tiene como objetivo principal, realizar un diagnóstico de las 

condiciones de circulación de los usuarios de una intersección, perteneciente a la 

provincia de Huancayo, mediante el desarrollo de un modelo microscópico. Por lo tanto, 

para poder logarlo, esta investigación pasará por distintas etapas, las cuales serán 

descritas a continuación:  

 

Como primer paso, se procedió con la búsqueda y selección del sistema de diseño vial, 

que debía satisfacer con los requisitos necesarios para su estudio, tales como las 

características geométricas, los aforos peatonales y vehiculares; así como el tipo de 

semaforización presente. 

Después de la selección del sistema, se decide por los datos necesarios a recolectar en el 

campo, como la longitud de colas, los aforos vehiculares, tiempo de viajes, longitudes 

de cola, entre otros. Para recolectar los datos se emplean herramientas de trabajos como 

las cámaras de vigilancia, cintas métricas, cronómetros y otros elementos necesarios.  

Una vez finalizada la decisión del tipo del registro de datos, se procede al procesamiento 

de datos para construir el modelo microscópico. Con dicho objetivo, la toma de datos se 
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realizó durante los días 03 y 04 de noviembre del 2020 por un periodo de tres horas (7:30 

a.m. - 10:30 a.m.) con la colaboración de personal contratado. Al término del registro de 

datos, se procede a la recopilación y clasificación de datos que servirán como 

información de entrada para la construcción del modelo a través del software Vissim 9.0. 

El modelo microscópico está conformado por la intersección seleccionada, los tipos de 

vehículo dentro de ella, el tiempo del semáforo, los aforos vehiculares, la longitud 

máxima de cola en los ingresos, y otros detalles importantes para el correcto 

funcionamiento de este. 

 

Como siguiente paso, se calibra el modelo teniendo como base resultados obtenidos por 

el programa Vissim y los datos de campo. Vale mencionar, que para este proceso se 

consideró un nivel de confiabilidad del 95% y un porcentaje de error del 10% de la 

media. Asimismo, el parámetro seleccionado para la calibración fue el tiempo de viaje 

de los diferentes vehículos en un tramo perteneciente a la Av. Mariscal Castilla. Posterior 

a la calibración, se realiza la validación del modelo con el fin de verificar el correcto 

funcionamiento del modelo construido ante una nueva situación. Para ello, se debe de 

ingresar un nuevo registro de datos de campo y poder lograr que los resultados obtenidos 

(velocidad promedio, tiempo de viaje, longitudes de colas, etc.) sean similares a lo 

obtenido entre el campo y Vissim de acuerdo con los ajustes realizados en la etapa de 

calibración.  

Al contar con el modelo construido, calibrado y validado, se procede a la evaluación y 

análisis de los resultados del funcionamiento de la red vial (intersección). Con la 

información recopilada de la situación actual de la intersección, se plantea la propuesta 

de mejora en la intersección, así como la evaluación de los parámetros de eficiencia para 

este nuevo escenario. Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones 

basadas en lo obtenido por la microsimulación realizada a través del software Vissim 

9.0. A continuación, se puede apreciar la ilustración 16, donde se presenta la secuencia 

de la metodología de este proyecto, la cual tiene como base la recomendación dada por 

la FHWA (2004). 

 



33 

 

 

Ilustración 16: Esquema de metodología de investigación 
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3.1 INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Diseño de Investigación  

 

El diseño de la investigación es de tipo cuantitativo de tipo observacional. 

 

3.1.2 Nivel de Investigación  

 

El nivel de investigación con el que se desarrollará la presente tesis es de tipo descriptivo 

y cuantitativo, debido a que se planteó una Hipótesis con base en la problemática 

existente, la cual se buscará especificar por las características de los flujos en la 

intersección mediante un estudio de aforos vehiculares. Con esta información, se 

procederá a la modelación empleando el software Vissim 9.0, con el cual se procederá 

en analizar y evaluar la salida de datos del modelo para luego analizar los resultados y 

proponer una mejora en la intersección.  

 

3.2 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO 

 

La toma de datos de campo se realizó los días 26 y 28 de octubre del 2020 durante el 

periodo de tres horas (7:30am–10:30am) donde se tiene una mayor congestión vehicular 

por la llegada de transporte de carga y transporte interprovincial.  

El presente proyecto de investigación se basa en la correcta recolección de datos de 

campo para obtener resultados confiables. Dadas las pautas necesarias por el asesor del 

proyecto, se presentará a continuación los detalles considerados en el proceso de la toma 

de datos de campo: 
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3.2.1 Videograbación 

 

Este trabajo implicó ser fundamental para nuestro propósito; debido a que el 

funcionamiento del sistema queda inscrito, Considerando poder observar algunos 

datos que sean necesarios e importantes como la rapidez del desplazamiento, 

distancia de cola, dimensión de la geometría u otros parámetros que denoten una 

eficacia notable. Esta diligencia fue verificada en dos momentos; tanto, para la 

comprobación y ratificación del proyecto, como para la filmación del ejercicio que 

corresponde al tráfico. Esto se efectuó con la asistencia de un dispositivo de video 

profesional por el ciclo de tres horas. 

Por último, se debe resaltar que esta actividad se realizó desde (2) postes ubicados 

en esquinas con un buen ángulo de visión y a una altura debida para el registro de 

filmación, tal como se aprecia en las ilustraciones 17 y 18. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 17: Cámara 1, ángulo de visión y registro de video 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2 Longitud de cola 

 

Para obtener las medidas de longitud de cola, se realizó marcas en las veredas de 

manera que sirvan como puntos de medición para la toma de datos. En la ilustración 

19 se puede ver los 4 ingresos donde se tomó el registro de longitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Cámara 2, ángulo de visión y registro de video 

Ilustración 19: Lugares asignados para medir la longitud de cola 
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Fuente: Google Earth 

A continuación, se presenta las imágenes de las muestras de campo, en el cual se 

consigue valorar la toma de cálculos. 

 

 En la ilustración 20, podemos ver la medición del ingreso Norte y Sur de la 

intersección, como se mencionó, con las marcas referenciales en la vereda se 

procedió a tomar la medida hasta el último vehículo detenido en la fase de rojo de 

cada ingreso  

    

 En la ilustración 21, podemos ver la medición del ingreso Oeste y Este de la 

intersección. 

Ilustración 20: Registro de medición de longitud de cola 

Ilustración 21: Registro de medición de longitud de cola 
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Se exterioriza las derivaciones conseguidas en la toma de identificaciones de campo. 

Asimismo, se rotula el cociente y desvío estándar. Datos que interesarán de 

considerablemente en ayuda para la medición y ratificación del modelo. 

  
Tabla 1: Registro de Longitud de cola para los vehículos en 
la intersección 

 
LONGITUD LONGITUD LONGITUD LONGITUD

INGRESO N-S INGRESO S-N INGRESO O-E INGRESO E-O

1 75.50 90.20 50.30 47.30

2 60.50 80.30 72.50 60.00

3 78.90 40.30 35.40 42.50

4 75.00 60.00 30.00 62.00

5 65.00 60.20 64.50 42.00

6 77.00 80.50 54.30 65.00

7 82.00 150.50 70.30 41.50

8 76.50 150.00 52.00 42.30

9 76.50 120.50 55.00 40.50

10 68.70 80.60 94.50 55.80

11 69.50 120.40 54.00 64.00

12 72.00 80.40 102.00 50.00

13 74.70 70.20 65.50 72.50

14 76.50 60.50 54.00 84.30

15 74.50 60.00 64.60 73.00

16 78.00 85.00 58.00 55.00

17 65.00 90.50 95.00 74.50

18 66.00 80.60 56.50 66.20

19 75.00 70.40 72.00 64.30

20 55.50 70.60 70.00 72.20

21 67.50 90.50 46.00 54.50

22 58.50 60.60 72.50 56.00

23 73.50 58.50 64.00 68.00

24 76.00 72.80 48.00 72.50

25 75.50 73.60 50.00 74.50

26 70.00 70.40 45.60 61.20

27 73.00 60.50 62.50 58.80

28 68.00 80.80 72.30 54.40

29 64.30 104.50 60.00 62.00

30 76.00 106.30 54.00 60.00

31 78.00 64.50 70.00 57.50

32 75.00 101.50 45.50 60.50

33 64.80 74.30 58.00 75.50

34 73.50 54.00 64.00 64.30

35 70.50 70.00 52.50 52.00

36 65.50 80.40 70.50 54.20

37 75.40 120.40 50.50 65.30

38 74.20 80.00 66.00 62.50

39 69.70 72.10 74.00 54.20

40 74.00 80.50 56.00 75.20

Promedio 71.630 81.948 61.308 60.450

Desv.Estandar 5.909 24.109 14.629 10.760

LONGITUD DE COLA 

NUMERO
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3.2.3 Aforo Vehicular 

 

A continuación, se visualiza el Flujograma. Donde se muestran los volúmenes 

horarios de máxima demanda de vehículos de la Av. Mariscal Castilla (Sentido Norte 

- Sur), ilustración 22. La representación de los siguientes esquemas se logran 

localizar en la unidad de ANEXOS. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La  ilustración 23 se exterioriza la dimensión de capacidad vehicular con el que se 

realizó el conteo durante las 3 horas de estudio. 

 

Ilustración 23: Modelo referencial para el registro de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

7:30 - 7:45

07:45 - 08:00

08:00 - 08:15

08:15 - 08:30

ESTE - OESTE
AUTOS CAMIONETAS RURAL CAMIONES CARGA BUS TRAILER

Ilustración 22: Flujograma de Av. Mariscal Castilla (Sentido Norte – Sur) 
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3.2.4 Tiempos de Semáforo 

 

Mediante un registro de video tomado en la intersección, se identificaron las fases de 

movimientos permitidos en la intersección, las que se muestran en la ilustración 24, 

se registró el tiempo de cada una de ellas mediante un cronómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se visualiza en la ilustración 25, las etapas del lapso que detiene a los semáforos 

colocados centralmente en la confluencia:  

 

 

Ilustración 25: Ciclo semafórico de la intersección 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
Ilustración 24: fases de movimientos permitidos en la intersección 
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3.2.5 Geometría del sistema 

 

Esta actividad consistió en verificar las medidas seccionales de vía en cada ingreso 

de la intersección basados en los planos del plan de desarrollo urbano de la 

municipalidad provincial de Huancayo. Se realizó el recorrido por la confluencia 

para inspeccionar identificaciones significativas tal como, las superficies de las 

medianas presentes, proporciones de los aparcamientos, trayecto entre los carriles, 

amplitudes de aceras, extensiones de las rampas, entre otros detalles que sea de 

notabilidad en el procedimiento. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 26: Sección de vía para el ingreso Oeste - Este 

Ilustración 27: Sección de vía para el ingreso Este - Oeste 
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Ilustración 28: Sección de vía para los ingresos N-S  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 29: Sección de vía para los ingresos S-N  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.6 Tiempos de viaje 

 

Para obtener la medición de tiempos de viaje, se buscó un tramo de vía antes de la 

intersección donde los vehículos desarrollaban un flujo continuo a una velocidad 

libre, como se muestra en la ilustración 30.  
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Ilustración 30: Lugares para la medición de tiempos de viaje 

Fuente: Google Earth 

 

En estos tramos seleccionados, se ubicaron 2 observadores a una distancia de 

separación de 50 metros y con una comunicación continua por medio del celular para 

registrar los tiempos de viaje entre la distancia mencionada. A continuación, se 

presenta el registro de toma de muestras: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 31: Distancia de 50 metros para el registro de tiempos 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

En las ilustraciones 31 y 32, se puede ver la separación de 50 metros para la medición de 

tiempos de viaje del sentido Este-Oeste. El observador 1 daba aviso del vehículo con las 

características propias y se iniciaba a cronometrar su paso.  

Luego del aviso, el observador 2 daba la señal de STOP para detener el cronometro y 

proceder al registro del tiempo de viaje. 

En la ilustración 33, se puede apreciar la ubicación de los 2 observadores en el sentido 

Norte – Sur. El procedimiento fue desarrollado en el mismo modo que el ingreso Este- 

Oeste. En la imagen 34, tenemos al observador 2 esperando el cruce del vehículo para dar 

la orden de stop. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 32: Registro de tiempos, sentido Este - Oeste 

Ilustración 33: Distancia de 50 metros para el registro de tiempos, sentido Norte-Sur 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se muestra las derivaciones conseguidas en la toma de datos. Por tanto, se registra 

los momentos donde se separan los tiempos de desplazamiento según cada entrada.  

Tabla 2: Registro de tiempos de viaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

INGRESO N-SINGRESO S-NINGRESO O-EINGRESO E-O

1 3"97' 4"89' 6"94' 8"26'

2 4"92' 5"50' 7"01' 5"55'

3 2"76' 4"49' 5"39' 4"97'

4 3"48' 4"92' 7"13' 4"02'

5 4"95' 5"22' 5"84' 3"88'

6 4"87' 5"26' 6"78' 5"07'

7 5"23' 5"13' 4"26' 3"42'

8 4"96' 4"28' 8"49' 4"52'

9 4"08' 4"22' 5"47' 4"54'

10 5"25' 7"12' 6"63' 3"45'

11 4"09' 4"70' 6"58' 5"28'

12 4"95' 6"85' 8"25' 4"60'

13 3"83' 3"66' 10"93' 5"20'

14 5"49' 4"83' 5"48' 3"82'

15 3"07' 5"45' 5"38' 4"07'

16 3"79' 5"73' 6"24' 3"01'

17 3"57' 7"06' 6"79' 6"40'

18 3"77' 4"32' 5"70' 4"66'

19 3"92' 6"24' 6"35' 4"21'

20 4"92' 5"88' 5"68' 6"78'

21 6"99' 5"76' 5"60' 3"42'

22 3"49' 5"90' 5"07' 5"54'

23 2"98' 5"21' 7"18' 4"20'

24 4"73' 4"63' 5"26' 4"09'

25 4"25' 6"82' 7"52' 5"48'

26 3"54' 6"67' 6"82' 3"22'

27 3"17' 5"13' 5"52' 4"12'

28 3"14' 5"75' 6"45' 4"77'

29 4"85' 5"86' 5"62' 4"16'

30 7"07' 4"96' 5"18' 5"03'

TIEMPOS DE VIAJE

NUMERO

Ilustración 34: Registro de tiempos, sentido Norte - Sur 
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3.3 DESARROLLO DE LA MICROSIMULACIÓN MEDIANTE EL SOFTWARE 

VISSIM  

 

3.3.1 Construcción del modelo 

 

Los datos recolectados en campo sirven como información de entrada para el 

desarrollo de la microsimulación en el software Vissim. En ese sentido, se procede a 

presentar los pasos más relevantes para la creación del modelo. 

 

3.3.1.1 Imagen de Fondo (Background) 

 

Se hace uso del plano, el cual nos ayuda a visualizar la intersección. Esto favorece 

en la investigación ya que hace referencia para la creación de la red vial, Tal cual, se 

muestra en la ilustración 35. 

 

 

Ilustración 35: Background de la intersección 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.2 Links y conectores 

 

Estos instrumentos del software incorporan las rutas bosquejadas dentro del sistema, 

las cuales serán determinadas por los números de carriles, recorrido entre carriles, la 

trayectoria de viaje permitido, entre otros. En cambio, los conectores se aprovechan 

para poder unir un par de links. En la ilustración 36 y 37 se muestra la creación del 

modelo. 

 

Ilustración 36: Elaboración de links 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 37: Elaboración de conectores 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.3 Definición de vehículos (vehicle inputs) 

A través, de las capacidades inscritas, se precisa las características de los automóviles 

que transitan dentro de una vía creada y la proporción de intervención con relación 

al flujo total. Continuando con la elucidación para la creación de la ruta de la Av. 

Mariscal Castilla, se presentan autos, camionetas, vehículos rurales, buses, camiones, 

tráiler como se detalla en la tabla 03. 

 

Tabla 03: Datos de ingreso de la Av. Mariscal Castilla, acceso N-S 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar, como fundamento, el aumento de autos que transitan por una ruta 

explícita; es decir el volumen inscrito. Para el ejemplo, de la Av. Mariscal Castilla, 

acceso Norte - Sur, se cuenta con un flujo de 1837 vehículos /hora distribuidos en los 

tipos de vehículos asignados para esta vía el cual se evidencia en la ilustración 38. 

 

Ilustración 38: Ingreso de volumen vehicular 

Fuente: Elaboración propia 

AUTOS

CAMIONETAS

RURAL

CAMIONES CARGA

BUS

TRAILER

0.016

0.009

TIPO DE VEHÍCULO
FLUJO DE 

PARTICIPACIÓN

0.554

0.153

0.194

0.074
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3.3.1.4 Asignación de rutas (vehicle routes – static) 

 

Se puede notar mediante la tabla, el flujo vehicular que se ha observado en los 

posibles viajes que pueden seguir los autos. En el ejemplo de la Av. Mariscal 

Castilla, acceso Sur, los vehículos se dirigen hacia Av. Evitamiento-acceso Este y 

Oeste, Av. Mariscal Castilla- acceso Norte, con una definitiva división (%), los 

cuales son precisados en la tabla 04. Tal como, se muestra en la ilustración 39. 

Tabla 04: Datos de ingreso de la Av. Marisca Castilla, acceso N-S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 39: Asignación de rutas para el acceso Sur 

Fuente: Elaboración propia  

Av. Mariscal Castilla S-E

Av. Mariscal Castilla S-N

Av. Mariscal Castilla S-O

DIRECCIÓN DE LA RUTA

FLUJO QUE SE DIRIJE 

HACIA LA RUTA 

SELECCIONADA

0.163

0.647

0.190



50 

 

3.3.1.5 Señales de control 

 

En la zona de la investigación cuenta con 4 semáforos, los cuales tienen 4 fases. Se 

utilizó la herramienta “Signal Heads” del software para modelar este tipo de 

regulación. Esta herramienta nos facilita distribuir los tiempos de espera de los 

vehículos en el tiempo de rojo tal como se muestra en la ilustración 40. 

 

Ilustración 40: Ubicación de las líneas de parada semafórica 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Reglas de prioridades 

 

Este comando sirve para representar dentro del modelo de microsimulación las 

prioridades entre vehículo - vehículo. Por ejemplo, para la Av. Mariscal Castilla-

acceso Norte, se debe priorizar al vehículo que gira hacia el acceso de la Av. 

Evitamiento -Este, cuando se encuentra en medio de la pista y el semáforo cambia 

de rojo a verde, entonces los vehículos que vienen desde el acceso Sur deben esperar 

que el vehículo cruce totalmente el carril. 

  

En la ilustración 41 se puede apreciar la circulación de los vehículos que giran hacia 

la Av. Evitamiento – Acceso Este. 
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Ilustración 41: Regla de prioridad para el acceso Norte 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Verificación del modelo 

 

En este proceso se verifica si los datos de entrada fueron los correctos, así como 

comprobar que los registros de campos son lógicos tales como el aforo vehicular, 

peatonal, longitudes de colas, etc.  

El parámetro de eficiencia que se consideró para poder realizar la calibración del 

modelo en este caso fue el tiempo de viaje de un tramo de la Av. Mariscal Castilla – 

acceso Norte, debido a que la revisión en campo muestra el funcionamiento del 

tráfico de una manera apropiadamente en esta avenida. 
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3.3.4 Calibración del modelo  

 

El objetivo de este proceso es replicar las condiciones locales de estudio. Esto se 

logrará mediante la modificación de los parámetros de Wiedemann hasta conseguir 

que los resultados obtenidos mediante el software representen a los de campo, con 

un nivel de confiabilidad del 95% y margen de error del 10% de la media.  

 

Como se mencionó, el parámetro de eficiencia seleccionado en el presente proyecto 

es el tiempo de viaje para un intervalo seleccionado de la Av. Mariscal Castilla – 

acceso Norte cuyo valor promedio resultó de 4,336 segundos con una desviación 

estándar de 1.062 segundos. En la ilustración 42 se puede apreciar el intervalo 

considerado, de 50 metros aproximadamente, para la toma de tiempo de viaje. 

 

 

Ilustración 42: Tramo seleccionado para la calibración 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tramo considerado 
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3.3.4.1 Tiempo de microsimulación  

 

El análisis se realizó en los 3600 segundos siguientes y a partir de allí se evaluó el 

modelo. 

 

3.3.4.2 Wiedemann 74 

 

Al tratarse de un estudio a nivel microscópico y debido a la empleabilidad del 

software Vissim para la microsimulación, se realizó la calibración mediante ajustes 

en los parámetros de Wiedemann 74 cuyo objetivo es replicar el comportamiento del 

flujo vehicular. Las cuantificaciones de Wiedemann 74 se reestructuran hasta obtener 

que las derivaciones conseguidas a través del software incorporen a los de campo, 

con un incuestionable nivel de confiabilidad y margen de traspié. La siguiente 

ilustración 43 muestra los parámetros por defecto de Wiedemann 74. 

 

Ilustración 43: Parámetros por defecto de Wiedemann 74 en Vissim 9.0 

Fuente: Elaboración propia 

El parámetro de eficiencia apartado para ejecutar la comprobación fue el lapso de 

desplazamiento. Se estableció una longitud de análisis en el modelo lo cual fue de 50 

metros y cuya ubicación se encuentra en la Av. Mariscal Castilla – acceso N-S.  
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Vehículos Distancia Tiempo Velocidad

# m seg m/seg

1 50 3.97 12.59

2 50 4.92 10.16

3 50 2.76 18.12

4 50 3.48 14.37

5 50 4.95 10.10

6 50 4.87 10.27

7 50 5.23 9.56

8 50 4.96 10.08

9 50 4.08 12.25

10 50 5.25 9.52

11 50 4.09 12.22

12 50 4.95 10.10

13 50 3.83 13.05

14 50 5.49 9.11

15 50 3.07 16.29

16 50 3.79 13.19

17 50 3.57 14.01

18 50 3.77 13.26

19 50 3.92 12.76

20 50 4.92 10.16

21 50 6.99 7.15

22 50 3.49 14.33

23 50 2.98 16.78

24 50 4.73 10.57

25 50 4.25 11.76

26 50 3.54 14.12

27 50 3.17 15.77

28 50 3.14 15.92

29 50 4.85 10.31

30 50 7.07 7.07

Acceso N-S

3.3.4.3 Datos de campo para la calibración y validación del modelo 

 

La cantidad de vehículos considerados para establecer el tiempo de viaje fue de 30 

unidades. El tiempo de viaje que les tomó en atravesar los 50 metros fue obtenido 

gracias a las grabaciones realizadas en ese tramo. El tiempo de viaje promedio resultó 

4.336 segundos y mostraba una desviación estándar de 1.062 segundos por lo cual 

había que ajustar los parámetros de Wiedemann 74 en el modelo para acercarse a ese 

tiempo de viaje. 

 

Tabla 05: Datos del seguimiento vehicular de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El seguimiento realizado en las entradas del acceso sirve para obtener parámetros de 

comparación y son de gran importancia para proceder con la evaluación del flujo 

vehicular. Los valores obtenidos se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 06: Parámetros del seguimiento vehicular 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5 Validación del modelo 

 

Para la culminación del modelo se debe validar lo realizado mediante un análisis de 

la simulación del proyecto, teniendo en cuenta un nuevo conjunto de datos de 

entradas de campo, cuya obtención fue posible por la filmación realizada el jueves 

05 de noviembre del 2020 en el cual se obtuvo la hora pico en el horario de 7:30 a 

8:30 am. 

En la siguiente evaluación del modelo se ingresa el nuevo registro de los datos de 

campo y se verifica los resultados obtenidos para el parámetro de eficiencia 

seleccionado (tiempo de viaje), sea similar lo obtenido en campo y el modelo 

realizado. 

 

En la ilustración 44, se presenta el flujograma: 

 

 

 

 

 

Longitud de análisis (m) 50

Cantidad de vehículos (und) 30

Tiempo de viaje promedio (seg) 4.336

Desviación estandar (seg) 1.062
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Ilustración 4: Flujograma de la Av. Mariscal Castilla, acceso Norte 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 07 también se exterioriza el tiempo promedio contabilizado en tiempo de 

4,352 seg. y desviación estándar 0.567. 

 

Tabla 57: Datos de campo para la validación, día 02 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de Campo-Día 2 - Validación

Vehículos Distancia Tiempo Velocidad

# m seg m/seg

1 50 4.05 12.35

2 50 4.72 10.59

3 50 3.55 14.08

4 50 4.05 12.35

5 50 4.01 12.47

6 50 4.75 10.53

7 50 4.95 10.10

8 50 5.01 9.98

9 50 4.1 12.20

10 50 4.95 10.10

11 50 3.95 12.66

12 50 4.01 12.47

13 50 4.2 11.90

14 50 4.98 10.04

15 50 3.55 14.08

16 50 3.67 13.62

17 50 4.55 10.99

18 50 4.37 11.44

19 50 5.02 9.96

20 50 4.41 11.34

21 50 5.5 9.09

22 50 4.45 11.24

23 50 3.68 13.59

24 50 4.01 12.47

25 50 4.33 11.55

26 50 3.56 14.04

27 50 4.55 10.99

28 50 3.55 14.08

29 50 5.5 9.09

30 50 4.57 10.94

Longitud de análisis (m) 50

Cantidad de vehículos (und) 30

Tiempo de viaje promedio (seg) 4.352

Desviación estandar (seg) 0.567

Mínimo (seg) 3.550

Máximo (seg) 5.500

Acceso N-S

Ilustración 44: Flujograma de la Av. Mariscal Castilla, acceso Norte 
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4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

4.1 MODELO DE MICROSIMULACIÓN CALIBRADO Y VALIDADO 

 

Se realizó el análisis con el parámetro de eficiencia de “tiempos de viaje” para 

evaluar el funcionamiento del tráfico en la intersección estudiada y presentar la 

propuesta de mejora planteado, con el fin de optimizar el diseño vial. 

 

4.1.1 Calibración del modelo 

 

El número de corridas de la microsimulación, por cada iteración, fue de 20 veces 

lo cual cumple con el número de corridas mínimo igual a 15 recomendado por 

FHWA (2004). En cada intento se cambiaron los valores de Wiedemann 74 hasta 

encontrar valores de tiempo promedio y desviación estándar lo más semejantes 

posibles a lo encontrado en campo, en la tabla 08 se muestran las iteraciones 

realizadas. 

 

Tabla 08: Parámetros de Wiedemann 74 para la calibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acceso N-S

ax bxadd bxmult Mín Max Media Desviación Media Desviación

1 1 1.5 2 4.06 4.66 4.285 0.239 4.336 1.062

2 0.7 1.5 2.5 4.05 4.5 4.203 0.177 4.336 1.062

3 1 2 2 4.03 4.43 4.213 0.149 4.336 1.062

4 0.5 2 2 4 5.46 4.373 0.546 4.336 1.062

5 1 1 1.5 4.02 4.32 4.130 0.138 4.336 1.062

6 1.25 3 3 4.14 5.85 4.835 0.657 4.336 1.062

7 1 2 1.5 4.03 4.41 4.218 0.156 4.336 1.062

8 1 2 1.25 4.04 4.55 4.243 0.205 4.336 1.062

9 1 2 1 4.07 7.31 4.747 1.271 4.336 1.062

10 0.75 1.25 1.75 4 4.46 4.233 0.170 4.336 1.062

11 0.75 1.5 2.15 4.11 7.51 4.795 1.341 4.336 1.062

12 0.5 1.4 2 4.04 4.56 4.225 0.197 4.336 1.062

13 0.6 1.3 1.8 3.99 4.44 4.142 0.163 4.336 1.062

14 0.75 1.7 1.9 4.09 6.76 4.622 1.051 4.336 1.062

15 1 1 3 4.07 4.96 4.345 0.339 4.336 1.062

16 0.5 1.25 1.7 4.02 4.22 4.117 0.082 4.336 1.062

17 0.4 1.75 1.75 4.06 4.26 4.158 0.086 4.336 1.062

18 0.3 2 2 4.12 4.83 4.403 0.306 4.336 1.062

19 0.5 2.1 1.9 3.99 4.88 4.213 0.334 4.336 1.062

20 1 1 2.5 4.09 4.23 4.170 0.065 4.336 1.062

#Iteración
CampoParámetros Wiedemann 74  Vissim 
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Para el Ensayo 1, las cuantificaciones de ax, bx, add y bx, mult fueron: 1, 1.5 y 2, 

proporcionalmente, con los cuales se consiguió una media muestral de 4.285 seg. y 

una deviación patrón de 0.239 seg. Considerando a los valores alcanzados en campo 

de 4.336 seg. y 1.062, coincidimos que a partir de estos productos el piloto podría 

resultar ser graduado, no es plausible aceptar estas cuantificaciones, pues se 

reflexiona una trayectoria vehicular de 2m, cuyo valor entre automóviles 

obstaculizados no resulta lógico para el estilo de conducción en el Perú. 

 

A causa, de los resultados se distinguió la tentativa 15 con una media muestral más 

próxima a la derivada en campo. Tal como, se especifica en la gráfica 07, la cual se 

puede visualizar que podría ser el conjunto de medidas requeridas. Sin embargo, se 

debe de comprobar a través, de un análisis descriptivo (prueba de hipótesis) que 

calcula  un nivel de precisión (95%) y un margen de traspié autorizado. 

 

Hipótesis nula:  Si :  u1=u2 …..(10) 

 

 

Entonces se tiene el siguiente intervalo de confianza: 

 

 

(𝑿𝟏 − 𝑿𝟐) − 𝒕
(

∝
𝟐

)
. √

𝟏

𝑵𝟏
+

𝟏

𝑵𝟐
. √𝑺𝒑

𝟐 < (𝒖𝟏 − 𝒖𝟐) < (𝑿𝟏 − 𝑿𝟐) + 𝒕
(

∝
𝟐

)
. √

𝟏

𝑵𝟏
+

𝟏

𝑵𝟐
. √𝑺𝒑

𝟐  … (𝟏𝟏) 

 

 

 

La desviación estándar: 

 

𝑺𝑷
𝟐 =

(𝑵𝟏−𝟏).𝑺𝟏
𝟐+(𝑵𝟐−𝟏).𝑺𝟐

𝟐

(𝑵𝟏+𝑵𝟐−𝟐)
  ….(12) 

  

 

 

 

Ecuación 12: Ecuación de desviación estándar – 
Hipótesis nula 

Ecuación 11: Intervalo de confianza - Hipótesis nula 

Ecuación 10: Hipótesis nula 
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Para obtener un Nivel de confianza: 95% 

 

 𝑮𝒅𝒍 = 𝑵𝟏 + 𝑵𝟐  …..(13)   

 

 

Donde: 

 

X1: Tiempo de viaje promedio obtenido en campo 

X2: Tiempo de viaje promedio obtenido en Vissim 

N1: Cantidad de muestras en campo 

N2: Cantidad de muestras en Vissim 

S1: Desviación estándar obtenida del total de los tiempos de viaje en 

campo 

S2: Desviación estándar obtenida del total de los tiempos de viaje en 

Vissim 

Gdl: Grados de libertad 

t(α/2): Valor obtenido mediante la distribución t-student, grados de 

libertad, nivel de confianza. 

 

 

Dadas las consideraciones de la Hipótesis Nula, se procede a analizar los parámetros 

del intento 15, Esto resulta, ser más colindantes a la media muestral de campo. 

 

 

Intento 15 (ax=1; bxadd=1; bxmult=3)  

 

Las variables por emplear en la ecuación de la hipótesis nula se muestran y se 

resuelven a continuación. 

 

 

Ecuación 13: Ecuación de grados de libertad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las derivaciones para este estudio se visualizan en la gráfica 10. 

 

 

Media 

muestral

Cantidad de 

datos

Desviación 

estandar
GDL t(α/2)

4.336 30 1.062

4.345 314 0.339

Campo

Simulación
344 1.96

Número de corridas mínima

# Intento T-Student s e Nmin

2 1.96 0.339 0.4345 3

*Nivel de confianza al 95%

Tabla 6: Variables para emplear en la prueba de hipótesis 

Tabla 7: Número mínimo de corridas 
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Tabla 8: Resultados obtenidos para los parámetros del intento 15 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando, el cálculo del intervalo de confianza, se obtiene que (u1 - u2) se puede 

modificar los productos de -0.246 y 0.228. Es así que, la hipótesis nula se admite, 

debido a que el intervalo de confianza sujeta el mismo valor numérico CERO. 

  

Paso Valor

1 X1-X2 -0.009

2 N1-1 29

3 N2-1 313.000

4 N1+N2 344.000

5 S1
2

1.062

6 S2
2

0.339

7 1/N1 0.033

8 1/N2 0.003

9 1/N1-1/N2 0.030

10 (N1-1)xS1
2
+(N2-1)xS2

2
136.866

11 Sp
2

0.400

14 -0.246

15 0.228

Extremo negativo "1" - "13"

Extremo positivo "1" + "14"

0.121

0.237

Expresión

12

13

1

𝑁1
+

1

𝑁2
𝑥𝑆𝑝2

1

𝑁1
+

1

𝑁2
𝑥𝑆𝑝2𝑥𝑡 ∝

2
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Acceso N-S

ax bxadd bxmult Mín Max Media Desviación Media Desviación

1 1 1.5 2 4.07 6.37 4.863 1.080 4.352 0.567

2 0.7 1.5 2.5 4.08 5.18 4.358 0.426 4.352 0.567

3 1 2 2 4.1 4.88 4.413 0.302 4.352 0.567

4 0.5 2 2 4.03 5.50 4.762 0.572 4.352 0.567

5 1 1 1.5 3.95 5.00 4.308 0.367 4.352 0.567

6 1.25 3 3 4.13 5.49 4.837 0.548 4.352 0.567

7 1 2 1.5 4.12 5.01 5.325 1.489 4.352 0.567

8 1 2 1.25 4.11 6.03 4.860 0.748 4.352 0.567

9 1 2 1 4.09 4.67 4.248 0.225 4.352 0.567

10 0.75 1.25 1.75 4.14 5.09 4.448 0.411 4.352 0.567

11 0.75 1.5 2.15 4.17 6.47 4.683 0.902 4.352 0.567

12 0.5 1.4 2 4.01 7.78 5.177 1.449 4.352 0.567

13 0.6 1.3 1.8 4.17 5.42 4.468 0.495 4.352 0.567

14 0.75 1.7 1.9 4.22 4.75 4.363 0.196 4.352 0.567

15 1 1 3 4.02 6.03 4.510 0.761 4.352 0.567

Campo
#Iteración

Parámetros Wiedemann 74  Vissim 

4.1.2 Validación del modelo 

 

Los efectos conseguidos a través  del software Vissim se pueden valorar en la gráfica 

11. 

 

 

Tabla 91: Tiempo de viaje promedio en Vissim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se verifica el si el número de corridas es el suficiente en la tabla 12: 

Tabla 102: Numero de corridas mínima 

 

Fuente: Elaboración propia 

Número de corridas mínima

# Intento T-Student s e Nmin

2 1.96 0.426 0.435833333 4

*Nivel de confianza al 95%



63 

 

Por lo tanto, luego 15 corridas, se obtiene el modelo calibrado con los datos obtenidos de 

campo. 

Asimismo,  los resultados conseguidos en la comprobación, en este componente todavía se 

debe de comprobar las derivaciones a través de la prueba de hipótesis nula, en donde el 

cálculo desarrollado se visualiza en la tabla 13. 

 

Tabla 113: Resultados obtenidos para los parámetros del intento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la salida Av. Mariscal Castilla, acceso N-S, el (u1-u2) modifica entre los productos  

-0.254 y 0.241. De esta manera, se aprecia la hipótesis nula, pues el intervalo de confianza 

incluye al valor numérico CERO. Cabe resaltar, que el piloto ha sido satisfactoriamente 

validado y se encuentra listo para el estudio correspondiente en distintos escenarios. 

  

Paso Valor

1 X1-X2 -0.007

2 N1-1 29

3 N2-1 316.000

4 N1+N2 347.000

5 S1
2

0.567

6 S2
2

0.426

7 1/N1 0.033

8 1/N2 0.003

9 1/N1-1/N2 0.030

10 (N1-1)xS1
2
+(N2-1)xS2

2
150.999

11 Sp
2

0.438

14 -0.254

15 0.241

13

0.248

Extremo negativo "1" - "13"

Extremo positivo "1" + "14"

Expresión

12

0.126
1

𝑁1
+

1

𝑁2
𝑥𝑆𝑝2

1

𝑁1
+

1

𝑁2
𝑥𝑆𝑝2𝑥𝑡 ∝

2
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4.2 PROPUESTA DE MEJORA  

 

Luego del estudio del comportamiento vehicular en la intersección y de los problemas 

identificados, se presenta la propuesta de mejora que será aplicable con las siguientes 

medidas: Rediseño geométrico de la intersección con la implementación de carriles 

segregados y paraderos para el transporte público, cambio del ciclo semafórico 

adicionando una fase y realizar la señalización vial informativa, preventiva y 

reglamentaria en la intersección. 

El análisis de estas medidas como propuesta de mejora se presentan a continuación 

con las consideraciones y procedimientos realizados en el modelo de microsimulación 

calibrado y validado obtenido en el capítulo anterior.   

 

4.2.1 Rediseño geométrico de la intersección 

 

Para el estudio del rediseño geométrico, como propuesta de mejora en la intersección, 

se analizó los datos obtenidos del modelo microscópico con la información de los 

aforos totales de mayor demanda. Los cálculos realizados en el proceso de 

calibración y validación se pueden apreciar en la tabla 14. 

 

Tabla 124: Resultados obtenidos para los parámetros del intento 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por los resultados obtenidos en la tabla 14, la propuesta del rediseño geométrico se 

realizó con el modelo calibrado que presenta mayor demanda vehicular (4591 

veh/hora). 

Calibración Validación

Av. Mariscal Castilla, Norte 1837 1855

Av. Mariscal Castilla, Sur 1082 1048

Av. Evitamineto, Oeste 857 816

Av. Evitamineto, Este 815 814

4591 4533

Accesos

Registro de datos

Total
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4.2.1.1 Generación de carriles segregados para el transporte público 

 

Se realizó un nuevo modelo de microsimulación asignando un carril exclusivo para 

el transporte público en los ingresos Norte y Sur, los cuales fueron identificados 

como críticos. Luego de ello, a este carril (link), se le asigno el flujo vehicular de 

transporte público, logrando que sea segregado del flujo total. Así mismo, los giros 

y reglas de prioridades, fueron asignados para generar el modelo. Por último, con los 

parámetros de Wiedemann obtenidos con la calibración, se procedió a ejecutar el 

nuevo modelo obteniendo los resultados de la propuesta. 

El rediseño geométrico de los accesos norte y sur se logra evidenciar en las 

ilustraciones 45 y 46, donde se verifica una mejor utilización de espacios que brinda 

a los usuarios y transportistas, orden en el ingreso y cruce de la intersección.   

 

 

Ilustración 45: Carril segregado de la Av. Mariscal Castilla, acceso Norte 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 46: Carril segregado de la Av. Mariscal Castilla, acceso Sur 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.2 Generación de paraderos para el trasporte público 

 

En la propuesta de carriles segregados para los ingresos Norte y Sur, se consideró 

incorporar paraderos con islas de estacionamiento para la baja y subida de usuarios. 

Esta consideración parte de la propuesta, se está incluyendo debido a la falta de 

paraderos formales en la intersección. El software Vissim 9.0 brinda las herramientas 

para incorporar estos detalles en el modelo de microsimulación como se muestra en 

la ilustración 47. 

 

Ilustración 477: Paradero del transporte público de la Av. Mariscal Castilla, acceso Norte 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Optimización del ciclo semafórico  

 

La optimización del ciclo semafórico como parte de la propuesta de mejora, busca 

solucionar el conflicto de giros del transporte público luego de dejar pasajeros. Lo 

mencionado, fue identificado en el estudio de la problemática como un factor 

principal que genera longitudes de cola en la intersección. 

 

Por ello, con el análisis de información y por medio del modelo de simulación, se 

planteó optimizar el ciclo semafórico de la intersección, agregando una fase 

exclusiva en el acceso Norte y Sur para el transporte público, que brinde un espacio 

para el giro y reduzca el conflicto con los vehículos de sentido opuesto. 

 

En la ilustración 48 se muestra el ciclo semafórico optimizado. 

 

 

Ilustración 48: Optimización del ciclo semafórico 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Señalización en la intersección 

 

En la propuesta, consideramos colocar señalización de los carriles segregados para 

mejorar la identificación de estos y mejorar el flujo vehicular del transporte público 

reduciendo los tiempos de viaje. También, implementar señalizaciones informativas 

en las zonas de paraderos, para no seguir generando problemas en la intersección por 

el cruce de peatones fuera de los cruces tipo cebra. Con respecto a lo mencionado, se 

pudo evidenciar en la intersección la falta de señalización peatonal como barreras 

peatonales para no generar conflicto peatón – vehículo. Por ello, parte de la propuesta 

es implementar barreras peatonales y cruceros tipo cebra para brindar una 

canalización peatonal y así mejorar la seguridad vial de la zona de estudio. En la 

ilustración 47 se presenta la vista del modelo con las consideraciones mencionadas. 

 

 

 

Ilustración 49: Cruceros peatonales tipo cebra 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 

Mediante las medias presentadas en el titulo 4.2, la propuesta mejora en la intersección 

tiene resultados positivos que serán de beneficio para la población de Huancayo que 

transita por estas vías principales, en especial para los usuarios del transporte público 

logrando fluidez, seguridad vial y calidad de servicio. En los siguientes títulos 

presentaremos los resultados obtenidos de la propuesta con respeto a los parámetros 

de eficiencia como longitudes de cola, tiempos de viaje y nivel de servicio para la 

intersección.  

 

4.3.1 Análisis y comparación de las longitudes de cola para el transporte público 

 

Se puede observar en la tabla 15 la comparación en longitud de cola promedio de la 

calibración con la propuesta de mejora, está comparación se realizó para cada acceso, 

norte y sur. 

 

Tabla 135: Comparativa de longitud promedio de colas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta planteada logra reducir los valores de longitud promedio de colas en 

los accesos norte y sur, para el transporte público y privado. Se tiene una reducción 

significativa de longitudes de cola para el transporte público de 47.90% y 34.12% 

con respecto al estado actual en los accesos norte y sur respectivamente. Los 

resultados mostrados permitirán mejorar la fluidez en el cruce de la intersección.  

 

Calibración Propuesta 

Norte

Av.Mariscal Castilla, T.Privado 50.40 Mejoró

Av.Mariscal Castilla, T.Público 39.36 Mejoró

Sur

Av.Mariscal Castilla, T.Privado 54.54 Mejoró

Av.Mariscal Castilla, T.Público 42.65 Mejoró

75.55

64.740

ObservaciónAcceso
Longitud de cola (m)
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4.3.2 Análisis y comparación de los tiempos de viaje 

 

Los resultados del parámetro de eficiencia de tiempos de viaje, obtenidos del modelo 

microscópico calibrado-validado comparados con el modelo de la propuesta de 

mejora presentan una reducción. En la tabla 16 se muestra el tiempo de viaje en los 

accesos Norte y Sur. 

 

Tabla 146: Comparativa de tiempos de viaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el tramo de estudio de 50 metros, la propuesta presenta reducción en el ingreso 

norte de 0.43 seg. y 0.47 seg. para el transporte privado y publico respectivamente. 

En el acceso sur, se tiene una reducción de 0.10 seg. en el transporte privado y 0.14 

seg. en el transporte público. Esta reducción de tiempos de viaje es poco significativa 

pero refleja que la propuesta no afecta la situación actual, siendo un resultado que le 

da viabilidad para la implementación de la propuesta.   

 

 

4.3.3 Análisis y comparación del nivel de servicio en la intersección 

 

Con las medidas planteadas en la propuesta, se evidencia que se logró una mejora en 

el nivel de servicio del acceso norte y sur para el transporte público, así como también 

del privado. En la tabla 17 se evidencia el comparativo de los niveles de servicio. 

Calibración Propuesta 

Norte

Av.Mariscal Castilla, T.Privado 3.912 Mejoró

Av.Mariscal Castilla, T.Público 3.872 Mejoró

Sur

Av.Mariscal Castilla, T.Privado 3.910 Mejoró

Av.Mariscal Castilla, T.Público 3.870 Mejoró

4.345

4.013

Acceso
Tiempo de viaje promedio (seg)

Observación
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Tabla 157: Comparativa de niveles de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 Análisis y comparación de las demoras para el transporte público y privado 

 

Se utiliza este parámetro de eficiencia, ya que se piensa en el lapso desatendido en 

un desplazamiento que un automóvil ejecuta de un paraje a otro debido a la 

concentración del tráfico con la finalidad de obtener el trabajo de la red vial. En la 

tabla 18 podemos observar, la comparativa de demoras en los accesos norte y sur con 

respecto al estado actual y luego de la propuesta. 

Tabla 168: Comparativa de demoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del estudio muestran la reducción de demoras en los accesos norte y 

sur, para el transporte público y privado. Por otro lado, con la implementación de la 

propuesta se puede lograr una disminución del 30.22% y 39.38% para el transporte 

público de los accesos norte y sur respectivamente, mejorando el flujo vehicular de 

la intersección. 

Calibración Propuesta 

Norte

Av.Mariscal Castilla, T.Privado C Mejoró

Av.Mariscal Castilla, T.Público D Mejoró

Sur

Av.Mariscal Castilla, T.Privado B Mejoró

Av.Mariscal Castilla, T.Público B Mejoró

Acceso
Nivel de Servicio

Observación

F

E

Calibración Propuesta 

Norte

Av.Mariscal Castilla, T.Privado 22.77 Mejoró

Av.Mariscal Castilla, T.Público 32.83 Mejoró

Sur

Av.Mariscal Castilla, T.Privado 18.47 Mejoró

Av.Mariscal Castilla, T.Público 26.65 Mejoró

Acceso
Demoras (seg/veh)

Observación

47.05

43.97
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos tanto para la situación actual, así como la propuesta 

de mejora a la intersección estudiada, se presentan las siguientes conclusiones:  

 

Concluimos que los principales problemas que generan congestión en la intersección, 

son los giros realizados por vehículos de transporte público luego de dejar pasajeros, 

así como, el ciclo semafórico deficiente que puede ser optimizado. Las longitudes de 

cola de 71.63m y 81.94m para los accesos Norte y Sur respectivamente, muestran lo 

critico que son para generar una propuesta de mejora que reduzca congestionamiento 

vehicular existente. 

 

Se ha logrado la calibración del modelo de Wiedemann 74, mediante los tiempos de 

viaje, con el flujo vehicular del ingreso Norte de la Av. Mariscal Castilla. Se presentan 

los parámetros de distancia promedio (ax) = 1, distancia de seguridad deseada (bxdd) 

= 1 y (bxmult) = 3 que caracterizan al estilo de manejo de los conductores en la 

intersección.  

 

Como propuesta de solución, se plantea rediseño geométrico de los accesos norte y sur 

con la implementación de un carril segregado para el transporte público. Esta 

propuesta logrará reducir los tiempos de viaje promedio y disminuir la longitud de cola 

promedio para el transporte público en un 47.90% y 34.12% de los accesos norte y sur 

respectivamente, generando una mejora significativa para los usuarios. 

 

Concluimos que la propuesta de mejora cambiará los niveles de servicio para el 

transporte público pasando de “F” a “D” para el acceso norte y de “E” a “B” en el 

acceso sur de la intersección. Así mismo, se presenta mejora en las demoras por control 

del acceso norte de 47.05 seg/veh a 32.83 seg/veh y sur 43.97 seg/veh a 26.65 seg/veh, 

generando una reducción del 30.22% 39.38% respectivamente.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda complementar la propuesta con los costos de implementación de las 

medidas descritas en la presente tesis, ya que se podría evaluar la viabilidad y 

factibilidad para su ejecución. 

Se recomienda evaluar el comportamiento individual de los peatones, ya que se 

podrían calibrar a detalle los parámetros de eficiencia para mejorar las demoras de 

control de la intersección.  

En la intersección se puedo ver la presencia de ciclistas, por lo que, se recomienda 

considerar este flujo de vehículos no motorizados para generar nuevas propuestas 

como la de incluir una ciclovía con sus respectivos estacionamientos. 

Se recomienda realizar un mantenimiento de pistas y veredas en la intersección, ya 

que, se observó que existen daños muy notorios en ambas superficies, lo cual afecta el 

nivel de servicio y las demoras en la intersección.  
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7. ANEXOS 

 


