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RESUMEN 

 

La presente tesis realiza el estudio de la situación actual de dos intersecciones de la Av. 

Malecón Checa y se propone una solución para mejorar la circulación vehicular al reducir la 

longitud de cola promedio y aumentar la velocidad promedio vehicular en aquella avenida 

para ambos sentidos. El estudio es validado y calibrado a través de las variables Wiedemann 

74 utilizando como parámetro de eficiencia los tiempos de viaje. 

Los dos primeros capítulos presentan la problemática en la zona, la justificación, los 

antecedentes y se define la hipótesis; también, el desarrollo que se seguirá siguiendo un 

objetivo general y otros específicos, las limitaciones que tendrá el estudio y finalmente el 

marco teórico de este proyecto. Luego se compara los diferentes tipos de modelación de 

tráfico vehicular, se detalla por qué se escogió el modelo microscópico, sus fundamentos y 

su aplicación en el software Vissim 9. 

El capítulo 3 precisa el tipo y diseño de investigación; así como la metodología empleada 

para el desarrollo de la tesis, el procedimiento de recolección de datos basado en aforos 

realizados y el desarrollo de la microsimulación en el software Vissim. 

El capítulo 4 presenta los resultados de la microsimulación para la situación actual de la zona 

de estudio. Posterior a ello se presentan 2 propuestas de mejoras, la primera abarca una 

optimización de los ciclos semafóricos y la adición de un giro protegido. La segunda 

propuesta consiste en la implementación de un intercambio a desnivel en el sentido oeste a 

este. Ambas propuestas se evalúan individualmente y luego en conjunto. Finalmente se 

comparan los resultados propuestos con las condiciones actuales. El capítulo 5 nos presenta 

las conclusiones y recomendaciones, 

 

Palabras Clave: VISSIM 9; Wiedemann 74; Microsimulación; Propuestas de mejora. 
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Improvement of vehicular circulation in Av. Malecón Checa between intersections 

Av. Pirámide del Sol and Jr. Chinchaysuyo through the desing of a Bypass on the 

right edge of the Rímac river 

 ABSTRACT 

 

The present thesis carries out the study of the current situation of two intersections of the 

Av. Malecón Checa and a solution is proposed to improve vehicular circulation by reducing 

the average length of the queue and increasing the average vehicular speed on that avenue 

for both directions. The study is validated and calibrated through the Wiedemann variables 

74 using travel times as an efficiency parameter. 

The first two chapters present the problem in the area, the justification, the background and 

the hypothesis is defined; Also, the development that will continue to follow a general 

objective and other specific ones, the limitations that the study will have and finally the 

theoretical framework of this project. Then the different types of vehicle traffic modeling 

are compared, it is detailed why the microscopic model was chosen, its fundamentals and its 

application in the Vissim 9 software. 

Chapter 3 specifies the type and design of the investigation; as well as the methodology used 

for the development of the thesis, the data collection procedure based on the measurements 

carried out and the development of the microsimulation in the Vissim software. 

Chapter 4 presents the microsimulation results for the current situation in the study area. 

After this, 2 proposals for improvements are presented, the first one covers an optimization 

of traffic light cycles and the addition of a protected turn. The second proposal consists of 

the implementation of an uneven interchange in the west to east direction. Both proposals 

are evaluated individually and then together. Finally, the proposed results are compared with 

current conditions. Chapter 5 presents the conclusions and recommendations, 

 

Keywords: VISSIM 9; Wiedemann 74; Microsimulation; Improvement proposals. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

El Perú, como todo país en vías de desarrollo, ha venido teniendo un crecimiento no solo en 

su población sino también en su parque automotor. Este crecimiento ha generado aún más 

el ya recurrente problema del congestionamiento vehicular, sobre todo en Lima 

Metropolitana, la ciudad principal y capital del país. En el año 2016, durante los últimos 

siete años anteriores, hubo un incremento de 2 286 000 a 5 244 000, de las cuales una gran 

cantidad de estos se concentran en Lima Metropolitana debido al crecimiento económico 

que hubo en esos últimos años la ciudad. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

2017) 

En Lima Metropolitana, los estudios estadísticos realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), indican que la cantidad de vehículos que circulan en la 

capital a junio del 2021 fue de 1 674 607. El flujo vehicular total, en Lima, creció un 50.1% 

en comparación a junio del 2020; y respecto del año 2020 al 2019, el flujo vehicular 

disminuyó a 16.91% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021) lo que nos indica 

que, durante el inicio de pandemia a comienzos del mes de marzo del 2020, debido al estado 

de emergencia y a la inmovilización obligatoria, no solo de personas sino también de 

vehículos. Sin embargo, en el presente, ese porcentaje ha aumentado significativamente 

debido a la campaña de vacunación que se está implementando y la flexibilidad en las 

medidas sanitarias para la reactivación económica, por tal motivo se estima tener un aumento 

similar e incluso superior a años anteriores, tal y como se puede apreciar en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Lima: Índice de Flujo Vehicular Total, 2019-2021 (Año Base 2007=100,0). 

Fuente: Flujo Vehicular por Unidades de Peaje, de Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2021) 

El distrito de San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor población de todo el país, 

según el último censo realizado en 2017 contaba con 1,117,629 habitantes, sin contar con la 

masiva migración venezolana que comenzó en 2018, siendo este distrito uno de sus destinos 

principales. El distrito está rodeado de cerros sin autopistas para acceso vehicular por el 

Norte, Este y Oeste; sus pocos accesos vehiculares son cuatro, siendo estos: desde el sur (1 

acceso desde el Agustino), el sureste (1 acceso desde Huachipa) y el suroeste (2 accesos 

desde el Rímac), así como la entrada al distrito desde el tren de la Línea 1.  

La Av. Malecón Checa, es una de las principales vías de entrada y salida del distrito de San 

Juan de Lurigancho. Sin embargo, debido al congestionamiento vehicular, consecuencia de 

problemas en el diseño geométrico, problemas de semaforización y la alta transitabilidad del 

lugar por parte de vehículos particulares y de transporte público entre las intersecciones de 

la Av. Pirámide del Sol y Jr. Chinchaysuyo vías que van de norte a sur y de sur a norte 

respectivamente, ha generado longitudes de cola de 2 a 3 cuadras en dicha zona por ambos 

sentidos. Además de la reducción de la vía de tres a dos carriles en ambas direcciones 

después de la Av. Pirámide del Sol. Ese suceso hace que los vehículos opten por vías alternas 

que se encuentren aún más alejadas o tomen más tiempo de viaje, llegando a congestionar 

otras vías del distrito. Es por estas razones, que la Av. Malecón Checa necesita ser 

intervenida y mejorada, ya que esta avenida es una arteria vehicular clave no solo para la 
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movilización sino también de actividad económica para San Juan de Lurigancho y de sus 

distritos vecinos. En la Figura 1 se puede apreciar una imagen satelital de las calles en 

cuestión.  

 

Figura 1. Vista Satelital de las intersecciones de estudio 

Fuente: OpenStreetMap (2019) 

1.2. Formulación del Problema 

¿Es posible mejorar la circulación vehicular y disminuir las longitudes de cola en la avenida 

Malecón Checa, comprendido entre las intersecciones de la Av. Pirámide del Sol y el Jr. 

Chinchaysuyo, a través de la mejor de ciclos semafóricos e implementación de un bypass en 

el lado derecho del Río Rímac? 

1.3. Estado del Arte 

Zsele & Kisgyörgy, (2019). “Traffic management of the congested urban-suburban arterial 

roads”. Este artículo de investigación menciona que el objetivo de la planificación y gestión 

del tráfico era entender las demandas del tráfico, pero con el aumento del tráfico, el 

desarrollo de la infraestructura no pudo seguir el ritmo de la demanda de tráfico, por lo que 

este objetivo, en teoría, ya no es válido. De acuerdo con la investigación presentada por los 

autores, la operación de congestión en hora punta difiere radicalmente de la forma que hemos 

asumido hasta ahora, por lo que se desarrolló un nuevo marco que describe esta operación 

de tráfico. Este marco nos permite buscar nuevas soluciones de gestión que sean válidas y 

establecer nuevos objetivos estratégicos y operativos. En este trabajo, se propone no 

construir infraestructura para las demandas del tráfico, sino adaptar las demandas del tráfico 

a la infraestructura, creando el flujo de tráfico saturado óptimo. Esto evitará las dinámicas 
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de tráfico negativas y los impactos en la red y proporcionará una mayor calidad y una 

operación de la red de carreteras más confiable. 

Gunes, Bayrakli & Halim, (2021). “Smart Cities and Data Analytics for Intelligent 

Transportation Systems: An Analytical Model for Scheduling Phases and Traffic Light at 

Signalized Intersections”. Este artículo de investigación presenta que el mejoramiento del 

rendimiento en las intersecciones señalizadas, es uno de los sistemas de control de tráfico 

más importantes dentro del alcance de los sistemas de transporte inteligentes. Estas 

estructuras, que tienen el papel principal de asegurar el orden y el flujo del tráfico, son 

sistemas alternativos en función de los diferentes métodos y técnicas utilizados. Las técnicas 

más importantes se utilizan en el control efectivo de las intersecciones, como la 

sincronización de señales: en particular, el uso del tiempo verde efectivo y el orden de las 

transiciones entre fases para el análisis de colas. En este trabajo se muestra el diseño de un 

sistema de control de intersecciones señalizadas sensibles al tráfico con los métodos 

sugeridos contra estos dos problemas. Las intersecciones de la muestra se seleccionaron de 

tres ciudades con la mayor densidad de población como área de estudio de caso. En el 

análisis del desempeño de accesos de las intersecciones seleccionadas, se tomaron en 

consideración los datos de intensidad de flujo, así como las tasas de llegada y servicio. Los 

resultados mostraron que las intersecciones señalizadas, que operan con una técnica bien 

planificada y correctamente elegida, regulan mejor la densidad vehicular y las colas. 

Álvarez, (2017). “Micro-simulación intermodal en la ciudad del Cusco empleando los 

softwares Vissim 8 y Viswalk 8” la tesis de investigación muestra la intersección ubicada en 

la ciudad de Cusco entre los distritos de Wánchaq y Cusco Cercado con el fin de evaluar las 

condiciones de los usuarios dentro de la misma. La evaluación se realizará mediante un 

modelo microscópico de tráfico (intersección), para luego presentar propuestas de mejoras 

a la situación inicial. El análisis se realizará a través de los softwares computacionales 

Vissim 8.0 y Viswalk 8.0. Para llevar a cabo este modelamiento, se procede a recrear la 

intersección virtualmente en los programas mencionados con todos los datos obtenidos en 

campo. Para conseguir la mayor similitud posible a la realidad, el modelo debe ser calibrado 

una vez terminado el procesamiento de datos. Esta calibración consta de ajustes numéricos 

entre la realidad y el modelo. En el caso de este estudio, se tomará en cuenta como 

parámetros de evaluación las longitudes de cola, la demora promedio y la velocidad 

promedio. Posteriormente, se procede a la validación del modelo, para lo cual se cambian 
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los datos iniciales por nuevos datos de campo. En este proyecto, se plantearon tres propuestas 

con la finalidad de mejorar la situación actual del tráfico peatonal y vehicular. La propuesta 

que se escogió fue la modificación de la geometría de la zona de estudio y de la optimización 

de los ciclos y fases de semáforo que actúan en la intersección debido a la mayor factibilidad 

en cuanto a la posibilidad de evaluación que se podía desarrollar en dicho lugar. Las 

modificaciones planteadas generaron cambios positivos en cuanto a la situación inicial 

estudiada; ya que se redujeron parámetros de eficiencia importantes como la longitud de cola 

(se redujeron 16 metros) de vehículos en la avenida de mayor afluencia (Av. San Martín).  

Cisterna (2020). “Propuesta de intercambio vial a desnivel en la intersección av. Néstor 

Gambetta y av. Carlos Izaguirre para disminuir la congestión vehicular” la autora de la tesis 

propone un intercambio vial a desnivel en la intersección Av. Néstor Gambetta y Av. Carlos 

Izaguirre, en la Provincia Constitucional del Callao. Se verificó, a través de un estudio de 

campo, los factores que ocasionaron la congestión vehicular, a su vez, se recolectó 

información de la intersección, con un estudio de tráfico. También se obtuvo la información 

de los ciclos semafóricos, derecho de vía y señalización. La principal propuesta del 

intercambio vial a desnivel es de tipo diamante o trébol rotatorio en la intersección Av. 

Néstor Gambetta con Av. Carlos Izaguirre. Para ello, se consideró que la intersección Av. 

Carlos Izaguirre debe ser continua y los giros a la izquierda de la Av. Néstor Gambetta con 

Calle 6, se trasladaron a la Av. Carlos Izaguirre, a fin de que los vehículos de carga pesada 

tengan el acceso directo al terminal pesquero. Para el diseño y simulación de la propuesta, 

se utilizó el software Synchro 10.0 de donde se obtienen las velocidades por tramo, y se 

puede concluir los tiempos de recorrido, si la congestión vehicular aumentara o disminuyera 

con la nueva propuesta. Se concluye, de esta manera que la propuesta de intercambio vial a 

desnivel, tipo trébol rotatorio es la óptima, puesto que el tiempo puede disminuir en un 60%, 

respecto a la situación actual.  

Torres & Soto, (2020). “Diagnóstico y propuesta para reducir las longitudes de cola en el 

transporte público en la intersección de la Av. Mariscal Castilla y Av. Evitamiento en la 

ciudad de Huancayo, empleando la microsimulación del tránsito” los autores de la tesis 

plantean 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 indicar la 

microsimulación de tráfico de una intersección ubicada al ingreso de la ciudad de Huancayo, 
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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. El estudio 

de microsimulación de tráfico se desarrolló en 4 etapas. Primero, se realizaron 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 semafórica para el transporte público. Finalmente, se presentan 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. 

1.4. Justificación 

El presente proyecto de investigación está orientado a la mejora del tránsito vehicular en la 

avenida Malecón Checa entre las intersecciones de la Av. Pirámide del Sol y el Jr. 

Chinchaysuyo, empleando microsimulación en el software de tránsito Vissim para poder 

evaluar las condiciones actuales y poder presentar propuestas de mejora en diversos 

escenarios optimizados. Éste estudio surge por la alta congestión vehicular presentada en la 

Av. Malecón Checa, en especial en las horas puntas. 

Para junio del 2021 se tenía que el flujo vehicular total tuvo un aumento del 50,1% con 

respecto al año anterior (INEI, 2021), lo que se ve reflejado en la congestión del área de 

estudio. Añadido a esto, el aumento del parque automotor desde el 2010 en 43,59% 

(MTC,2017), ha mostrado un crecimiento continuo.  

San Juan de Lurigancho posee una población de 1,117,629 habitantes (INEI, 2021), sin 

embargo, siendo el distrito más grande de Lima, carece de accesos y salidas vehiculares, 

siendo una de las principales el acceso que cruza la Av. Malecón Checa, teniendo esta zona 

problemas en los diseños geométricos y de semaforización, por el cual transitan vehículos 

livianos, públicos y pesados con gran radio de giro. 

Teniendo tan alta densidad poblacional y pocos accesos para la entrada y salida del distrito, 

se hace necesario poder mejorar la circulación vehicular para que se pueda tener un impacto 
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positivo en los tiempos de viaje de la población de la zona, quienes serían beneficiados no 

solo en el área de estudio, sino en todo el distrito, al ser ésta zona de estudio un acceso crucial 

a todo el distrito para los vehículos que entran desde la carretera de Evitamiento y salen hacia 

ésta. 

1.5. Hipótesis 

La implementación de un intercambio vial a desnivel en sentido Oeste a Este y la 

optimización de los ciclos semafóricos en la Av. Malecón Checa, entre las intersecciones de 

la Av. Pirámide del Sol y el Jr. Chinchaysuyo, mejora la circulación vehicular, reflejándose 

en la reducción de la longitud de cola promedio en un 30% y en el aumento de la velocidad 

promedio vehicular hasta en el doble para ambos sentidos. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Realizar un diagnóstico y proponer un diseño para mejorar la circulación vehicular en la Av. 

Malecón Checa para ambos sentidos, entre las intersecciones Av. Pirámide del Sol y el Jr. 

Chinchaysuyo, validado a través de un modelo de microsimulación en el software Vissim 9. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los principales problemas de diseño en el área de estudio.  

 Calibrar y validar el modelo de microsimulación actual a través de las variables 

Wiedemann 1974 utilizando como parámetro de eficiencia los tiempos de viaje. 

 Optimizar los ciclos de semáforo de ambas intersecciones semaforizadas incluyendo 

la adición de un giro protegido hacia la izquierda en dirección Este a Oeste en el 

cruce de la Av. Malecón Checa con la Av. Pirámide del Sol para mejorar la velocidad 

promedio vehicular en la Av. Malecón Checa sentido este a oeste. 

 Rediseñar la geometría vial de ambas intersecciones en el área de estudio y adicionar 

un intercambio a desnivel en el margen derecho del Río Rímac sentido Oeste a Este 

para reducir la longitud de cola promedio vehicular de la Av. Malecón Checa sentido 

oeste a este. 

1.7. Limitaciones de la investigación 

 Las limitaciones de la investigación están vinculadas con la delimitación espacial, ya 

que el estudio de la investigación no abarca toda la Av. Malecón Checa, por el 
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contrario, sólo comprende el estudio de dos intersecciones más críticas e influyentes 

en la movilidad de vehículos. 

 La información obtenida se ha procesado basándose en los parámetros de 

Wiedemann 1974 y en el desarrollo del modelo de microsimulación se utilizará el 

software Vissim 9, es por ello que los resultados obtenidos no se deben analizar con 

versiones pasada ni futuras, debido a que estos no cuentan con las mismas 

características de la versión usada. 

 No se considera para el estudio el aforo peatonal o de mototaxis en la zona. El 

primero por no ser relevante para el objetivo de la investigación y el segundo por la 

mínima presencia de este tipo de vehículos en los aforos realizados. 

 Para el aforo vehicular de la zona de estudio se detectó que la calle paralela de la Av. 

Malecón Checa, el Jr. Tahuantinsuyo, no incide en la investigación debido a que en 

el cruce de esta calle con la Av. Pirámide del Sol existe una comisaría que restringe 

el tránsito de la calle, en el sentido opuesto de ese mismo cruce, cruzando la calle 

solo hay un carril disponible pues el otro carril se usa como estacionamiento y el 

tráfico en esa calle es mínimo. Por estas razones no se consideró relevante el aforo 

de la avenida paralela a la Av. Malecón Checa. 

 Para la propuesta de mejora del rediseño geométrico e intercambio a desnivel, solo 

se considera el estudio de Ingeniería de Tránsito, mas no se consideran estudios de 

geotecnia, hidráulica, estructural o costos. Debido a que 870 metros al este de la 

intersección, en la misma Av. Malecón Checa existe el Bypass “Las Lomas”, el cual 

ha tenido resultados positivos en aliviar la congestión desde su implementación en 

aquella intersección. En aquel bypass no se han tenido complicaciones con respecto 

al caudal del río, estando aguas arriba de nuestra área de estudio y siendo un proyecto 

muy parecido al que nosotros proponemos, pero de menor longitud, pues el de las 

Lomas involucra solo una intersección y nuestra propuesta involucra dos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Intersecciones Semaforizadas 

Se define a una intersección como el área formada por el cruce de dos o más vías, cuyos 

elementos funcionan como un solo conjunto interrelacionados entre sí. Por lo cual. hay que 

entender que una intersección es un área crítica, con puntos de conflicto y congestión. Si en 

la intersección la frecuencia y la severidad de los conflictos aumenta, es necesario su 

regulación y control por medio de una semaforización, (Cereceda & Román, 2019) 

En la Figura 2, la intersección presenta dos vías que se cruzan generando cuatros accesos 

con su respectiva semaforización.  

 

Figura 2. Intersección semaforizada de cuatro accesos. 

Fuente: Freepik (2021) 

2.1.1. Criterios de Diseño 

En el diseño de una intersección a nivel se debe tener en cuenta a todos los elementos de que 

se dispone (ensanches, islas, carriles auxiliares, etc.), con el fin de evitar maniobras difíciles 

o peligrosas y recorridos innecesarios. (Bañón & Bevía, 2000) 

En tal proceso, es necesario tener presente los siguientes criterios generales: 
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 Reducción de las áreas de conflicto: Las intersecciones no deben contar con un área 

grande pavimentada, ya que ella generaría que los vehículos y peatones realcen 

movimientos erróneos y a confundirse. 

 Perpendicularidad de las intersecciones: Las intersecciones que poseen ángulo 

recto, por lo general son las que proporcionan mayor seguridad, ya que permiten 

mejor visibilidad a los conductores. 

 Visibilidad: Los vehículos que accedan a la intersección deben contar con una 

velocidad limitada a la función de la visibilidad, incluso llegando a la detención total.  

 Canalización y puntos de giro: La regulación de la velocidad esta da por la 

señalización horizontal, de no es suficiente, requiere de la canalización y el diseño 

de curvas de radio adecuado. 

2.1.2. Consideraciones del Tránsito 

Las principales consideraciones del tránsito que condicionan la elección de la solución a 

adoptar, son las siguientes: 

 Volúmenes de tránsito: La distribución y la proyección de posibles movimientos de 

los volúmenes que confluyen a una intersección, determina la capacidad en el diseño 

de sus elementos. 

 La composición de los flujos por tipo de vehículo: Las velocidades de operación y 

su interacción mientras recorren la intersección son enfatizadas en este punto.  

Enfatizando en sus velocidades de operación y las peculiaridades de sus interacciones 

mientras utilizan el dispositivo. 

 Su relación con el tránsito peatonal y de vehículos menores: Está relacionada 

directamente con la demanda real de la intersección. 

 Demanda y modelación: La demanda de tránsito es la variable más importante en 

el diseño de una intersección, puesto que el resultado de la capacidad debe poder 

satisfacer en el diseño de la misma. Esto implica el dimensionamiento geométrico y 

estructural de sus elementos y la operación de semáforos. 

2.1.3. Tipos de Movimiento 

En una intersección regulada por semáforos la asignación del tiempo de verde no es lo único 

que influye de manera significativa en su capacidad; también debe tenerse en cuenta la 

disposición de los movimientos de giro dentro de la secuencia de fases. Pueden distinguirse 
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cuatro tipos de movimientos: de paso, giro permitido, giro protegido y giro sin oposición. 

(Cereceda & Román, 2019) 

 De paso: El vehículo continúa en la dirección que llevaba antes de atravesar la 

intersección. De todos los movimientos, es el de menor requerimiento por parte del 

sistema. 

 Giro permitido: El vehículo que lo efectúa debe atravesar bien una corriente 

peatonal, bien un flujo vehicular en sentido opuesto. Por ejemplo, un movimiento de 

giro a la izquierda que se realice al mismo tiempo que el movimiento de tráfico en 

sentido opuesto se considera permitido. Asimismo, un movimiento de giro a la 

derecha simultáneo con un cruce de peatones también lo será. Este tipo de 

movimientos exigen un mayor consumo del tiempo verde. 

 Giro protegido: En este tipo de movimientos, el vehículo no presenta oposición 

vehicular o peatonal a la hora de realizar la maniobra. Sería el caso de giros a la 

izquierda realizados en una fase exclusiva para ellos – una flecha verde adicional en 

el semáforo- o de giros a la derecha con prohibición de cruce para los peatones 

durante esa fase. 

 Giro sin oposición: A diferencia del caso anterior, esta clase de movimientos no 

necesita una regulación de fase exclusiva, ya que la configuración de la intersección 

hace imposible que se den conflictos o interferencias con el tráfico de paso. Se dan 

sobre todo en calles de sentido único o en intersecciones en T que operen con dos 

fases separadas para cada dirección. 

 

Figura 3. Tipos de movimientos en una intersección. 

Fuente: Manual de Carreteras, de Bañón & Bevía (2000). 
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2.2. Elementos Canalizadores y Reguladores 

Los elementos que regulan y canalizan el acceso y la circulación en una intersección son 

muy diversos. Entre los existentes, destacan dos de ellos: islas o elementos canalizadores, y 

semáforos o elementos reguladores. (Cereceda & Román, 2019) 

2.2.1. Islas 

Las islas son zonas que se sitúan entre carriles de circulación, destinadas a guiar el 

movimiento de los vehículos y a servir de eventual refugio a los peatones. Su materialización 

puede realizarse de dos formas: 

 Mediante marcas viales pintadas sobre el pavimento: Esta solución supone 

ningún tipo de barrera para los vehículos, que pueden invadir con total libertad. 

 Mediante elevaciones de la superficie: Esta solución supone un obstáculo para el 

tráfico, canalizando adecuadamente al no permitir fácilmente su invasión, y sirviendo 

además de refugio a peatones que crucen la vía. 

Funcionalmente, existen tres tipos de islas: 

 Islas separadoras o divisorias: Destinadas a separar sentidos iguales u opuestos de 

circulación. 

 Islas de encauzamiento: Su principal misión es controlar y dirigir las distintas 

trayectorias que los vehículos pueden realizar en la intersección. 

 Refugios: Son Infraestructuras destinadas al resguardo de los peatones, empleadas 

normalmente por razones de seguridad en tramos excesivamente anchos de vía. Su 

ancho mínimo debe ser de 1 m. y su longitud, al menos el doble de la anchura del 

paso de peatones. 

 

Figura 4. Tipo de isletas. Los tipos de isletas son de uso vehicular y peatonal. 

Fuente: Manual de Carreteras, de Bañón & Bevía (2000). 
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2.2.2. Semáforos 

Los semáforos son elementos que regulan el tráfico en zonas urbanas para el caso de 

intersecciones. En los accesos a la intersección se debe colocar al menos un semáforo por 

cada uno de ellos, en los cuales aparecen tres luces: verde, ámbar y rojo. 

2.2.2.1. Ciclo 

El ciclo semafórico consiste en la combinación de movimientos denominados fases, una fase 

comienza a partir del movimiento libremente y termina con el movimiento que lo impide. 

Este cambio en el tiempo que transcurre se genera en un grupo de semáforos hasta que se 

repita la misma situación, los tiempos que indican son: verde, ámbar y rojo. (Bañón & Bevía, 

2000) 

2.2.2.2. Duración del Ciclo 

La duración del ciclo está en función de la ecuación de Webster 's, la cual provee la duración 

óptima de un ciclo en el semáforo, se calcula con la Ecuación 1. 

𝐶𝑜 =
1.5𝐿+5

1−𝑌
           (1) 

Donde: 

𝐶𝑜: Duración del ciclo óptimo (seg) 

𝐿: Tiempo total perdido durante un ciclo que consiste en el tiempo acción reacción menos 

la porción de ámbar usada por los conductores. 

𝑌: suma de las ratios de flujo de los movimientos críticos 

2.2.2.3. Fase 

La fase es la parte de un ciclo que se da a cualquier combinación de movimientos de tráfico 

que tienen derecho a pasar simultáneamente durante uno o más intervalos. En una fase se 

debe tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 Intervalo: Un periodo de tiempo durante el cual todas las indicaciones semafóricas 

permanecen constantes. 

 Tiempo de cambio: Los intervalos “ámbar” más el “todo rojo” que tienen lugar entre 

las fases para permitir evacuar la intersección antes de que movimientos 

contrapuestos se pongan en marcha: se representa con el símbolo Y y se mide en 

segundos. 
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 Tiempo de verde: El tiempo, dentro de una fase dada, durante la cual la indicación 

“verde” está a la vista: expresado con el símbolo Gi (para la fase i) y en segundos. 

 Tiempo perdido: El tiempo durante el cual la intersección no está efectivamente 

utilizada por ningún movimiento; estos tiempos ocurren durante el intervalo de 

cambio (durante el cual la intersección se evacua) y al principio de cada fase cuando 

los primeros coches de la cola sufren retrasos en el arranque. 

 Tiempo de verde efectivo: El tiempo durante una fase dado que es efectivamente 

disponible para los movimientos permitidos, generalmente se considera como el 

tiempo verde más el intervalo de cambio menos el tiempo perdido para la fase en 

cuestión; expresada en segundos. 

 Proporción de verde: La proporción de verde efectivo en relación a la duración del 

ciclo, notada con el símbolo gi/C (para la fase I). 

 Rojo efectivo: El tiempo durante el cual no se permite la circulación a un 

movimiento dado o conjunto de movimientos; es la duración del ciclo menos el 

tiempo verde efectivo para una fase específica, expresado en segundos. 

En la Figura 5 se puede apreciar dos fases en una intersección semaforizada. 

 

Figura 5. Esquema de un ciclo de semáforos para dos fases. 

Fuente: Manual de Carreteras, de Bañón & Bevía, (2000) 
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2.3. Demoras 

La demora es un parámetro de control que representa el tiempo promedio experimentado por 

todos los vehículos que llegan durante el periodo de análisis. Es considerado también como 

el retraso incurrido por los vehículos que todavía están en cola después del período de 

análisis. El control para un grupo de carriles dado se calcula con la Ecuación 3. 

𝑑 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3          (3) 

Donde: 

𝑑: Demora total del sistema (s/veh). 

𝑑1: Demora uniforme (s/veh). 

𝑑2: Demora incremental (s/veh). 

𝑑3: Demora por cola inicial (s/veh). 

 Calcular la demora uniforme (𝑑1): La demora uniforme para un grupo de carriles 

esta dado por el movimiento de tránsito, y para los cuales no existen movimientos 

permitidos, se calcula usando la Ecuación 4. 

𝑑1 =
0.5𝐶(1−𝑔/𝐶)2

1−[𝑚𝑖𝑛(1,𝑋)𝑔/𝐶]
          (4)    

Donde: 

𝑑1: Demora uniforme  

𝐶: Ciclo del semáforo 

𝑔: Tiempo en verde efectivo para el grupo de carriles (segundos verdes)  

𝑋: Grado de saturación del acceso 

 Calcular la demora incremental (𝑑2): El concepto de demora incremental tiene en 

cuenta el retraso debido a la variación aleatoria en el número de llegadas en base al 

ciclo. La cantidad por la cual la demanda excede la capacidad durante el período de 

análisis se denomina demanda insatisfecha. La Ecuación 5, se usa para calcular la 

demora incremental. 

𝑑2 = 900 𝑇 [𝑋 − 1 + √(𝑋 − 1)2 +
4𝑋

𝐶𝑇
]           (5) 
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Donde: 

𝑑2: Demora incremental 

𝑇: Duración del periodo de análisis (dependiendo del aforo) 

𝑋: Grado de saturación del acceso 

𝐶: Ciclo del semáforo 

 Calcular la demora por inicio de cola (𝑑3): Es la demora referida a la cola inicial 

que existe para cualquier grupo de carriles y está determinada mediante las 

Ecuaciones 6 y 7: 

𝑆𝑖 𝑁𝑖 = 0 ; 𝑑3 = 0 

𝑆𝑖 𝑞 ≥ 𝑄 ; 𝑑3 = 3600
𝑁𝑖

𝑄
           (6) 

𝑆𝑖 𝑞 < 𝑄 ; 𝑑3 = 3600
𝑁𝑖

𝑄
(

4𝑁1

𝑄−𝑞
)            (7) 

Donde: 

𝑁𝑖: Cola inicial del grupo. 

𝑄: Capacidad del grupo. 

𝑞: Demanda ajustada del grupo 

2.3.1. Demora del Acceso 

Es la demora calculada en cada acceso y se calcula mediante la Ecuación 8: 

𝑑𝐴𝑐𝑐 =
𝛴𝑑𝑖𝑞𝑖

𝛴𝑞𝑖
          (8) 

Donde: 

𝑑𝐴𝑐𝑐: Demora de control por acceso. 

𝑑𝑖: Demora de control del grupo. 

𝑞𝑖: Demanda ajustada del grupo. 

2.3.2. Demora de la Intersección 

Es la demora en calculada en la intersección y se calcula mediante la Ecuación 9: 



17 

 

𝑑𝐼𝑛𝑡 =
𝛴𝑑𝐴𝑐𝑐𝑞𝐴𝑐𝑐

𝛴𝑞𝐴𝑐𝑐
          (9) 

Donde: 

𝑑𝐼𝑛𝑡: Demora de control por intersección. 

𝑑𝐴𝑐𝑐: Demora de control del acceso. 

𝑞𝐴𝑐𝑐 Demanda ajustada del acceso. 

2.4. Colas 

En una intersección se tiene una determinada capacidad y periodo de espera donde se 

generan las colas. Las vías de la intersección forman colas cuando los vehículos realizan un 

giro a la derecha o a la izquierda en el cruce de la misma. (Torres & Soto, 2020) 

2.4.1. Colas en Intersecciones Semaforizadas 

Las colas se generan cuando la demanda de vehículos supera a la vía durante un periodo 

largo e intermitente, es un indicador de eficiencia y evidencia el problema cuando se requiere 

un flujo de vehículos más continuo en las vías. 

2.4.2. Longitud Máximo de Colas 

En el ciclo de semáforo y durante la misma etapa es donde se produce la longitud máxima 

de cola, durante la fase de verde se acumulan los vehículos es allí cuando comienza y termina 

cuando empieza la fase de verde. 

La longitud máxima de colas (𝑁) en la Ecuación 2 y la cual se calculan de la siguiente 

manera: 

𝑁 = 𝑁0 + 𝑞𝑟𝑒          (2) 

Donde: 

𝑁: Longitud máxima de cola (veh) 

𝑁0: Cola excedente (veh) 

𝑞: Tasa de llegada 

𝑟𝑒: Tiempo de rojo efectivo 
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2.5. Volumen de Tránsito 

En el volumen transito se selecciona la hora como base para definir los volúmenes de tránsito 

de vehículos en hora.  

2.5.1. Volumen Horario de Máxima Demanda 

Es la tasa de flujo de vehículos que pasa por un determinado punto de análisis y estos se 

pueden expresar en términos anuales, mensuales, diarios, horarios o menores a una hora. Los 

volúmenes que se observan se toman cuatro periodos consecutivos de 15 minutos que a su 

vez forman parte del mayor volumen horario, esto da lugar al Volumen Horario de Máxima 

Demanda (VHMD). 

2.5.2. Factor de Horario de Máxima Demanda 

El factor de hora punta para toda la intersección se calcula con Ecuación 10: 

𝐹𝐻𝑀𝐷 =
𝑉𝐻𝑀𝐷

4𝑛15
            (10) 

Donde: 

𝐹𝐻𝑀𝐷: Factor horario de máxima demanda. 

𝑉𝐻𝑀𝐷: Factor horario de máxima demanda. 

𝑛15: El número de vehículos durante el periodo pico de 15 minutos 

2.6. Aforos 

2.6.1. Aforo vehicular 

Según los lineamientos del MTC, el aforo vehicular se debe realizar considerando dos 

variables en el conteo: El número de vehículos diferenciados por clases que cruzan un punto 

de referencia espacial (la Intersección) y el segundo es la clase de automóviles a considerar 

como por ejemplo automóviles, buses, camiones, entre otros. Para el procedimiento se debe 

realizar el conteo de dos intervalos de tiempo de dos horas por cada intervalo. Las personas 

encargadas del conteo se deben encargar de un acceso cada uno y se deben posicionar a un 

lado de la vía para mayor precisión. La toma de datos se realiza en el formato mostrado en 

el Anexo 2. 

2.6.2. Aforo de velocidades 

Para evaluar la velocidad espacial se midieron los tiempos de viaje de 70 vehículos en un 

tramo de 100 metros de la Av. Malecón Checa, en un rango de vía desde los 120 metros 
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hasta 20 metros antes de llegar a alguna de las intersecciones estudiadas. Este procedimiento 

se realizó para ambos sentidos con la ayuda de un cronómetro y de dos personas, uno de 

ellos da la señal de inicio del conteo y las características del vehículo y el segundo informa 

cuando el vehículo llega hasta el punto de referencia de los 100 metros. 

2.7. Intercambio a Desnivel o Bypass 

El Diseño Geométrico (DG-2018) del Manuales de Carreteras de Perú posee normas y 

criterios con respecto al diseño de intercambios viales. Sin embargo, en dicho manual el ítem 

de intercambios a desnivel no está totalmente desarrollado. Por lo tanto, es necesario la 

búsqueda y consulta de otros manuales, que tengan criterios más completos, siendo 

directrices en el diseño de otros países, como Estados Unidos y Australia. (Romero, 2019) 

2.7.1. Procedimientos de diseño 

El procedimiento de diseño, en el caso de la norma AASHTO en Estados Unidos, se 

incorporan elementos de planificación, diseño preliminar y el diseño final. Primero paso, se 

establecen los estándares de diseño, es decir, la normativa que establecerá los criterios. 

Segundo paso, se siguen una serie de pasos en el diseño que van desde proponer la ubicación 

del intercambio hasta diseñar los ramales, la señalización y los cruces en las terminales. En 

cada paso del diseño se estimaron los parámetros necesarios y en caso no se pueda cumplir 

con ellos se replanteará desde el comienzo todo. (AASHTO, 2011) 

El procedimiento de diseño, para el caso de la norma Austroads de Australia, se distinguen 

3 etapas: planeamiento, diseño preliminar y diseño detallado. En el planeamiento se recopila 

información de las condiciones del contexto y se establece un resumen del proyecto para 

establecer los estándares de diseño del intercambio. El diseño preliminar comprende la 

selección del tipo de intercambio y en el diseño detallado los ramales y terminales. 

(Austroads, 2015) 

La diferencia entre ambas normas radica en las metodologías, mientras AASHTO tiene un 

procedimiento más lineal o vertical donde se analiza un elemento a la vez, Austroads tiene 

un procedimiento horizontal donde se analizan varios elementos a la vez.  

2.7.2. Principios de diseño 

El diseño de un intercambio vial en una intersección de dos o más carreteras se requieren de 

una serie de principios que guían el desarrollo del diseño y garantizan el mejor resultado en 

la operación de la vía. 
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2.7.3. Características de diseño de los intercambios 

2.7.3.1. Número básico de carriles 

La norma AASHTO (2011), considera el que volumen de diseño por hora (DHV) es el 

equivalente al volumen horario de diseño (VHD) utilizado en el Manual de Carreteras (2018) 

para carreteras de alto tránsito. 

La norma Austroads (2017), determina el número básico de carriles para la operación segura 

y eficiente del tráfico. Por ello indica que el número de carriles proporcionados se deben 

mantener a lo largo de su longitud en rutas de gran importancia, independientemente de los 

cambios en el volumen de tráfico debido a los vehículos que ingresan y salen de la carretera. 

2.7.3.2. Balance de carriles 

El balance de carriles está relacionado con la eficiencia de operación del tráfico realizada 

mediante un intercambio de carriles para poder poseer un equilibrio en la cantidad de carriles 

en una autopista y las rampas. Los volúmenes de tráfico que se utilicen en el diseño y el 

análisis de capacidad determinan el número básico de carriles que se utilizarán en la carretera 

y el número mínimo de carriles en las rampas. (Romero, 2019) 

Una vez determinado el número básico de carriles para cada carretera, el balance de carriles 

debe realizarse sobre la base de los siguientes principios: 

 En las entradas: El número de carriles después de la fusión de dos flujos de tráfico 

no debe ser menor que la suma de todos los carriles de tráfico después de la fusión 

menos uno. 

 En las salidas: El número de carriles de acceso debe ser igual al número de carriles 

después de la salida, más el número de carriles en la salida menos uno.  

Los principios son establecidos tanto por la AASHTO como por la Austroads y son 

ilustrados en la Figura 6. 
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Figura 6. Ejemplos típicos de balance de carriles, los carriles convergentes en la izquierda 

y divergentes en la derecha. 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (2011) 

La Figura 7 muestra tres diferentes configuraciones de una autopista donde los cuatro carriles 

tienen una salida de dos carriles seguida de una entrada de dos carriles. El balance de carriles 

se mantiene, pero no se cumple con el número básico de carriles, como se ilustra en la Figura 

7(a). La disposición proporciona continuidad en el número básico de carriles, pero no se 

ajusta a los principios del equilibrio de carriles, como se ilustra en la Figura 7(b). Los 

conceptos de balance de carriles y número básico de carriles se ponen en armonía al diseñar 

sobre el número básico de carriles, como se ilustra en la Figura 7(c). 
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Figura 7. Coordinación del balance y el número básico de carriles. 

Fuente: Austroads, Guide to Traffic Management Part 6, (2017). 

2.7.3.3. Carriles auxiliares 

Los carriles auxiliares son una porción adyacente a los carriles de paso para el cambio de 

velocidad, el giro y otros fines que complementan el movimiento del tránsito. El ancho de 

un carril auxiliar debe ser igual al de los carriles de paso. Se puede proporcionar un carril 

auxiliar para cumplir con el balance de carriles, pero no necesariamente se cumple con el 

número básico de carriles en base a la norma AASHTO (2011). (Romero, 2019) 

En la Figura 8 se ilustra cómo se puede realizar un carril auxiliar se puede realizar por varios 

métodos. El carril auxiliar se puede dejar culminar en una salida de dos carriles, como se 

ilustra en la Figura 8(a). El carril auxiliar se puede llevar a una salida de carril único, como 

se ilustra en la Figura 8(b). El carril auxiliar es llevado de ancho completo a la nariz física 

de la bifurcación, antes de que se estreche la vía de acceso y se ilustra en la Figura 8(c). 
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Figura 8. Alternativas para culminar carriles auxiliares. 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, (2011) 

En los intercambios a desnivel donde existan espaciados muy amplios, no es recomendable 

extender el carril auxiliar de un intercambio al siguiente. El carril auxiliar que se origina en 

una entrada de dos carriles debe extenderse a lo largo de una distancia efectiva más allá del 

punto de fusión, como se muestra en las Figuras 9(a) y 9(b).  

 

Figura 9. Balance y distancias efectivas en carriles auxiliares en rampas de entrada. 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (2011). 
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En un carril auxiliar que es introducido para una salida de dos carriles debe iniciar a una 

distancia efectiva antes de la salida y luego extenderse a la rampa, como se muestra en las 

Figuras 10(a) y 10(b).  

 

Figura 10. Balance y distancias efectivas en carriles auxiliares en rampas de salida. 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (2011). 

En la ampliación de un carril auxiliar que termina a través de un terminal de salida de varios 

carriles, genera que el carril básico exterior se convierta automáticamente en un carril 

interior con la adición del carril auxiliar, como se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Ejemplo de carril auxiliar en terminal de salida de 2 carriles. 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, (2011) 

2.7.3.4. Rampas 

 Velocidad de diseño: En la norma de AASHTO (2011), la velocidad de diseño para 

una rampa debe aproximarse a la velocidad de funcionamiento de las carreteras que 

se cruzan. Esta velocidad de diseño no siempre es práctica y para se pueden 
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seleccionar velocidades de diseño más bajas, pero no deben ser menores que el rango 

presentado en la Tabla 2, los detalles del radio mínimo correspondiente se encuentran 

en el Anexo 1. 

 

Tabla 2. Velocidades de diseño para rampas.  

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (2011). 

La Velocidad de Diseño está definida en función de la clasificación por demanda (Autopista 

o Carretera) u orografía (Plano, ondulado, accidentado o escarpado) de la carretera a 

diseñarse (MTC, 2018). A cada tramo homogéneo se le puede asignar la Velocidad de 

Diseño en el rango que se indica en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Rangos de la Velocidad de Diseño en función a la clasificación de la carretera por 

demanda y orografía.  

Fuente: Diseño Geométrico, Manual de Carreteras MTC (2018). 
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 Pendiente y diseño de perfil: El diseño de perfil para una rampa consiste 

generalmente en una porción central en un grado apreciable, junto con curvas 

verticales terminales y conexiones a los perfiles de las vías de intercambio para el 

caso de la norma AASHTO (2011). 

En la norma Austroads (2015), se distingue entre rampas en los sistemas de 

intercambios y rampas en los servicios de intercambios. Por un lado, las rampas en 

los sistemas intercambios son rampas directas o rampas semidirectas y proporcionan 

movimientos de velocidad relativamente alta, mayores a 80 km/h entre las 

principales vías arteriales como las autopistas, se recomienda que el gradiente 

máximo preferido sea del 3% con un máximo absoluto del 5%. Por lo tanto, en el 

caso de las rampas en los servicios de intercambios, que son aquellas que unen 

autopistas con vías de menor nivel, Austroads (2015) recomienda los gradientes 

mostrados en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Máximos gradientes para rampas tipo diamante - lazo.  

Fuente: Austroads, Guide to Road Design Part 4C: Interchanges (2015). 

2.7.3.5. Peralte y pendiente transversal 

La pendiente transversal está determinada por las necesidades de drenaje en una vía. En la 

norma AASHTO (2011), considera que en autopistas y en rampas tangentes los valores 

mínimos de pendiente transversal deben variar en el rango de 1.5 % a 2 %. 

El peralte máximo para carreteras es del 10 %, aunque el 12 % se utiliza en algunos casos. 

Los valores superiores al 8 % solo se usan en áreas sin nieve ni hielo. Aunque el porcentaje 

de peraltes superiores ofrecen una ventaja a los conductores que viajan a altas velocidades, 
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la experiencia indica que aquellas superiores al 12 % están más allá de los límites prácticos. 

En general, el 8 % se reconoce como un valor máximo razonable para el peralte. (Romero, 

2019) 

En los requerimientos de diseño geométricos de las rampas, Austroads (2015) establece los 

peraltes máximos deseables, así como el radio mínimo deseable de curvatura horizontal, 

según la velocidad de diseño de la rampa y la fricción lateral “f”. Dichos valores son 

presentados en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Peraltes deseables y máximos según velocidad de diseño. 

Fuente: Adaptado de Austroads, Guide to Road Design Part 4C: Interchanges (2015). 

2.7.3.6. Gore 

El término "gore" indica un área ubicada después de los puntos de intersección del hombro 

pavimentado, así como se puede apreciar en la Figura 12. La nariz física es un punto ubicado 

antes del gore, que tiene un ancho y que separa las carreteras. La nariz pintada es un punto 

que se produce en la separación de las carreteras. El área neutral se refiere al área triangular 

entre la nariz pintada y la nariz gore e incorpora la nariz física, así se indica en la norma 

AASHTO (2011). 
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Figura 12. Área de gore. 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (2011). 

El ancho en la nariz gore es generalmente entre 6.0 a 9.0 m, incluyendo los hombros 

pavimentados, medidos entre la vía principal y la rampa; y toda el área triangular debe ser 

pintada para delinear los caminos apropiados en cada lado y para ayudar al conductor a 

identificar el área, si como se puede muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Detalles típicos de gore. 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (2011). 
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La Tabla 6 muestra las longitudes mínimas para los estrechamientos mostrados como 

longitud Z dentro del diseño del gore en la figura anterior. 

 

Tabla 6. Longitud mínima de estrechamiento más allá de la nariz compensada.  

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (2011). 

2.7.3.7. Ancho de rampa 

El ancho de una rampa se rige por el tipo de operación, la curvatura y el volumen y el tipo 

de tráfico. Se debe tener en cuenta que el ancho de una rampa para una carretera con giro 

incluye el ancho de la vía propiamente dicha más el ancho de berma o el desplazamiento 

equivalente fuera de los bordes del camino recorrido. (Romero, 2019) 

Las vías de giro se clasifican con fines operacionales, según AASHTO (2011), como 

operación de un carril, con o sin oportunidad de pasar un vehículo detenido, y operación de 

dos carriles, ya sea unidireccional o bidireccional.  

Se consideran comúnmente tres casos en el diseño: 

 Caso I: Un carril sin disposición para pasar un vehículo detenido. Generalmente es 

apropiado para pequeños o moderados volúmenes de giro moderados y donde el 

camino de conexión es relativamente corto. 

 Caso II: Un solo carril con provisión para pasar un vehículo detenido se utiliza para 

permitir el funcionamiento a baja velocidad y con suficiente espacio libre para que 

otros vehículos puedan pasar un vehículo detenido.  

 Caso III: La operación de dos carriles, ya sea de una o dos direcciones, es aplicable 

cuando para la operación se necesitan dos carriles para manejar el volumen de tráfico. 

Los anchos de diseño de rampas para diversas condiciones se dan en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Diseño de anchos de calzada.  

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (2011). 

Además, los valores mostrados en la tabla anterior están en función de tres condiciones 

generales de diseño de tráfico, de la siguiente manera:  

 Condición del tráfico A: Predominantemente vehículos de pasajeros, pero 

considerando un pequeño volumen de camiones o solo un camión ocasionalmente. 

 Condición de tráfico B: Tiene un volumen moderado de camiones en el rango de 5 

a 10 % del tráfico total, pero cierta consideración para los vehículos de remolque.  

 Condición de tráfico C: Suficientes autobuses y camiones combinados para 

gobernar el diseño. Esta condición tiene más camiones y más grandes. 

Las bermas deben estar pavimentadas y, donde sea posible, tengan color y/o textura que 

difiera de la calzada para proporcionar un contraste útil y ayudar a evitar el tráfico en la 

berma. Los valores de ancho de pavimento y berma para las rampas, según la norma 

Austroads (2015), se muestran en la Tabla 8.  
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Tabla 8. Anchos de rampa y berma para intercambios. 

Fuente: Austroads, Guide to Road Design Part 4C: Interchanges (2015). 

Estos anchos de berma permiten pasar un vehículo detenido utilizando el ancho total del 

pavimento de la rampa. En las rampas de giro de alta velocidad, se debe considerar la 

adopción de un ancho de berma izquierdo de 3.0 m para permitir que los vehículos detenidos 

se mantengan alejados de los carriles de paso, según la norma Austroads (2015). 

2.7.3.8. Terminales de entrada de dos carriles 

Las entradas de dos carriles son fundamentales para las situaciones en conexiones de ramas 

y las necesidades de capacidad para la rampa de entrada. El balance de carril, debe 

proporcionar al menos un carril adicional después de la entrada. La adición puede ser un 

carril básico, si es necesario para la capacidad, o un auxiliar que se puede prolongar de 750 

a 900 metros más allá de la entrada, así lo refiere la norma AASHTO (2011). 

Las entradas de tipo cónico que ilustra un terminal de entrada sencillo de dos carriles donde 

se ha agregado un carril a la autopista, así como se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Rampa de entrada cónica de 2 carriles. 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (2011). 
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2.7.3.9. Terminales de salida de dos carriles 

El volumen de tráfico que posee una carretera sale en un terminal de salida y excede la 

capacidad de diseño de un solo carril, se debe proporcionar un terminal de salida de dos 

carriles. En el equilibrio de carril se agrega un carril auxiliar más allá de la salida a una 

distancia de aproximadamente 450 m para desarrollar la capacidad total de una salida de dos 

carriles, así se describe en la norma AASHTO (2011) 

Un diseño típico para terminales de salida de dos carriles se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Rampa de salida cónica de 2 carriles. 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (2011) 

2.8. Modelos de Tráfico Vehicular 

Los parámetros que caracterizan el flujo vehicular, tienen diferentes tipos de modelación, el 

cual varía dependiendo del análisis que se quiera aplicar (Sánchez, 2019). 

Se definen tres escalas de modelación basado en su nivel de aleatoriedad: 

 Modelos Macroscópicos 

 Modelos Mesoscópicos 

 Modelos Microscópicos 

Los tipos de modelos también se definen por su nivel de detalle: 

 Modelo Determinístico 

 Modelo Estocástico  

2.8.1. Modelos Macroscópicos 

Se aplica para representación del tránsito en grandes ciudades y regiones pues describe el 

tráfico a un nivel de detalle promedio. Utiliza como restricción la capacidad de las vías 

basadas en velocidad de diseño y relaciones analíticas entre la velocidad y el flujo alcanzado. 

Este modelo relaciona tres parámetros de tráfico a través de la Ecuación 11: 
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𝑄 = 𝑉 𝑘          (11) 

Donde: 

𝑄: volumen de tráfico 

𝑉: velocidad 

𝑘: densidad 

Estas variables son los valores promedios del tránsito en las vías de determinada área. A 

pesar de no tener gran nivel de detalle, el modelo es eficiente al analizar conflictos de grandes 

magnitudes. Como software para su modelación se usan mayormente TRANSCAD, VISUM 

y METANET. 

2.8.2. Modelos Mesoscópicos 

Conocidos también como modelos cinéticos. Es un híbrido entre el modelo macroscópico y 

microscópico debido a que considera la capacidad de las intersecciones, las demoras 

ocasionadas ciclos de semáforos, fases, giros; pero también considera parámetros 

macroscópicos como velocidad de diseño, capacidad de las vías y relaciones flujo-capacidad. 

El nivel de detalle de este modelo llega hasta el análisis y recopilación de datos de 

intersecciones semaforizadas, mas no llega hasta el comportamiento individual de los 

vehículos. Como software para su modelación se usan mayormente SYNCHRO, 

TRANSYT, SCOOT y SATURN. 

2.8.3. Modelos Microscópicos 

La simulación microscópica considera las unidades individualmente e intenta describir su 

movimiento y comportamiento. El modelo microscópico se fundamenta en el Car Following 

(Seguimiento Vehicular), el cual se detalla en el ítem 2.7. Se considera que las unidades se 

desplazan siguiendo las características propias del comportamiento humano como tiempos 

de cambios de carril, espaciamiento entre vehículos, agresividad del conductor, tiempo de 

reacción, entre otros.  

Las principales variables de estudio de cada vehículo son la posición, la velocidad y la 

aceleración de los vehículos. Al tenerse un modelo integrado de cada vehículo se obtiene la 

información del tráfico en las vías en su totalidad. Al ser una modelación de naturaleza 

estocástica permite simular operaciones de tránsito con alta precisión al tenerse los datos 
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necesarios introducidos al software para su modelación, entre los cuales se usan mayormente 

VISSIM, SIMTRAFFIC, PARAMICS o AIMSUN. 

2.8.4. Modelos determinísticos 

Es un modelo matemático basado en estudios analíticos, cuyas ecuaciones (HCM, 2010) 

priman sobre el modelo, las cuales no varían en relación al tiempo ni toman en cuenta el 

principio de incertidumbre. Este modelo supone que los datos son conocidos con certeza por 

ello se obtienen los mismos resultados para los mismos tipos de entrada en el cualquier parte 

del modelo (Sánchez, 2019).  

2.8.5. Modelos estocásticos 

Es un modelo probabilístico, el cual si considera algunos elementos tienen cierto grado de 

incertidumbre (variables endógenas). Se presenta variabilidad en los resultados de acuerdo 

a los datos de entrada y al tiempo de análisis del proyecto. Donde a un Número Semilla se 

le asignan variables como nivel de agresividad, tipo de vehículo, tiempo de arribo y 

parámetro de eficiencia. Un software que se usa para este tipo de modelación es VISSIM. 

2.9. Modelos de Seguimiento Vehicular 

Los modelos de Seguimiento Vehicular (Car Following) fueron los primeros modelos 

microscópicos en desarrollarse. Estos modelos se sustentan en las leyes de conductismo 

(estímulo-respuesta), en donde la respuesta al cambio de velocidad se debe a la aceleración, 

y dicho estímulo, puede tener diferentes orígenes, permitiendo así la obtención de diferentes 

modelos (Álvarez, 2014). 

El desarrollo de este modelo comenzó su investigación en 1958 por la compañía 

norteamericana General Motors, posteriormente en 1974 el modelo de Wiedemann y en 1981 

el modelo de Gipps. 

2.10. Modelo de General Motors 

Este modelo está basado en un mecanismo regido por la mecánica newtoniana, el cual 

considera que la aceleración puede considerarse como la respuesta a un estímulo que se 

recibe en forma de fuerza. Los estímulos pueden ser por ejemplo un cambio de velocidad o 

distancia con respecto al vehículo que antecede. La sensibilidad se entiende como el tiempo 

de reacción o percepción del vehículo que sigue. Finalmente, la reacción, es la variación en 

la tasa de aceleración o desaceleración (Zúñiga, 2010) 
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2.10.1. Modelo de Gipps 

El modelo de Gipps adopta un criterio de seguridad entre el espaciamiento entre vehículos 

y el modelo sugiere tres limitaciones. Primero, la velocidad del móvil no debe sobrepasar la 

velocidad deseada por el conductor. Segundo, el vehículo acelera rápidamente hasta que se 

acerca a la velocidad deseada y luego la aceleración se reduce casi a cero. La tercera 

limitación es tomada en cuenta cuando la distancia entre los vehículos es corta y determina 

el comportamiento de marcha del vehículo siguiente, mientras que este último desacelera 

(Álvarez, 2014). 

2.10.2. Modelo de Wiedemann 1974 

El modelo de Wiedemann se basa en la reacción y percepción de los conductores ante las 

distintas situaciones de tráfico. Cada conductor se relaciona con su propio vehículo, es decir, 

es modelado por separado. El modelo representa la percepción humana, sobre los vehículos, 

principalmente la percepción de distancias (d) como también las diferencias de velocidad 

(△v). Este modela cómo los conductores reaccionan a una situación específica cambiando 

su propio comportamiento de conducción (Álvarez, 2014). El modelo de Wiedemann se 

apoya en mediciones e investigaciones de la conducción humana (Arrieta, 2013). A 

continuación, en la Figura 16, se presenta una gráfica de las áreas (situaciones) y su posterior 

descripción empleados por Wiedemann: 

 

Figura 16. Fases del modelo de Wiedemann. 

Fuente: PTV Vissim User Manual (2017) 
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 Área de conducción libre: El conductor busca adquirir y sostener cierta velocidad, 

es decir, su velocidad deseada individual. Además, no existe interacción entre 

vehículo líder y seguidor. 

 Área de seguimiento: El conductor escolta al vehículo antecesor sin ninguna 

muestra de aceleración o desaceleración perceptible. El piloto seguidor sostiene una 

distancia de seguridad deseada aproximadamente constante. 

 Área de aproximación: El conductor del móvil seguidor trata de adaptar su 

velocidad a la velocidad más baja del vehículo delantero. Se produce una 

desaceleración por parte del conductor seguidor de tal forma que la diferencia entre 

velocidades de los vehículos sea cero al alcanzar una distancia de seguridad deseada. 

 Área de frenado o desaceleración: Al aplicarse una desaceleración considerable, se 

aprecia si la distancia cae por debajo de la distancia de seguridad deseada. Esto puede 

suceder si el vehículo que precede modifica su velocidad repentinamente o si un 

tercer vehículo cambia de carril en frente del conductor estudiado. 

 Área de colisión: Área que rebasa el límite, donde la unidad móvil colisiona con la 

más próxima delante de ella. 

2.11. Fundamentos de la Microsimulación 

Para la modelación se usará el software Vissim para el desarrollo de este estudio, este 

programa es ideal para este estudio pues se especializa en modelaciones microscópicas, el 

cual contempla es su análisis la configuración de carriles, composición del tránsito, 

semaforización, reglas de prioridad, etc. Convirtiéndose en una herramienta potencial para 

la evaluación de alternativas basadas en el diseño y planificación del tránsito y transporte 

(Fontalvo, 2013) 

El programa hace una representación detallada de todos los tipos de vehículos en las 

intersecciones, para ello se definen algunos conceptos fundamentales que se utilizaran. Estos 

conceptos son la aleatoriedad del modelo, los números de semillas, el número de corridas, 

la calibración y validación del modelo. 

2.11.1. Nivel de aleatoriedad en el flujo del tráfico 

El nivel de aleatoriedad en un flujo de tráfico se relaciona directamente con sus parámetros; 

ya que en estos se refleja el comportamiento y funcionamiento del tránsito estudiado. En el 

caso de una manifestación estocástica, se tiene una característica propia en referencia al tipo 

de manejo de los conductores y sus vehículos a partir de las estadísticas (Álvarez, 2017). 
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2.11.2. Número Semilla 

En el sistema de microsimulación se diferencia una unidad de la otra al asignarle un valor 

inicial único conocido como “semilla”. La Federal Highway Administration (2020) indica 

que cada semilla representa una forma diferente de generar la distribución de los vehículos, 

seleccionar su ruta, destino y un determinado comportamiento durante el movimiento a 

través de la red. Cada vez que se cambie este número denominado “semilla”, estos 

parámetros variarán generando distintos patrones de comportamiento y flujo vehicular. 

2.11.3. Número de Corridas 

Se denomina “corrida” a la evaluación y análisis microscópico que se realiza a la semilla, 

previamente definida. Cada corrida realizada es única y diferente de otras previamente 

efectuadas. Los resultados obtenidos, normalmente, se encuentran en un rango cercano al 

promedio de las respuestas alcanzadas en las corridas llevadas a cabo. Los datos obtenidos 

de las corridas se deben validar a través de un número mínimo de corridas (Fellendorf & 

Vortich, 2010). 

La evaluación del número de corridas es un análisis estadístico, por lo tanto, se deberá de 

tomar una muestra representativa y heterogénea. Para lograr eso, se debe de tener un margen 

de error y un nivel de confiabilidad dentro de lo permitido se debe de realizar con la Ecuación 

12: 

𝑆2 =
𝛴(𝑥−𝑥)2

𝑁−1
           (12)  

Donde:  

𝑆: Desviación Estándar 

𝑥: Resultado del parámetro de eficiencia en una corrida específica 

𝑥: Media del parámetro en todas las corridas 

𝑁: Número de corridas 

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, se define el intervalo de confianza en la Ecuación 13: 

𝐶𝐼(1−𝛼%) = 2 ∗ 𝑡(
𝛼

2
)𝑁−1 ∗

𝑆

√𝑁
          (13) 
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Donde: 

𝐶𝐼(1−𝛼%): Intervalo de Confianza 

𝑡(
𝛼

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

𝑁: Número de corridas 

𝑆: Desviación Estándar 

El número mínimo de corridas, según los estudios elaborados por la FHWA (2010), se 

calcula de la siguiente forma en la Ecuación 14: 

𝑁 = (𝑡(
𝛼

2
)𝑁−1 ∗

𝑆

𝑒
)2          (14) 

Donde: 

N: Número mínimo de corridas  

𝑡(
𝛼

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

𝑆: Desviación Estándar 

𝑒: Margen de error 

La FHWA recomienda el siguiente proceso para el análisis de la determinación del número 

de corridas: 

Evaluar el modelo trabajado con un número de al menos 4 corridas. Después, mediante el 

uso de las ecuaciones antes expresadas, se debe obtener la media, la desviación estándar y 

el nivel de confiabilidad. Cuando se realizan cálculos estadísticos como los mencionados, es 

necesario tomar en cuenta el margen de error posible en los resultados obtenidos. 

Al final del proceso, se realiza el cálculo de las repeticiones mínimas, mediante la Ecuación 

12, para su posterior comparación con el número de corridas del modelo. Se considerarán 

dos posibles opciones. Si el número de corridas realizadas es menor al mínimo y el caso 

contrario donde la cantidad de corridas exceda al mínimo. La segunda, es la opción que se 

busca alcanzar; ya que si se logra será un indicador de suficiencia en la evaluación del 

modelo. Por otro lado, si se tiene un menor valor que el mínimo de corridas se efectuarán 
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nuevas corridas y una nueva medición de los parámetros. Este proceso debe continuar hasta 

lograr la segunda opción mencionada. 

2.11.4. Tiempo de Estabilidad (Warm Up) 

El tiempo de estabilidad o Warm Up, es el tiempo en el cual el flujo de tráfico del modelo 

simulado alcanza la estabilidad vehicular. Al empezar a correr el modelo, todavía no hay 

ningún vehículo en la vía; el número de vehículos va aumentando hasta llegar a la 

estabilidad. A partir de ese momento, es posible la recolección de datos estadísticos del 

modelo. Los resultados de los parámetros de eficiencia serán analizados, por ejemplo, la 

longitud de colas, tiempo de viaje, demora, etc. (Dowling et al., 2004). El tiempo necesario 

para lograr esta estabilidad, será el valor numérico del Warm Up. 

2.11.5. Calibración del Modelo 

La calibración del modelo es un proceso iterativo, los parámetros del modelo son ajustados 

con la finalidad de asegurar la correcta modelación y que este refleje adecuadamente la 

realidad modelada (Siddharth & Gitakrishnan, 2013). La calibración se realiza a través de 

análisis comparativo de los parámetros de eficiencia que se obtiene del software y los valores 

obtenidos en campo. 

Los parámetros de eficiencia que usa el software Vissim provienen del modelo de 

Wiedemann 74, cuya Ecuación 15 se presenta a continuación: 

𝑑 = 𝑎𝑥 + (𝑏𝑥 𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑥 𝑚𝑢𝑙𝑡 ∗ 𝑧) ∗ √𝑣 (15) 

Donde: 

𝑎𝑥: Distancia promedio deseada entre vehículos detenidos. 

𝑏𝑥 𝑎𝑑𝑑: parte aditiva de la distancia deseada por seguridad 

𝑏𝑥 𝑚𝑢𝑙𝑡: parte multiplicativa de la distancia deseada por seguridad 

z: valor entre 0 y 1, obtenido de una distribución normal (x= 0.5 y s = 0.15)  

√𝑣: velocidad (m/s) 
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2.11.6. Validación del Modelo 

La validación del modelo es la evaluación del modelo calibrado, El modelo se dice que está 

validado si se obtienen valores similares entre el software Vissim y los resultados extraídos 

en campo (Siddharth & Gitakrishnan, 2013).  
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

La metodología a seguir se basa en las “Directrices para la aplicación del software de 

modelado de microsimulación de tráfico” de la Federal Highway Administration (FDHW, 

2004).  

El primer paso consiste en la identificación de los componentes a considerar en el estudio, 

como el alcance y las limitaciones. Luego se selecciona un modelo de microsimulación: 

Wiedemann 74 para nuestro caso, debido a la complejidad de ambas intersecciones.  

El segundo paso consiste en la recolección y procesamiento de datos de campo. Para ello se 

comenzó con los datos de componentes viales como su geometría y la semaforización del 

área de estudio. Los aforos vehiculares en las intersecciones fueron realizados por un total 

de seis personas en ambas intersecciones los días jueves 28/10/21 y el jueves 04/11/21 

durante 4 horas seguidas en intervalos de 15 minutos, para ambas fechas empezando a las 

16:30 y culminando 20:30. Durante ese espacio de tiempo también se recolectaron los aforos 

de velocidades espaciales, tiempos de viaje y las longitudes de cola. Los aforos se realizaron 

un día de semana en hora punta y el mismo día la siguiente semana con la finalidad de 

encontrar la hora pico de tráfico. 

Como tercer paso empieza la construcción del modelo de microsimulación mediante el 

software Vissim 9 donde ingresamos como datos de entrada los datos procesados de la 

recolección en campo. Posteriormente, se procederá con la calibración del modelo. Aquí se 

ajustarán los resultados obtenidos Vissim y en campo, de acuerdo con el parámetro de 

eficiencia escogido. Con este fin, se asumirá un grado de confianza del 95% y en caso de 

porcentaje de error se admitirá el 10% como admite la Federal Highway Administration. Si 

no cumple la calibración se procede a reajustar los parámetros de Wiedemann 74, se iteran 

los parámetros hasta que cumpla con el análisis estadístico. Para la validación se ingresan 

datos del segundo día de aforo y de los nuevos tiempos de viaje con un procedimiento 

estadístico similar al de la calibración.  

Una vez calibrada y validada la modelación se evalúan los resultados y se presentan 

propuestas de mejora a la infraestructura vial. Finalmente se incluirán las conclusiones y 

recomendaciones que se obtendrán del análisis llevado a cabo del plan.  

A continuación, se presentan los detalles de los procesos descritos.  
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3.1. Investigación 

3.1.1. Diseño de Investigación 

El Diseño de Investigación que se adoptará para analizar el problema de la congestión en las 

intersecciones mencionadas anteriormente será de campo, debido a que se evaluará la 

realidad actual de las intersecciones semaforizadas y se propondrá modificaciones que 

reducen el congestionamiento vehicular. 

La población de nuestro estudio son los vehículos motorizados que transitan en las 

intersecciones que se encuentran en la Av. Malecón Checa. Se ha considerado como muestra 

los autos, camiones, buses, combis y motos que transitan en las intersecciones de la Av. 

Malecón Checa en el cruce con la Av. Pirámide del Sol y el Jr. Chinchaysuyo. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

El Nivel de Investigación que abordará el estudio en las intersecciones será a nivel 

descriptivo porque se analizará los factores principales de congestionamiento y una 

propuesta de mejora para poder reducirlo. 

3.2. Recolección de Datos y Procesamiento 

3.2.1. Geometría del Sistema 

La geometría de ambas intersecciones fueron medidas manualmente con cinta métrica de 50 

metros, así como de distanciometro para distancias largas entre calles, donde se pudo 

recolectar la medida exacta donde se aumentan los carriles en una vía, el ancho de cada 

carril, el ancho y longitud de cada isleta, vereda, entre otros elementos. La posición de los 

semáforos por cada intersección se puede apreciar en las Figuras 22 y 23. No existen 

paraderos de buses señalizados ni tampoco reductores de velocidad en toda la red vial de 

estudio. A continuación, en las Figura 17, se presenta el detalle de la geometría del sistema 

y en las Figuras 18 y 19, la geometría de ambas intersecciones. 
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Figura 17. Geometría del sistema a estudiar. La Av. Malecón Checa entre las 

intersecciones de Av. Pirámide del Sol y la Av. Chinchaysuyo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 18. Geometría de la intersección de Av. Malecón Checa con Av. Pirámide del Sol. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 19. Geometría de la intersección de Av. Malecón Checa con Av. Chinchaysuyo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.2. Ciclo Semafórico 

Se midió el tiempo de cada ciclo con la ayuda de un cronómetro. Ambas intersecciones del 

estudio son semaforizadas. No existen semáforos peatonales en las intersecciones. Cabe 

destacar que los semáforos actuales en ambas intersecciones son antiguos y con focos, no 

son de LED, por ello durante el día si le da la luz del sol directamente no se percibe bien en 

qué color de luz está. A continuación, se muestran los ciclos de ambas intersecciones. 

 Intersección de Av. Malecón Checa - Av. Pirámide del Sol 

Serie 1: Av. Malecón Checa (Este - Oeste) 

Serie 2: Av. Malecón Checa (Oeste - Este) 

Serie 3: Av. Pirámide del Sol (Norte - Sur) 
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Figura 20. Ciclo semafórico Intersección de Av. Malecón Checa - Av. Pirámide del Sol. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Av. Malecón Checa - Jr. Chinchaysuyo 

Serie 1: Av. Malecón Checa (Este - Oeste) 

Serie 2: Av. Malecón Checa (Oeste - Este) 

Serie 3: Jr. Chinchaysuyo (Sur - Norte) 

 

Figura 21. Ciclo semafórico Av. Malecón Checa - Jr. Chinchaysuyo.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.3. Aforo vehicular 

Para el aforo vehicular se consideraron seis aforadores, para cada uno de los 3 accesos en 

ambas intersecciones. Se realizó la toma de datos el jueves 28/10/21 y el jueves 04/11/21 

durante 4 horas seguidas en intervalos de 15 minutos, para ambas fechas empezando a las 

16:30 y culminando 20:30. Se registraron en el aforo los autos, camiones, buses, coasters, 

combis y motos lineales. Se descartó la recolección de datos de los mototaxis pues fue 

mínima su presencia durante los aforos. Los aforos completos se encuentran en el Anexo 02, 

donde se detalla la cantidad de movimientos por cada acceso y el VHMD. A continuación, 

en las Figuras 22 y 23 se presentan los flujogramas de ambas intersecciones para el día 

28/10/2021. Los flujogramas completos se encuentran en el Anexo 03. 

 

Figura 22. Flujograma de la intersección de Av. Malecón Checa con Av. Pirámide del Sol 

del día 28/10/2021. 

Fuente: Elaboración Propia. 



47 

 

 

Figura 23. Flujograma de la intersección de Av. Malecón Checa con Jr. Chinchaysuyo del 

día 28/10/2021. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.4. Aforo de velocidades 

Para el aforo de velocidades se midió la velocidad espacial promedio para cada intersección. 

La medida para ambas durante el FHP fue menor a 10 km/h para ambos sentidos de la Av. 

Malecón Checa. Los aforos completos se encuentran en el Anexo 04. La muestra fue de 70 

vehículos para cada sentido. A continuación, en las Tablas 9 y 10, se presentan los resultados: 
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Tabla 9. Aforo de velocidades promedio para la Av. Malecón Checa con Av. Pirámide del 

Sol.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 10. Aforo de velocidades promedio para la Av. Malecón Checa con Av. 

Chinchaysuyo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.5. Tiempos de Viaje 

Al igual que el aforo de velocidades se registraron 70 vehículos como muestra, de los cuales 

se registró el tiempo que tardaron en cruzar de una intersección a otra de la Av. Malecón 

Checa para ambos sentidos. Para esta actividad se usó un cronómetro. En la Tabla11 y 12 se 

presenta el procesamiento de los datos recolectados para ambas intersecciones. 

 

Tabla 11. Tiempos de viaje para la Av. Malecón Checa con Av. Pirámide del Sol.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 12. Tiempos de viaje para la Av. Malecón Checa con Av. Chinchaysuyo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.6. Longitud de Cola 

Para la toma de datos de este parámetro se asignó un número a cada longitud de cola en las 

vías correspondientes. El orden de la numeración se basó en la cantidad de vehículos que 

circulan por la misma Av. Malecón Checa, donde 1 significa el sentido de Oeste a Este y 2 

el sentido de Este a Oeste. Con el fin de facilitar la medición de las longitudes se referenció 

la distancia a postes, paneles publicitarios y paraderos en la zona de estudio. A continuación, 

se aprecia el orden dado a las vías, para la medición de parámetro descrito, en la Figura 24. 

 

Figura 24. Organización de longitudes de cola. 

Fuente: Google Earth (2021). 
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Tabla 13. Longitud de cola 1 (Av. Malecón Checa - Av. Pirámide del Sol O → E).  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 14. Longitud de cola 2 (Av. Malecón Checa - Jr. Chinchaysuyo E → O).  

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3. Desarrollo de Microsimulación mediante software VISSIM 

Una vez culminada el procesamiento de los datos se construirá el modelo de 

microsimulación. Los datos están basados en el ítem 3.2 Recolección de Datos y 

Procesamiento, con la finalidad de reflejar el comportamiento de la red vial existente en el 

área de estudio. A continuación, se presentan los ítems principales del modelo. 

3.3.1. Background 

Como Background para plano de fondo se usó la herramienta OpenStreetMap del interfaz 

del software, se identificaron ambas intersecciones y se comenzó a trabajar sobre ella. Se 

tiene como referencia el río Rímac y los puentes de la Av. Pirámide del Sol y la Av. 

Chinchaysuyo como se puede apreciar en la Figura 25. 
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Figura 25. Background del área de estudio. 

Fuente: OpenStreetMap (2021). 

3.3.2. Link y Conectores 

Se denomina como “Link” a la vía de circulación del modelo, ésta vía incluye la cantidad de 

carriles, ancho de carriles y sentido del viaje. Se denomina “Conectores” a la unión de los 

links, lo que conforma la red vial del modelo. En la Figura 26 se presenta la representación 

de éstos en el modelo. 

 

Figura 26. Link y Conectores. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.3. Composición vehicular 

Basados en el ítem 3.2 Recolección de Datos y Procesamiento, se define los tipos de 

vehículos aforados como: autos, camiones, buses, coasters, combis y motos. De igual forma 

se definirá la velocidad y el flujo relativo a cada uno, tal como se aprecia en la Tabla 15. El 

flujo relativo representa la distribución en porcentajes del total del volumen vehicular en 

cada ingreso o movimiento.  

 

Tabla 15. Composición Vehicular en Vissim. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.4. Entrada de Vehículos 

Se usa la función Vehicle Inputs para cuantificar la entrada a la red vial en estudio del 

volumen de los diferentes tipos de vehículos en la data. Los accesos que se les ha asignado 

al aforo vehicular en nuestro caso son 7, siendo los principales: La Av. Malecón Checa 

ingreso Este y Oeste, Av. Pirámide del Sol ingreso Norte y la Av. Chinchaysuyo Ingreso 

Sur. A estos accesos se les dio nombres cortos como se puede apreciar en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Asignación de nombres de las vías en el VISSIM 9.  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.5. Rutas vehiculares 

Se usa la función Vehicle Route para colocar los posibles giros y rutas que pueden seguir 

basándonos en el ítem 3.2.3 Aforo vehicular. Este procedimiento se aplica para ambas 

intersecciones y por cada ingreso tal como se puede apreciar en la Figura 27. 

 

Figura 27. Rutas Vehiculares Vissim. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.6. Señales de Control 

Se usa la función Signal Control para agregar el ciclo semafórico en ambas intersecciones 

basados en la data del ítem 3.2.2. Ciclo Semafórico. La ubicación de los semáforos se 

encuentra en las Figuras 22 y 23. Las intersecciones no cuentan con semáforos peatonales. 

El modelo se representa en las Figuras 28 y 29. 

 

Figura 28. Ciclo semafórico en la intersección de Av. Malecón Checa Este - Av. Malecón 

Checa Oeste - Av. Pirámide del Sol. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 29. Ciclo semafórico en la intersección de Av. Malecón Checa Este - Av. Malecón 

Checa Oeste - Jr. Chinchaysuyo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.7. Transporte Público 

El presente modelo considera vehículos de transporte público (buses, coasters y combis), los 

cuales generan tráfico en la intersección al poseer paraderos informales. En la definición de 

paraderos y su modelación se consideró para el comportamiento de buses, la utilización de 

un artificio con la herramienta Reduce Speed Area. Links, Concetors, Vehicle Route, para el 

paradero informal de la intersección de Av. Malecón Checa con el Jr. Chinchaysuyo 

dirección Este a Oeste, se observa que los buses usan hasta 40 metros de un carril para el 

embarque y desembarque de pasajeros, por ello se modeló de igual forma en el software. En 

la Figura 30 se puede apreciar los paraderos informales existentes. 
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Figura 30. Transporte público señalizado de rojo en los paraderos informales.  

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.8. Peculiaridades del Modelo 

La primera peculiaridad es la inexistente señalización horizontal y vertical. El 2019 fue la 

última vez que se realizó el pintado de las señales horizontales en las calzadas de las vías, 

incluidos los cruceros peatonales, se agregó al modelo aquellas señales basadas en fotos de 

Google Earth de esa época, las cuales están totalmente despintadas el día de hoy.  

Otra peculiaridad tiene que ver con la anchura de carriles. Entre ambas intersecciones se 

extiende un carril en cada sentido. Para los vehículos que van de Oeste a Este se aumenta de 

2 a 3 carriles a mitad de la vía, de igual forma en el sentido opuesto se aumenta de 3 a 4 

carriles a esa misma distancia. La variación de la distancia está en función al ancho de la 

isleta y la ubicación de ésta tal como se puede apreciar en la Figura 31. 



56 

 

 

Figura 31. Peculiaridades de la zona. Vista Satelital.  

Fuente: Google Earth (2021) 

3.3.9. Reglas de Prioridad y Zonas de Conflicto 

Usamos la herramienta Priority Rules para simular las vías que tienen un carácter prioritario 

en las condiciones reales vistas en campo, debido a la complejidad de la geometría en las 

intersecciones y el aumento de carriles en éstas. 

Como complemento, la herramienta Conflict Areas organiza el tránsito para situaciones 

puntuales, las cuales se describen a continuación. Una primera zona de conflicto en el 

modelo, éste se encuentra provocado por el semáforo ubicado en la intersección de la Av. 

Malecón Checa y la Av. Pirámide del Sol. Cuando en la Av. Malecón Checa se da el color 

verde para ambos sentidos, desde ambas direcciones el 35% de vehículos giran hacia el 

puente de la Av. Pirámide del Sol, lo que provoca congestión para los que van en dirección 

Este a Oeste de la av. Malecón Checa. 

La siguiente zona de conflicto está relacionada a la falta de paradero formal para transporte 

público. Se ha considerado los paraderos informales en donde los buses, coasters y combis 

recogen pasajeros En la Figura 32 se muestra que las áreas que son de color verde son las 

que poseen prioridad de pase frente a las de color rojo. 



57 

 

 

Figura 32. Zonas de conflicto en Vissim.  

Fuente: Elaboración Propia.  

3.3.10. Nodos 

La herramienta Node se aplicó en dos secciones de la Av. Malecón Checa. Esta función sirve 

para que el software genere resultados en áreas específicas delimitadas de todo el sistema 

modelado. La creación de Nodos se puede analizar en la Figura 33. 

 

Figura 33. Nodos de las secciones del estudio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.11. Tiempos y demoras 

Se usa la función Vehicle Travel para la modelación de los dos tramos donde se midió el 

tiempo de viaje de los vehículos basado en el ítem 3.2.5. Tiempos de Viaje. En la Tabla 17 

se puede apreciar la modelación en Vissim el cual nos da la distancia de la cola de demora. 

 

Tabla 17. Tiempos de viaje.  

Fuente: Elaboración Propia. 

En el comando Vehicle Travel se consideran 4 tipos en el tiempo de viaje de los cuales 

pasan por 2 de ellos pasan por 2 diferente Links donde el cambio de carril parece no 

considerar al momento de la calibración y la simulación en el modelo de Vissim.  
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4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE MEJORA  

4.1. Modelo de microsimulación 

4.1.1. Calibración del modelo 

El proceso de calibración está enfocado en conseguir que el modelo refleje la realidad vista 

en campo, mediante ajustes iterativos a los parámetros de Wiedemann 74. Se medirán como 

parámetros de eficiencia los tiempos de 2 tramos de la Av. Malecón Checa de 100 metros 

cada uno. El primero consiste en el tramo de la av. Malecón Checa dirección oeste a este, 

ubicado poco antes de llegar al cruce con la av. Pirámide del Sol. El segundo, en la misma 

avenida, está en el sentido opuesto poco antes de llegar al cruce con la av. Chinchaysuyo. 

En la Figura 34 se presenta la ubicación de ambos tramos. 

 

Figura 34. Dirección de Tramo 1 y Tramo 2. 

Fuente: Google Earth (2021). 

Para el tramo 1, el tiempo promedio registrado fue de 213.90 segundos, con una desviación 

estándar de 0.31 segundos. De igual manera en el tramo 2, el tiempo promedio registrado 

fue de 126.15 segundos, con una desviación estándar de 0.16 segundos. Para la primera 

prueba se usaron los parámetros predeterminados de Wiedemann 74 del software Vissim y 

se comenzó a iterar a partir de los resultados. Se consideraron 20 corridas para cada prueba, 

más de las recomendadas por la Federal Highway Administration (2004). A continuación, 

en la Tabla 18, se muestran los parámetros usados de Wiedemann 74 y sus resultados. 
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Tabla 18. Resultados de los cambios en los parámetros de Wiedemann 74.  

Fuente: Elaboración Propia. 

El significado de cada parámetro se encuentra detallado en el ítem 2.9.5 dentro del marco 

teórico. Para los parámetros de distancia entre vehículos 𝑎𝑥, 𝑏𝑥 𝑎𝑑𝑑 y 𝑏𝑥 𝑚𝑢𝑙𝑡 se consideraron 

en la primera prueba los valores predeterminados en Vissim de 2,3 y 3 respectivamente, 

dándonos una media de 214.02 segundos en el tramo 1 con 0.31 segundos de desviación 

estándar y 126.20 segundos en el tramo 2 con una desviación estándar de 0.20, valores que 

si bien se aproximan al valor tomado en campo, se busca un resultado más acorde a la 

realidad peruana, por ende, se continuó iterando un total de 7 intentos, hasta que se obtuvo 

el más preciso con valores para los parámetros de 1,1 y 1.5 respectivamente. Finalmente se 

realiza una diferencia entre la media recolectada en campo y la media de los resultados del 

Vissim. 

Con la herramienta StatKey se realiza el análisis estadístico de las dos muestras mediante el 

comando Randomization Test for a Difference in Means, con el objetivo de probar que la 

dispersión que hay entre la media obtenida del software y la media recolectada en el campo 

se encuentra dentro del 95% de confiabilidad. A continuación, en la Tabla 18 se muestran 

ambas muestras analizadas y en la Figura 35 el diagrama de calibración vehicular para el 

tramo 1. 
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Tabla 19. Valores con los parámetros de Wiedemann 74 ajustados para el tramo 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 35. Diagrama de calibración vehicular para el tramo 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se muestran los resultados del tramo 2 en la Tabla 20 y el diagrama de 

calibración vehicular para ese tramo en la Figura 36. 
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Tabla 20. Valores con los parámetros de Wiedemann 74 ajustados para el tramo 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 36. Diagrama de calibración vehicular para el tramo 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, si las diferencias entre ambos tramos están dentro del rango de aceptación se 

concluye que el modelo está calibrado con los parámetros de Wiedemann 74. Para ambos 

resultados se presenta la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Parámetros calibrados dentro del intervalo de confiabilidad al 95%.  

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.2. Validación del modelo 

Una vez calibrado el modelo, empieza el proceso de validación.  Este proceso consiste en 

cambiar los datos de entrada por otros aforados en un día diferente y un nuevo análisis de 

simulación. Se tomarán los datos del jueves 04/11/21 de 5:30 pm a 6:30 pm, que es la hora 

pico aforado para ambos sentidos de la Av. Malecón Checa. En la Figura 23 se muestra el 

flujograma de los aforos realizados, el resto de Aforos se encuentran en el Anexo 04. 

Para terminar el proceso se usará la herramienta Statkey para realizar la prueba de diferencia 

de medias, las cuales si cumplen tal como se observan en las Figuras 37 y 38. 
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Tabla 22. Datos obtenidos de Vissim y del aforo para la validación del tramo 1.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 37. Diagrama de validación vehicular para el tramo 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 23. Datos obtenidos de Vissim y del aforo para la validación del tramo 2.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 38. Diagrama de validación vehicular para el tramo 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3. Resultado de la Modelación Existente 

Para la situación existente en campo se han analizado los componentes involucrados y 

modelados descritos en el capítulo anterior. Posterior a la calibración del modelo se validó 

el modelo con un segundo aforo de campo en el intervalo de 1 hora, la hora pico. El resultado 

es que los datos de la validación son ligeramente superiores al de calibración para un sentido 

y el revés para el otro, tal como se puede ver en la siguiente Tabla 24. 

 

Tabla 24. Demandas vehiculares de calibración y validación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Longitud de cola: Según los resultados se pueden observar en la Figura 39 una cola 

de 306.20 metros para la dirección Oeste a Este. Esto se debe principalmente al poco 

ciclo del semáforo y el conflicto que se produce de los vehículos que vienen en 

sentido opuesto y giran hacia el puente de Pirámide del Sol en dirección a Puente 

Nuevo.  

 

Figura 39. Resultado de modelación 3D en Vissim para el tramo 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como resultado para el sentido Este a Oeste de la Av. Malecón Checa, se generó una 

cola de 235.40 metros antes de llegar al cruce con la Av. Chinchaysuyo, esto debido 

a la aglomeración de buses y coasters que no tienen un paradero establecido en aquel 

cruce, lo que provoca congestión en el carril derecho. Mientras que en el carril 

izquierdo se produce una cola a la altura del cruce con la Av. Pirámide del Sol, pues 

varios vehículos quieren girar hacia el puente de Pirámide del Sol en dirección a 

Puente Nuevo. La cola de la intersección en el cruce de la Av. Malecón Checa con 

la Av. Chinchaysuyo se muestra en la Figura 40.  

 

Figura 40. Resultado de modelación 3D en Vissim para el tramo 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Velocidad de viaje: La velocidad de viaje que se obtuvo como promedio para el 

tramo 1 fue de 1.94 km/h, mientras que en el tramo 2 consistió en 2.91 km/h. Ambas 

velocidades son muy bajas para el volumen de tráfico que incurre en la zona.  

 Demora de viaje: Gracias al comando Node, podemos obtener las demoras por cada 

intersección de tramo. Para el tramo 1 en la intersección con la Av. Pirámide del Sol 

la demora consiste en 162.45 segundos, lo cual se ve reflejado en la congestión 

vehicular registrado. El tramo 2 consigue una demora de 84.66 segundos, lo cual 

confirma que para ambos sentidos se presentan demoras pronunciadas para el 

volumen que circula. 

4.2. Propuestas de mejora 

Para mejorar la circulación vehicular en la Av. Malecón Checa para ambos sentidos se 

plantean tres propuestas. La primera propuesta consiste en la optimización de los ciclos 
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semafóricos y la adición de una fase exclusiva de giro protegido en la intersección de la av. 

Malecón Checa con la av. Pirámide del Sol en sentido este a oeste. La segunda propuesta 

consiste en la implementación de un intercambio a desnivel en sentido oeste a este, junto 

con una reducción de tres a dos carriles constante para el sentido oeste a este en la av. 

Malecón Checa. La tercera propuesta consiste en evaluar las dos primeras propuestas en 

conjunto y no de forma independiente. 

4.2.1. Rediseño del ciclo de semáforo 

La primera alternativa de solución se propone la optimización de los ciclos semafóricos, las 

fases semafóricas y coordinación. Esta propuesta genera un costo mínimo, ya que, se 

pretende modificar (optimizar) el ciclo actual de los semáforos manteniendo todas las fases 

existentes. Además, se considera la modernización de los semáforos existentes que poseen 

muy poca iluminación en las luces como es el caso en las intersecciones ubicadas en Av. 

Malecón Checa Este con Av. Pirámide del Sol y Av. Malecón Checa Oeste con Jr. 

Chinchaysuyo. La optimización se realizó aplicando la metodología del Highway Capacity 

Manual HCM y con programas de soporte como Microsoft Excel.  

Duración del ciclo: La ecuación de Webster 's provee la duración óptima de un ciclo descrita 

en el capítulo 2.2.2.2 del marco teórico. 

𝐶𝑜 =
1.5𝐿 + 5

1 − 𝑌
 

Donde: 

𝐶𝑜: Duración del ciclo óptimo (seg) 

𝐿: Tiempo total perdido durante un ciclo que consiste en el tiempo acción reacción menos 

la porción de ámbar usada por los conductores. 

𝑌: suma de las ratios de flujo de los movimientos críticos 

La optimización de ciclos semafóricos de cada intersección se realizó en el horario PM. Se 

obtuvo un valor de 100 segundos de ciclo para la intersección Av. Malecón Checa - Av. 

Pirámide del Sol y el mismo valor para la intersección de la Av. Malecón Checa Oeste - Av. 

Chinchaysuyo.  

Posteriormente se optimizó las fases semafóricas de cada intersección, los cuales se observan 

en la Figura 41 y Figura 42 para el horario PM. 
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 Intersección Av. Malecón Checa - Av. Pirámide del Sol (3 Fases) 

Serie 1: Av. Pirámide del Sol (Norte - Sur) 

Serie 2: Av. Malecón Checa (Oeste - Este) 

Serie 3: Av. Malecón Checa (Este - Oeste) 

 

Figura 41. Ciclo semafórico propuesto en Intersección de Av. Malecón Checa - Av. 

Pirámide del Sol. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Intersección Av. Malecón Checa - Jr. Chinchaysuyo (2 Fases) 

Serie 1: Jr. Chinchaysuyo (Sur - Norte) 

Serie 2: Av. Malecón Checa (Este - Oeste) 

Serie 3: Av. Malecón Checa (Oeste - Este) 

 

Figura 42. Ciclo semafórico propuesto en Intersección de Av. Malecón Checa - Jr. 

Chinchaysuyo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Coordinación de los semáforos: Coordinar los semáforos ubicados en la 

intersección de la Av. Malecón Checa Oeste y Av. Pirámide del Sol con el de la Av. 

Malecón Checa Este y Av. Pirámide del Sol. En ambos casos en el ciclo semafórico 

de verde, ámbar y rojo. Se obtuvo la siguiente condición para un mayor flujo en 

ambas direcciones: 

 Giro Protegido: Los giros que realizan los vehículos hacia la izquierda solo para el 

caso de la Av. Malecón Checa Oeste y Av. Pirámide del Sol. 

 Fase Exclusivo: La fase exclusiva se consideró teniendo como referencia el cálculo 

de 3 fases en los semáforos solo de la intersección de la Av. Malecón Checa Oeste y 

Av. Pirámide del Sol. Sin embargo, en la fase de esta intersección se consideró 10 

(seg) en el giro protegido hacia la izquierda en el ciclo de verde. Por tal motivo, se 

agregó una fase exclusiva de 10 (seg) a dicha intersección, añadiendo así a los 32 

(seg) ya existentes sumando un total de 42 (seg) para que cuando los vehículos 

realicen los giros no genere conflicto con los otros movimientos. 

La fase exclusiva en el semáforo y el giro protegido para la intersección de la Av. 

Malecón Checa y la Av. Pirámide del Sol, se pueden apreciar en la Figura 43. El 

nuevo ciclo de semaforización de la Av. Malecón Checa y el Jr. Chinchaysuyo se 

redujo de 110 (seg) a 100 debido al menor flujo vehicular por parte de ambas 

intersecciones, así como se muestra en la Figura 44. 

El flujograma completo de la mejora del rediseño de ciclo de semáforo completo y la 

comparación del ciclo actual y de mejora se encuentra en el Anexo 05. 
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Figura 43. Ciclo Semafórico y Giro Protegido propuesto en la Intersección de Av. Malecón 

Checa - Av. Pirámide del Sol. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 44. Ciclo Semafórico propuesto en la Intersección de Av. Malecón Checa - Jr. 

Chinchaysuyo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.2. Rediseño geométrico e intercambio a desnivel 

La segunda propuesta consiste en un intercambio a desnivel que cruza debajo de los puentes 

de las Av. Pirámide del Sol y Av. Chinchaysuyo, paralelo a la Av. Malecón Checa. Esta 

propuesta es posible debido a que, en la misma Av. Malecón Checa, a unos 870 metros de 

la zona de estudio, cruza perpendicularmente otra avenida principal, la Av. Las Lomas, la 

cual cuenta con un intercambio a desnivel, muy similar a la que se está proponiendo, pero 

de menor longitud. Éste intercambio a desnivel ha ayudado a minimizar la congestión de 

aquella zona de gran manera desde su inauguración en 2014. Las Figuras 45 al 48 muestran 

la ubicación, vistas de entrada y salida del intercambio a desnivel de la Av. Las Lomas. 
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Figura 45. Vista satelital del intercambio a desnivel Las Lomas. 

Fuente: Google Earth. 

 

Figura 46. Entrada al intercambio a desnivel Las Lomas. 

Fuente: Google Maps. 
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Figura 47. Vista de altura hasta el puente Las Lomas desde el intercambio a desnivel Las 

Lomas. 

Fuente: Google Maps. 

 

Figura 48. Salida del intercambio a desnivel Las Lomas. 

Fuente: Google Maps. 

Tal como indica el ítem 1.7: Limitaciones de la Investigación, esta tesis se limitará a un 

análisis de ingeniería de tránsito al implementar un intercambio a desnivel en nuestra zona 

de estudio. La proximidad de un proyecto similar al propuesto en esta tesis permite una alta 

factibilidad de implementación desde el punto de vista estructural, geotécnico e hidráulico.  
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Figura 49. Distancia de 870m, desde el intercambio a desnivel propuesto hasta el 

intercambio a desnivel Las Lomas. 

Fuente: Google Maps. 

El intercambio a desnivel que se propone irá paralelo a la Av. Malecón Checa en dirección 

Oeste a Este. Tendrá una bifurcación de acceso desde la Av. Malecón Checa, ubicado a 150 

metros antes de llegar a la intersección de la Av. Malecón Checa con Av. Pirámide del Sol. 

La salida del intercambio está ubicada 80 metros delante de la intersección de la Av Malecón 

Checa con la Av. Chinchaysuyo. En la Figura 50 se observa la vista en planta del diseño 

completo. La Figura 51 presenta el detalle de entrada y la Figura 52 presentan el detalle de 

salida del intercambio vial. 

 

Figura 50. Vista en planta completa del Intercambio a desnivel propuesto en la zona de 

estudio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 51. Vista ampliada de la bifurcación de ingreso hacia el intercambio a desnivel 

propuesto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 52. Vista ampliada de la salida del intercambio a desnivel propuesto.  

Fuente: Elaboración Propia. 

El intercambio a desnivel será exclusivo para autos y contará con los siguientes detalles 

técnicos: Longitud de 397.46 metros, al ser considerado una carretera de segunda clase en 

zona urbana y de orografía accidentada tendrá una velocidad de diseño 50 km/h, ancho de 

calzada de 8 metros, 2 carriles en una misma dirección, pendiente en rampa ingreso de 6%, 

pendiente en rampa de salida de 5%, ancho en la nariz gore de 6 metros, longitud de terminal 
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de salida de 100 metros y un peralte de 1.5 metros en curvaturas. La altura debajo de ambos 

puentes es de 4.50 metros. 

Se realizó un rediseño geométrico en la Av. Malecón Checa entre las avenidas Pirámide del 

Sol y Chinchaysuyo en dirección de Oeste a Este. A mitad de la cuadra se ampliaba de 2 a 3 

carriles y una cuadra después volvía a 2 carriles, se rediseñó esto manteniendo 2 carriles en 

la totalidad de la avenida en ese sentido, tal como se observa en la Figura 53. Y se agregó 

un paradero de buses formal con carril exclusivo antes de llegar a la salida del intercambio 

a desnivel, como se aprecia en la Figura 52.  

El intercambio empieza 150 metros antes de llegar al cruce con la av. Pirámide del Sol, se 

abre una bifurcación hacia la derecha y la nueva vía desciende a desnivel durante 70m 

creando una pendiente del 6%  hasta llegar a una altura de fondo de 4.50 m, luego cruza por 

debajo de los dos puentes terminando el cruce con el segundo puente, la vía vuelve a subir 

durante 88m con una pendiente de 5% para conectarse al nivel de la Av. Malecón Checa, el 

punto de interconexión a la salida del intercambio está ubicado a 80 metros delante de la 

intersección con la Av. Chinchaysuyo . La vista en planta del cruce a desnivel en ambos 

puentes se observa en la Figura 54. Para la salida del intercambio a desnivel se añadió un 

tercer carril de transición de 100 metros que termina integrándose a la avenida principal de 

dos carriles en el mismo sentido, el detalle en la Figura 55. 

 

Figura 53. Propuesta de reducción de 3 a 2 carriles en el sentido Oeste a Este de la Av. 

Malecón Checa. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 54. Vista en planta del intercambio a desnivel y el cruce debajo de ambos puentes. 

La altura debajo de cada puente es de 4.50 m. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 55. Terminal de transición de 100 m a la salida del intercambio a desnivel. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se presenta la modelación en Vissim del intercambio a desnivel en las 

Figuras 56 al 61. 



79 

 

 

Figura 56. Vista en planta del flujo vehicular en el intercambio a desnivel en el software 

Vissim. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 57. Vista ampliada del ingreso de vehículos en el intercambio a desnivel en el 

software Vissim. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 58. Vista ampliada del ingreso de vehículos en el intercambio a desnivel en el 

software Vissim. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 59. Vista ampliada del rediseño geométrico de reducción de 3 a 2 carriles en el 

sentido este a Este de la Av. Malecón Checa. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 60. Vista ampliada la salida de vehículos del intercambio a desnivel y la 

implementación de un paradero en el sentido este a Este de la Av. Malecón Checa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 61. Cuña de transición 3 a 2 carriles en la salida del intercambio a desnivel en 

sentido este a la Av. Malecón Checa en sentido. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3. Análisis y comparación de resultados 

Se comparan los resultados modelados en Vissim de las tres propuestas con la situación 

existente. Los parámetros medidos para estudio de cada propuesta son la longitud de cola 

(Comando QLEN: Queue length), demoras (Comando DELAYTOT: Delay) y velocidad de 

viaje (Comando SPEEDAVG: Speed Average). 
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4.3.1. Propuesta 1 

Los resultados de la primera propuesta son mostrados en la Tabla 25. Podemos observar que 

para el tramo 1, a la altura del cruce con la av. Pirámide del Sol. Vemos que la optimización 

del ciclo semafórico y la adición del giro en fase exclusiva del semáforo en el sentido opuesto 

ayuda a que el conflicto en la intersección disminuya, lo cual hace reducir la longitud de 

cola, la demora y aumenta la velocidad de circulación. Sin embargo, la mejora de la 

circulación por ese tramo es mínima. 

 

Tabla 25. Comparación de resultados entre la propuesta y la situación actual del tramo 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el sentido de este a oeste podemos ver que la optimización del ciclo semafórico y la 

adición de la fase con giro exclusivo ha ayudado a mejorar la circulación un poco más que 

el sentido opuesto, pues se elimina la zona de conflicto al girar hacia el puente Pirámide del 

Sol en dirección hacia Puente Nuevo. Los resultados se pueden apreciar en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Comparación de resultados entre la propuesta y la situación actual del tramo 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2. Propuesta 2 

Para el sentido Oeste a Este vemos que si hay un cambio significativo en el tramo como se 

muestra en la Tabla 27. La implementación de dos carriles adicionales en forma de 

intercambio a desnivel que cruzan por debajo de los puentes de la av. Pirámide del Sol y la 

av. Chinchaysuyo ha liberado mucho la congestión en la intersección con la av. Pirámide del 

Sol, luego para que más adelante, en el cruce con la Av. Chinchaysuyo no se convierta en 
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un cuello de botella al seguir teniendo 3 carriles y la adición de la salida de los vehículos 

provenientes del intercambio a desnivel en esa misma cuadra se decidió mantener constante 

solo 2 carriles en toda la av. Malecón Checa en ese sentido para toda el área de estudio dando 

resultados positivos y el aumento de la velocidad promedio vehicular. 

 

Tabla 27. Comparación de resultados entre la propuesta y la situación actual del tramo 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el tramo 2 vemos que la situación no ha mejorado con la implementación del 

intercambio a desnivel en el sentido opuesto. La Tabla 28 nos muestra que incluso hay un 

ligero aumento en los parámetros medidos. 

 

Tabla 28. Comparación de resultados entre la propuesta y la situación actual del tramo 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.3. Propuesta 3 

En las primeras dos propuestas se analizó cómo se comportaría el flujo vehicular al 

incorporar las propuestas individualmente. La tercera propuesta analiza cómo se comportaría 

ambas propuestas en conjunto. Vemos en la Tabla 29 que el tramo 1 tiene una mejora de la 

circulación vehicular mayor al de la propuesta 2, porque ha disminuido la zona de conflicto 

en la intersección con la Av. Pirámide del Sol al añadirse una fase para giro exclusivo en el 

sentido opuesto. Gracias a ello la velocidad promedio vehicular del tramo llega hasta más de 

los 10km/h, siendo esto más que el doble de lo anterior. 
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Tabla 29. Comparación de resultados entre la propuesta y la situación actual del tramo 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el tramo 2 se tiene un aumento de la velocidad promedio vehicular ligero gracias a la 

optimización de los semáforos de ambas intersecciones y de la fase de giro exclusivo añadido 

en el cruce con la avenida Pirámide del Sol. Los resultados en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Comparación de resultados entre la propuesta y la situación actual del tramo 2. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En la calibración y validación del modelo de Wiedemann 74 se utilizó como parámetro de 

eficiencia al tiempo de viaje promedio de vehículos que atravesaron la Av. Malecón Checa 

en sentido Oeste a Este y Av. Malecón Checa en sentido Este a Oeste. En base al análisis, se 

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

= 1.5 y (bxmult) = 1 que caracterizan al estilo de manejo de los conductores locales. 

Se analizó la situación existente en la zona donde vemos alta congestión de más de 200 

metros de longitud de cola para ambos sentidos de la Av. Malecón Checa y muy poca 

velocidad promedio vehicular. Por lo cual se evaluaron tres propuestas.  

La primera propuesta fue la optimización de los ciclos de semáforo de ambas intersecciones 

semaforizadas incluyendo la adición de un giro protegido hacia la izquierda en dirección 

Este a Oeste en el cruce de la Av. Malecón Checa con la Av. Pirámide del Sol. Los 

parámetros de longitud de cola en 8% en la Av. Malecón Checa en sentido de Oeste a Este, 

las demoras disminuyeron 8% en la Av. Malecón Checa en sentido de Este a Oeste y la 

velocidad aumenta en 3.88 km/h en la Av. Malecón Checa en sentido de Oeste a Este. Esta 

mejora es poca significativa en la intersección para ambas intersecciones. 

La segunda propuesta fue rediseñar la geometría vial de ambas intersecciones en el área de 

estudio y adicionar un intercambio a desnivel en el margen derecho del Río Rímac sentido 

Oeste a Este. Los parámetros de longitud de cola en 28% en la Av. Malecón Checa en sentido 

de Oeste a Este, las demoras disminuyeron 30% en la Av. Malecón Checa en sentido de 

Oeste a Este y la velocidad aumenta en 6.88 km/h en la Av. Malecón Checa en sentido de 

Oeste a Este. Esta mejora se ve reflejada en la intersección de la Av. Malecón Checa y de 

manera menos significativa en la Av. Malecón Checa & Jr. Chinchaysuyo. 

La tercera propuesta fue la combinación de las propuestas anteriores. Los parámetros de 

longitud de cola en 33% en la Av. Malecón Checa en sentido de Oeste a Este, las demoras 

disminuyeron 36% en la Av. Malecón Checa en sentido de Oeste a Este y la velocidad 

aumenta en 8.93 km/h en la Av. Malecón Checa en sentido de Oeste a Este. Esta última 

mejora presenta resultados más favorables para ambas intersecciones, pero en muy poca en 

la intersección de la Av. Malecón Checa & Jr. Chinchaysuyo. 
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En base al análisis de resultados de los parámetros de eficiencia, se concluye que la tercera 

propuesta representa mejoras significativas con respecto a la circulación existente y las 

primera y segunda. La tercera propuesta en conjunto con las propuestas anteriores, permite 

dar una mejora a la situación actual de la zona de estudio. Este escenario es válido para 

asegurar la transitabilidad de la Av. Malecón Checa entre los tramos en estudio. 

5.2. Recomendaciones 

Los parámetros de Wiedemann 74 del modelo de microsimulación desarrollados en este 

proyecto de investigación se utilizan el software Vissim 9, es por ello que los resultados 

obtenidos no se deben analizar con versiones pasadas ni futuras, debido a que estos no 

cuentan con las mismas características de la versión usada. 

El aforo vehicular para la zona de estudio debe tener en cuenta, si dentro del tramo analizado 

existen calles paralelas por donde los vehículos pueden circular y generar una ruta alterna a 

la intersección. Caso contrario no formará parte del área en estudio del proyecto. 

En cuanto al rediseño geométrico, se deberá tener en cuenta las consideraciones que se 

indiquen en el Diseño Geométrico (DG-2018) del Manuales de Carreteras, Adicionalmente, 

si se requieren de directrices específicas también se sugiere revisar las normativas AASHTO 

(Estados Unidos) y Austroads (Australia).  

En base a las limitaciones redactadas en el en el capítulo de introducción. Se debe tener en 

cuenta para futuras investigaciones definir el objetivo de la investigación y los parámetros a 

evaluar. De esta manera, se podrá añadir o complementar el estudio de Ingeniería de Tránsito 

de ser el caso con otras áreas de estudio como geotecnia, hidráulica, estructuras, costos, entre 

otras). 
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Anexo 1. Norma AASHTO: radio mínimo correspondiente. 

 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, 2011 
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Anexo 2. Aforos vehiculares. 

Fecha: 28/10/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Pirámide del Sol 

Sentido: Norte a Sur 
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Fecha: 28/10/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Pirámide del Sol 

Sentido: Oeste a Este 
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Fecha: 28/10/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Pirámide del Sol 

Sentido: Este a Oeste 
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Fecha: 28/10/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Chinchaysuyo 

Sentido: Sur a Norte 
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Fecha: 28/10/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Chinchaysuyo 

Sentido: Oeste a Este 
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Fecha: 28/10/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Chinchaysuyo 

Sentido: Este a Oeste 
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Fecha: 04/11/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Pirámide del Sol 

Sentido: Norte a Sur 
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Fecha: 04/11/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Pirámide del Sol 

Sentido: Oeste a Este 
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Fecha: 04/11/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Pirámide del Sol 

Sentido: Este a Oeste 
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Fecha: 04/11/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Chinchaysuyo 

Sentido: Sur a Norte 
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Fecha: 04/11/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Chinchaysuyo 

Sentido: Oeste a Este 
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Fecha: 04/11/2021 

Intersección: Av. Malecón Checa - Av. Chinchaysuyo 

Sentido: Este a Oeste 
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Anexo 3. Flujogramas de los aforos vehiculares. 

Día 28/10/2021 
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Día 04/11/2021 
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Anexo 4. Aforos de tiempos de viaje y velocidades. 

Tiempos de viaje para calibración de la intersección de la Av. Malecón Checa (Oeste-Este) 

 

 

N°
Tiempo 

(seg)

Velocidad 

(m/s)

Velocidad 

(km/h)

190.31 1 243.43 0.41 1.48 100

163.36 2 243.43 0.41 1.48 5

235.15 3 240.85 0.42 1.49 1.6875

205.68 4 240.73 0.42 1.50 0.005

172.64 5 236.70 0.42 1.52

172.89 6 235.91 0.42 1.53

243.43 7 235.42 0.42 1.53

235.91 8 235.15 0.43 1.53 N° Xm f h (%) H(%)

165.31 9 229.75 0.44 1.57 1 1.40 1.60 1.500 11.00 16% 16% 11

208.90 10 229.26 0.44 1.57 2 1.60 1.80 1.700 31.00 44% 60% 42

212.04 11 227.58 0.44 1.58 3 1.80 2.00 1.900 16.00 23% 83% 58

198.34 12 220.29 0.45 1.63 4 2.00 2.20 2.100 9.00 13% 96% 67

220.29 13 219.35 0.46 1.64 5 2.20 2.40 2.300 3.00 4% 100% 70

227.58 14 214.56 0.47 1.68 70.00 100%

236.70 15 214.52 0.47 1.68

235.42 16 214.43 0.47 1.68

206.25 17 214.26 0.47 1.68

213.07 18 214.22 0.47 1.68 Xm 203.66

209.85 19 214.11 0.47 1.68 Vm 1.79

191.21 20 214.02 0.47 1.68 Des 2.895

198.84 21 214.01 0.47 1.68

181.23 22 214.00 0.47 1.68

173.92 23 213.78 0.47 1.68

196.54 24 213.74 0.47 1.68

240.73 25 213.70 0.47 1.68

211.57 26 213.69 0.47 1.68

194.35 27 213.63 0.47 1.69

205.99 28 213.62 0.47 1.69

240.85 29 213.61 0.47 1.69

163.87 30 213.59 0.47 1.69

181.26 31 213.54 0.47 1.69

189.11 32 213.52 0.47 1.69

185.59 33 213.49 0.47 1.69

170.03 34 213.07 0.47 1.69

195.92 35 212.04 0.47 1.70

165.52 36 211.57 0.47 1.70

156.88 37 209.85 0.48 1.72

177.47 38 208.90 0.48 1.72

182.16 39 206.25 0.48 1.75

175.62 40 205.99 0.49 1.75

219.35 41 205.68 0.49 1.75

229.26 42 203.52 0.49 1.77

189.09 43 198.84 0.50 1.81

196.47 44 198.34 0.50 1.82

229.75 45 196.54 0.51 1.83

243.43 46 196.47 0.51 1.83

192.26 47 195.92 0.51 1.84

180.33 48 194.35 0.51 1.85

203.52 49 192.26 0.52 1.87

162.62 50 191.21 0.52 1.88

213.54 51 190.31 0.53 1.89

214.56 52 189.11 0.53 1.90

214.00 53 189.09 0.53 1.90

214.43 54 185.59 0.54 1.94

214.26 55 182.16 0.55 1.98

213.52 56 181.26 0.55 1.99

214.11 57 181.23 0.55 1.99

213.78 58 180.33 0.55 2.00

213.63 59 177.47 0.56 2.03

213.69 60 175.62 0.57 2.05

213.61 61 173.92 0.57 2.07

213.59 62 172.89 0.58 2.08

213.62 63 172.64 0.58 2.09

213.49 64 170.03 0.59 2.12

214.22 65 165.52 0.60 2.17

214.01 66 165.31 0.60 2.18

214.52 67 163.87 0.61 2.20

214.02 68 163.36 0.61 2.20

213.70 69 162.62 0.61 2.21

213.74 70 156.88 0.64 2.29

TIEMPOS DE VIAJE TRAMO 1 - AV. MALECÓN CHECA (OESTE-ESTE)

Distancia (m)

N° de intervalos

Rango

Intervalo

Rango de velocidades

Tabla de frecuencia de intervalos

TOTAL

16%

60%

83%
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Tiempos de viaje para calibración de la intersección de la Av. Malecón Checa (Este-Oeste) 

 

 

N°
Tiempo 

(seg)

Velocidad 

(m/s)

Velocidad 

(km/h)

125.74 1 140.60 0.71 2.56 100

136.31 2 139.38 0.72 2.58 5

140.60 3 138.24 0.72 2.60 2.925

125.28 4 137.47 0.73 2.62 0.150

131.51 5 137.41 0.73 2.62

131.27 6 137.02 0.73 2.63

135.80 7 136.31 0.73 2.64

129.22 8 135.80 0.74 2.65 N° Xm f h (%) H(%)

116.41 9 135.36 0.74 2.66 1 2.55 2.70 2.625 10.00 14% 14% 10

113.33 10 134.17 0.75 2.68 2 2.70 2.85 2.775 11.00 16% 30% 21

119.42 11 132.64 0.75 2.71 3 2.85 3.00 2.925 28.00 40% 70% 49

138.24 12 132.58 0.75 2.72 4 3.00 3.15 3.075 11.00 16% 86% 60

121.79 13 132.47 0.75 2.72 5 3.15 3.30 3.225 10.00 14% 100% 70

119.58 14 131.51 0.76 2.74 70.00 100%

114.15 15 131.27 0.76 2.74

134.17 16 129.22 0.77 2.79

132.64 17 128.93 0.78 2.79

139.38 18 128.85 0.78 2.79 Xm 124.70

128.84 19 128.84 0.78 2.79 Vm 2.90

135.36 20 126.47 0.79 2.85 Des 2.250

114.29 21 126.34 0.79 2.85

137.02 22 126.29 0.79 2.85

122.47 23 126.26 0.79 2.85

124.31 24 126.26 0.79 2.85

119.44 25 126.25 0.79 2.85

137.41 26 126.25 0.79 2.85

110.03 27 126.24 0.79 2.85

137.47 28 126.24 0.79 2.85

116.74 29 126.22 0.79 2.85

118.13 30 126.15 0.79 2.85

113.77 31 126.14 0.79 2.85

128.93 32 126.12 0.79 2.85

113.54 33 126.11 0.79 2.85

122.15 34 126.08 0.79 2.86

118.99 35 126.07 0.79 2.86

125.96 36 125.97 0.79 2.86

128.85 37 125.96 0.79 2.86

125.97 38 125.93 0.79 2.86

111.26 39 125.90 0.79 2.86

116.43 40 125.87 0.79 2.86

110.15 41 125.87 0.79 2.86

116.10 42 125.74 0.80 2.86

123.57 43 125.28 0.80 2.87

113.30 44 124.31 0.80 2.90

122.49 45 123.57 0.81 2.91

132.58 46 122.49 0.82 2.94

113.96 47 122.47 0.82 2.94

113.63 48 122.15 0.82 2.95

115.20 49 121.79 0.82 2.96

132.47 50 119.58 0.84 3.01

126.14 51 119.44 0.84 3.01

126.25 52 119.42 0.84 3.01

126.11 53 118.99 0.84 3.03

125.87 54 118.13 0.85 3.05

126.24 55 116.74 0.86 3.08

126.29 56 116.43 0.86 3.09

126.47 57 116.41 0.86 3.09

125.90 58 116.10 0.86 3.10

126.22 59 115.20 0.87 3.12

126.26 60 114.29 0.87 3.15

126.26 61 114.15 0.88 3.15

126.07 62 113.96 0.88 3.16

126.24 63 113.77 0.88 3.16

126.25 64 113.63 0.88 3.17

125.87 65 113.54 0.88 3.17

126.34 66 113.33 0.88 3.18

126.12 67 113.30 0.88 3.18

126.08 68 111.26 0.90 3.24

125.93 69 110.15 0.91 3.27

126.15 70 110.03 0.91 3.27

TIEMPOS DE VIAJE TRAMO 2 - AV. MALECÓN CHECA (ESTE-OESTE)

Distancia (m)
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Tiempos de viaje para validación de la intersección de la Av. Malecón Checa (Oeste-Este) 

 

 

N°
Tiempo 

(seg)

Velocidad 

(m/s)

Velocidad 

(km/h)

97.98 1 111.527 0.90 3.23 100

102.94 2 111.131 0.90 3.24 5

101.51 3 111.030 0.90 3.24 3.585

96.44 4 110.945 0.90 3.24 0.150

105.24 5 110.939 0.90 3.25

111.13 6 110.842 0.90 3.25

92.87 7 110.011 0.91 3.27

108.57 8 109.887 0.91 3.28 N° Xm f h (%) H(%)

100.67 9 108.979 0.92 3.30 1 3.21 3.36 3.285 15.00 21% 21% 15

92.41 10 108.652 0.92 3.31 2 3.36 3.51 3.435 16.00 23% 44% 31

105.69 11 108.574 0.92 3.32 3 3.51 3.66 3.585 24.00 34% 79% 55

106.87 12 108.401 0.92 3.32 4 3.66 3.81 3.735 7.00 10% 89% 62

99.18 13 108.328 0.92 3.32 5 3.81 3.96 3.885 8.00 11% 100% 70

103.44 14 107.605 0.93 3.35 70.00 100%

98.06 15 107.418 0.93 3.35

93.63 16 106.872 0.94 3.37

104.20 17 106.263 0.94 3.39

101.12 18 106.094 0.94 3.39 Xm 102.38

108.65 19 105.692 0.95 3.41 Vm 3.52

106.26 20 105.243 0.95 3.42 Des 2.168

101.15 21 104.199 0.96 3.45

110.95 22 103.443 0.97 3.48

110.84 23 103.189 0.97 3.49

99.49 24 102.936 0.97 3.50

99.68 25 102.864 0.97 3.50

94.32 26 102.819 0.97 3.50

106.09 27 102.676 0.97 3.51

108.33 28 102.663 0.97 3.51

93.31 29 102.635 0.97 3.51

110.94 30 102.569 0.97 3.51

110.01 31 102.567 0.97 3.51

107.60 32 102.525 0.98 3.51

111.53 33 102.466 0.98 3.51

102.66 34 102.319 0.98 3.52

103.19 35 102.314 0.98 3.52

95.95 36 102.312 0.98 3.52

94.29 37 102.281 0.98 3.52

93.41 38 102.279 0.98 3.52

94.13 39 102.279 0.98 3.52

108.40 40 102.147 0.98 3.52

100.16 41 102.060 0.98 3.53

95.51 42 102.049 0.98 3.53

100.22 43 101.932 0.98 3.53

94.90 44 101.890 0.98 3.53

108.98 45 101.854 0.98 3.53

111.03 46 101.505 0.99 3.55

98.26 47 101.152 0.99 3.56

109.89 48 101.116 0.99 3.56

100.42 49 100.666 0.99 3.58

107.42 50 100.416 1.00 3.59

102.31 51 100.216 1.00 3.59

102.82 52 100.162 1.00 3.59

101.85 53 99.676 1.00 3.61

102.32 54 99.489 1.01 3.62

102.86 55 99.182 1.01 3.63

102.57 56 98.259 1.02 3.66

102.53 57 98.060 1.02 3.67

102.05 58 97.976 1.02 3.67

102.47 59 96.439 1.04 3.73

102.57 60 95.946 1.04 3.75

102.28 61 95.505 1.05 3.77

102.68 62 94.902 1.05 3.79

101.89 63 94.316 1.06 3.82

102.06 64 94.285 1.06 3.82

102.64 65 94.130 1.06 3.82

102.28 66 93.631 1.07 3.84

102.31 67 93.412 1.07 3.85

101.93 68 93.314 1.07 3.86

102.15 69 92.873 1.08 3.88

102.28 70 92.413 1.08 3.90

TOTAL
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Tiempos de viaje para validación de la intersección de la Av. Malecón Checa (Este-Oeste) 

 

 

N°
Tiempo 

(seg)

Velocidad 

(m/s)

Velocidad 

(km/h)

222.24 1 230.407 0.434 1.562 100

168.06 2 228.612 0.437 1.575 5

182.64 3 228.180 0.438 1.578 1.925

165.10 4 228.123 0.438 1.578 0.150

224.65 5 226.810 0.441 1.587

226.70 6 226.696 0.441 1.588

161.38 7 224.653 0.445 1.602

201.24 8 223.950 0.447 1.608 N° Xm f h (%) H(%)

218.22 9 222.242 0.450 1.620 1 1.55 1.70 1.625 15.00 21% 21% 15

187.45 10 220.552 0.453 1.632 2 1.70 1.85 1.775 30.00 43% 64% 45

226.81 11 220.152 0.454 1.635 3 1.85 2.00 1.925 9.00 13% 77% 54

176.68 12 218.956 0.457 1.644 4 2.00 2.15 2.075 8.00 11% 89% 62

204.91 13 218.222 0.458 1.650 5 2.15 2.30 2.225 8.00 11% 100% 70

192.66 14 216.148 0.463 1.666 70.00 100%

216.15 15 214.869 0.465 1.675

165.54 16 209.409 0.478 1.719

169.55 17 206.815 0.484 1.741

180.99 18 204.910 0.488 1.757 Xm 195.46

168.23 19 204.314 0.489 1.762 Vm 1.86

203.68 20 203.675 0.491 1.768 Des 2.542

206.82 21 203.439 0.492 1.770

167.99 22 202.682 0.493 1.776

218.96 23 201.243 0.497 1.789

160.10 24 200.696 0.498 1.794

189.49 25 197.339 0.507 1.824

220.55 26 197.305 0.507 1.825

204.31 27 197.299 0.507 1.825

186.49 28 197.287 0.507 1.825

228.12 29 197.284 0.507 1.825

168.77 30 197.260 0.507 1.825

223.95 31 197.172 0.507 1.826

228.18 32 197.133 0.507 1.826

220.15 33 197.124 0.507 1.826

187.85 34 196.996 0.508 1.827

188.17 35 196.976 0.508 1.828

166.46 36 196.950 0.508 1.828

161.81 37 196.922 0.508 1.828

202.68 38 196.921 0.508 1.828

161.07 39 196.892 0.508 1.828

200.70 40 196.765 0.508 1.830

228.61 41 196.610 0.509 1.831

197.34 42 196.557 0.509 1.832

209.41 43 196.367 0.509 1.833

230.41 44 196.345 0.509 1.834

166.27 45 196.328 0.509 1.834

176.63 46 192.660 0.519 1.869

190.95 47 190.949 0.524 1.885

203.44 48 189.486 0.528 1.900

214.87 49 188.171 0.531 1.913

170.61 50 187.851 0.532 1.916

196.77 51 187.448 0.533 1.921

196.89 52 186.494 0.536 1.930

196.95 53 182.641 0.548 1.971

196.56 54 180.995 0.553 1.989

197.13 55 176.679 0.566 2.038

197.12 56 176.634 0.566 2.038

197.28 57 170.614 0.586 2.110

197.31 58 169.554 0.590 2.123

197.30 59 168.768 0.593 2.133

196.61 60 168.227 0.594 2.140

197.29 61 168.062 0.595 2.142

196.92 62 167.992 0.595 2.143

197.17 63 166.465 0.601 2.163

196.98 64 166.267 0.601 2.165

197.00 65 165.540 0.604 2.175

196.35 66 165.102 0.606 2.180

196.33 67 161.810 0.618 2.225

196.37 68 161.384 0.620 2.231

197.26 69 161.069 0.621 2.235

196.92 70 160.101 0.625 2.249

TIEMPOS DE VIAJE TRAMO 2 - AV. MALECÓN CHECA (ESTE-OESTE)
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Anexo 5. Flujograma de los ciclos semafóricos existente y propuesto. 

 


