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RESUMEN 

El incremento de la población mundial y el aumento de las distintas urbes, genera un 

crecimiento desmesurado del parque automotor debido a la necesidad y demanda de 

movilidad por parte de la ciudadanía en general, para lo cual se exige el constante rediseño 

en la gestión y administración de la oferta vial en el transporte público. 

 

La presente investigación propone como objetivo Determinar los principales 

problemas que generan demoras por control en el transporte público en la intersección de las 

avenidas Tomás Marsano, Los Próceres y Caminos del Inca. Así mismo plantea ideas y 

consideraciones al momento de rediseñar la sección vial en una intersección considerando 

que sean incluyentes, seguras, sustentables y resilientes, Por consiguiente emplear la 

jerarquía de la movilidad que establece las prioridades en la movilidad urbana diaria. 

 

Para el análisis en la presente investigación se empleará el software Vissim  donde 

se realizara una microsimulación y encontrar el modelo ideal para la intersección en estudio.  

 

Los resultados de la evaluación evidenciaron que el mayor porcentaje de vehículos 

que transitan por la intersección son autos particulares con un 52% camionetas rurales con 

un 17% y el transporte publico con el16%, en tal sentido se planteó un rediseño de la sección 

vial, planteando un carril de usos exclusivo para el transporte publico y al mismo tiempo 

incluyendo un carril para uso exclusivo de bicicletas. Por otro lado, se pudo mejorar el nivel 

de servicio de F a un nivel B-D. 

 

finalmente la propuesta de solución planteada no implica incrementar el ancho de la 

vía, sino  mas bien adaptarnos a la mayor demanda del tipo de vehículo según resultados 

obtenidos del aforo realizado en la intersección. 

 

 

 

 

Palabras clave: Gestión; oferta vial; intersección urbana; transporte Público. 
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Application of Road Supply Management in the Design of the Intersection of Tomás 

Marsano, Los Próceres and Caminos del Inca avenues to improve control delays in the 

Public Transport System 

 

ABSTRACT 

The increase in the world population and the increase in the different cities, generates an 

excessive growth of the vehicle fleet due to the need and demand for mobility on the part of 

the general public, for which the constant redesign of management and administration is 

required. of the road supply in public transport. 

 

The objective of this research is to determine the main problems that generate delays due to 

control in public transport at the intersection of avenues Tomás Marsano, Los Próceres and 

Caminos del Inca. Likewise, it raises ideas and considerations when redesigning the road 

section at an intersection considering that they are inclusive, safe, sustainable and resilient, 

therefore using the mobility hierarchy that establishes the priorities in daily urban mobility. 

 

For the analysis in this research, the Vissim software will be used where a microsimulation 

will be carried out and the ideal model for the intersection under study will be found. 

 

The results of the evaluation showed that the highest percentage of vehicles that transit 

through the intersection are private cars with 52% rural trucks with 17% and public 

transportation with 16%, in this sense a redesign of the road section was proposed, proposing 

an exclusive use lane for public transport and at the same time including a lane for the 

exclusive use of bicycles. On the other hand, it was possible to improve the level of service 

from F to a level B-D. 

 

Finally, the proposed solution does not imply increasing the width of the road, but rather 

adapting to the greater demand for the type of vehicle according to the results obtained from 

the capacity made at the intersection. 

 

Keywords: Management; road offer; urban intersection; public transport 
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Introducción 

 

El incremento de la población mundial y el aumento de las distintas urbes, genera un 

crecimiento desmesurado del parque automotor debido a la necesidad y demanda de 

movilidad por parte de la ciudadanía en general, para lo cual se exige el constante rediseño 

en la gestión y administración de los servicios de transporte público. 

En la mayor parte de América Latina y el Caribe, el transporte urbano más utilizado 

son los autobuses, pese a ello, son en su mayoría ineficientes ya que estas unidades transitan 

en medio de automóviles y otros tipos de vehículos, provocando congestión en las vías, 

retraso en la llegada de los usuarios, incremento de contaminación ambiental y accidentes 

de tránsito. Estos problemas se deben a deficientes criterios en la organización del tránsito y 

de transporte en general, es decir, la calidad del sistema depende fundamentalmente de una 

planificación acertada y de la regulación por parte de las autoridades gubernamentales.1 

En contraste con América Latina el sistema de transporte público japonés es uno de 

los más avanzados del planeta. Según el Maestro en Políticas de Cooperación Internacional 

Gabriel Nieto. “El sistema de transporte público japonés es uno de los más avanzados del 

planeta. Japón es un excelente ejemplo de la democratización del transporte público. Brinda 

opciones de conexión dentro y entre los grandes espacios urbanos, como los autobuses”. 

(Nieto, 2010) El objetivo fundamental de un sistema de transporte público es brindar un 

traslado eficiente, rápido, cómodo y seguro de personas en masa entre los distintos lugares 

donde se emplazan y desarrollan sus actividades. (Tejada, 2002).  

Tal es así, que en Latinoamérica las principales capitales como Sao Paulo, Bogotá y 

la Ciudad de México presentan a menudo uno de los tráficos más grandes a nivel de 

ciudades2.   

Asimismo, la ciudad de Lima está inmersa en este mismo problema ya que el parque 

automotor peruano pasó de tener 2 millones de unidades registradas en el año 2012 a 6 

millones para este año 2021, cuyo gran porcentaje del parque automotor se encuentra en 

Lima.  

Esta situación, ha generado que las vías públicas más transitadas de la capital del 

Perú se encuentren colapsadas acrecentándose exponencialmente en las horas pico.  

                                                 
1 Cfr. Revista espacios Vol. 39. Pág. 10 
2 Discovery Chanel: Soluciones de Tránsito 
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De igual manera, las Avenidas Tomás Marsano, Los Próceres y Caminos del Inca 

presentan los mismos problemas teniendo un flujo vehicular mayor de lo diseñado, por ende, 

el fenómeno de la congestión en esta intersección constituye un problema que afecta a toda 

la población, sin distinguir la condición social. 

La presente investigación propone como objetivo Determinar los principales 

problemas que generan demoras por control en el transporte público en la intersección de las 

avenidas Tomás Marsano, Los Próceres y Caminos del Inca. 

 

En el capítulo 1, se expone la fundamentacion, la  realidad problemática, la 

formulacion del problema, justificacion,  objetivos del trabajo de investigación, hipótesis y 

los alcances y  limitaciones de la investigación.  

 

En el capítulo 2, se presentan el marco teorico y conceptual,  conceptos y terorias 

necesarias para el desarrollo de la  investigación. Asi mismo. la utilización del software 

Vissim .  

En el capítulo 3, se explica y se desarrola toda la metodología utilizada en el trabajo 

de investigación, donde se especifica la delimitación del área de estudio y la recolección de 

datos de campo. También, en este capítulo se explica la aplicación del Vissim y la 

construcción de los modelos de microsimulación. 

 

En el capítulo 4, se explican todos los resultados obtenidos, cumpliendo con los 

objetivos planteados en el trabajo de investigación y validando las hipótesis formuladas.  

 

Finalmente en el capítulo 5, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. En funcion a los resultados obteenidos de  los modelos de microsimulación 

de Wiedemann 74 usado por el programa Vissim 9 aplicados a la interseccion en estudido.  
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1 Capítulo I 

Fundamentación 

 

1.1 Realidad Problemática 

En Lima existen unas 1.200 intersecciones semaforizadas, de las cuales solo 380 tienen fibra 

óptica y son controladas desde una central de la Municipalidad de Lima3.  

Las Avenidas Tomás Marsano, Los Próceres y Caminos del Inca no cuentan con el 

control de una central, a esta dificultad se suma el incremento de unidades como buses 

interprovinciales, vehículos particulares, transporte público, vehículos menores (motos 

lineales, bicicletas, scooters) y peatones.   

Asimismo, en tales Avenidas existen una serie de actividades comerciales como 

Instituciones Públicas y privadas, centro de recreación, edificaciones del tipo multifamiliar 

que ocasionan mayor carga vehicular, todo esto debido a una mala gestión de la oferta vial 

que genera demoras por control en el sistema de transporte público.  

Este fenómeno se presenta con más notoriedad en horas de máxima demanda 

vehicular (horas punta) y como resultado esta intersección de las Avenidas Tomás Marsano, 

Los Próceres y Caminos del Inca soportan una gran carga vehicular, que no estaba 

contemplada en su diseño inicial. Es por ello, ante este incremento urge la necesidad de una 

evaluación y análisis para mejorar las demoras por control en el sistema de transporte 

público. 

La severidad de los problemas originados por el congestionamiento en estas 

Avenidas se refleja en forma directa en el incremento desmesurado de los tiempos de viaje, 

de los costos de operación, de la contaminación atmosférica y acústica de nuestra ciudad, 

aspectos que en general, denotan el deterioro progresivo de la calidad de vida de la población 

y así lo prescribe el II Estudio de Tráfico y Tendencias de Movilidad Urbana en Lima – 

20184 

Ante esta problemática, hemos visto conveniente realizar el presente proyecto de 

investigación, teniendo como objetivo proporcionar una alternativa de solución que permita 

la Aplicación de la gestión de la oferta vial en el diseño de la intersección de las avenidas 

                                                 
3 Cfr. Agencia peruana de noticias (Andina) 
4 Cfr. Estudio de tráfico y tendencias de movilidad urbana en lima - 2018 
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Tomás Marsano y Caminos del Inca para mejorar las demoras por control en el sistema de 

transporte Público. 

Los estudios sobre volúmenes de tránsito se realizan con el propósito de obtener datos 

reales relacionados con el movimiento de vehículos y/o personas, sobre puntos o secciones 

específicas dentro de un sistema vial de carreteras o calles.  Dichos datos se expresan en 

relación con el tiempo, y de su conocimiento se hace posible el desarrollo de metodologías 

que permiten estimar de manera razonable, la calidad del servicio que el sistema presta a los 

usuarios.  

En esta investigación también emplearemos la metodología de Wiedemann 74 car 

following model, asimismo, para una microsimulacion usaremos el software Vissim para 

encontrar el modelo ideal para mejorar las demoras por control en el sistema de transporte 

público.  

 

1.2 Formulación del Problema 

Problema general 

¿Es posible disminuir las demoras por control en el sistema de transporte público en la 

intersección de las Avenidas Tomás Marsano, Los Próceres y Caminos del Inca a través de 

la aplicación de la gestión de la oferta vial? 

 

1.3 Justificación 

El bajo nivel de Servicio y el congestionamiento vehicular en las Avenidas Tomás Marsano, 

Los Próceres y Caminos del Inca han generado problemas que se reflejan  directamente en 

el incremento desmesurado de los tiempos de viaje, en Lima metropolitana se estima que se 

pierden cerca de 4 horas diariamente haciendo un total de 24 horas a la semana, y como lo 

dijera Aldo Bravo en la entrevista hecha por el diario Gestión se pierden hasta 12 años de 

vida por congestión vehicular  y a esto se suma altos costos de operación, la contaminación 

atmosférica y sonora de nuestra ciudad; las cuales, generan el deterioro progresivo de la 

calidad de vida de la población.  

Es por esta razón, que llevamos a cabo la propuesta de aplicación de la gestión de la 

oferta vehicular en el diseño de la intersección de las avenidas Tomás Marsano, Los Próceres 

y Caminos del Inca para mejorar las demoras por control en el sistema de transporte público, 

la cual repercutirá en la mejora del nivel de servicio y en la calidad de vida de los ciudadanos. 
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El aporte de este trabajo de investigación es presentar una propuesta de mejora 

mediante la evaluación y el uso correcto de metodologías y herramientas tecnológicas como 

el software Vissim que nos permiten evaluar y analizar modelos óptimos para mejorar las 

demoras por control en el sistema de transporte público. Además de una justificación 

investigativa ya que los resultados permitirán que se continúen los estudios en este campo y 

quizá se puedan estudiar otras variables que en esta investigación no se han considerado y 

así podrán emplear esta metodología en otro punto geográfico. 

 

1.4 Objetivo 

1.4.1 Objetivo general 

Plantear un nuevo diseño en la intersección de las Avenidas Tomás Marsano, Los Próceres 

y Caminos del Inca utilizando la gestión de la oferta vial. Esta propuesta validada en un 

modelo de microsimulación reducirá el tiempo de viaje del transporte público y las demoras 

por control promedio de la intersección. 

 

1.4.2 Objetivo Especifico 

 Determinar los principales problemas que generan demoras por control en el 

transporte público en la intersección de las avenidas Tomás Marsano, Los Próceres 

y Caminos del Inca 

 Plantear un nuevo diseño geométrico en la intersección de las Avenidas Tomás 

Marsano, Los Próceres y Caminos del Inca para reducir el tiempo de viaje del 

transporte público. 

 Validar si la propuesta de diseño geométrico disminuye las demoras por control 

promedio de la intersección en el modelo de microsimulación. 

1.5 Hipótesis 

La gestión de la oferta vehicular es una técnica que plantea mejoras en el diseño geométrico 

y en los dispositivos viales de la intersección de las Avenidas Tomás Marsano, Los Próceres 

y Caminos del Inca. Estas propuestas orientadas en el sistema de transporte público reducen 

la demora de control en la intersección. 
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1.6 Alcance y Limitaciones de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se limita a evaluar la aplicación de la gestión de la oferta 

vial en el diseño de la intersección de las avenidas Tomás Marsano, Los Próceres y Caminos 

del Inca para mejorar las demoras por control en el sistema de Transporte Público. Esta 

intersección presenta demoras por control y regula el movimiento del transporte público de 

2 formas, la primera regula el flujo vehicular a través de semáforos, y la segunda a través de 

dispositivos de señalización.  

Esta intersección presenta una característica particular en cuanto a la infraestructura, 

manejo agresivo de los conductores, presencia de vehículos de transporte público y privado, 

transporte no motorizado y peatones. Por lo tanto, la investigación no busca proponer 

medidas de un rediseño geométrico ni aumento de carril, tampoco analizar el 

comportamiento de los peatones y su efecto sobre la infraestructura vial. El principal fin de 

esta investigación es aplicar la gestión de la oferta vial para mejorar las demoras por control 

específicamente en el transporte público mediante el uso de herramientas tecnológicas como 

el Vissim para una microsimulacion donde se pueda encontrar el modelo ideal para dicha 

intersección en el distrito de Santiago de Surco.  

Por otra parte, cabe mencionar como limitación del trabajo de investigación en este 

estudio no se desarrollará costos de implementación, ni tampoco se implementarán medidas 

de mejora, Para validar el nuevo diseño se empleará un modelo de microsimulacion. 

Finalmente, es importante mencionar que los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación, no deben ser generalizado para todas las intersecciones presentes 

en el distrito o en la ciudad de Lima. A través de este trabajo, se pretende brindar criterios 

generales que pueden ser tomados en cuenta para el análisis con la aplicación de la oferta 

vial para mejorar las demoras por control en el sistema de transporte público. Asimismo, se 

deberá verificar los criterios tomados y complementarlos de acuerdo a las características 

particulares de cada proyecto en particular. 
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2 Capitulo II  

Marco Teórico 

 

2.1 Diseño Geométrico de una Intersección 

2.1.1 Intersecciones a Nivel 

Las intersecciones son áreas comunes a dos o más carreteras que se cruzan al mismo nivel y 

en las que se incluyen las calzadas que pueden utilizar los vehículos para el desarrollo de 

todos los movimientos posibles. Las intersecciones son elementos de discontinuidad en 

cualquier red vial, por lo que representan situaciones críticas que hay que tratar 

específicamente, ya que las maniobras de convergencia, divergencia o cruce no son usuales 

en la mayor parte de los recorridos. (Chávez, 2005) 

2.1.2 Intersección de 4 Ramas 

Los tipos de intersecciones generalmente están marcados por el número de ramas que 

esta tiene, en este caso puntual. Los tipos más comunes de intersecciones de 4 ramas se 

muestran en los esquemas siguientes. Se puede notar que siempre estas intersecciones se 

asemejan a una cruz o forma de “x”. (Chávez, 2005) 

 

 

Figura 1 Forma básica de intersección de 4 ramas con bajo flujo vehicular  

(Fuente: Chávez 2005) 
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Figura 2 Intersección de 4 ramas con elevados flujos vehiculares que requieren la construcción de carriles de 

giro a la izquierda en la vía principal  

(Fuente: Chávez 2005) 

 

Por ejemplo: para una intersección a nivel de cuatro ramas y con tres movimientos 

direccionales en cada rama, se pueden presentar 32 conflictos entre las trayectorias de los 

vehículos y 24 conflictos vehículo – peatón. El esquema de la figura 3, desarrollado por 

ingenieros de Transporte de los Estados Unidos, muestra claramente los conflictos 

mencionados. 

 

Figura 3 Cantidad de Conflictos Vehículo, Vehículo – Peatón (Agosta 2008) 

 

2.2 Consideraciones Generales de Diseño 

Según Chávez (2005), El principal objetivo del diseño de intersecciones es reducir los 

potenciales conflictos entre los vehículos y peatones que la emplean. Se considera que son 

cuatro los principales factores que se deben considerar para el diseño: 
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 Factores Humanos: hábitos de manejo, habilidad de toma de decisiones, expectativas 

del conductor, tiempo de percepción y reacción, hábitos peatonales, hábitos de los 

ciclistas. 

 Factores relativos al Tráfico: capacidades actuales, movimientos en la hora pico, 

tamaño y características de operación del vehículo de diseño, velocidades de los 

vehículos, tránsito comprometido, estadísticas de accidentes. 

 Factores relacionados con los elementos Físicos: propiedades adyacentes, 

alineamiento vertical en la intersección, distancia de visibilidad, ángulo de encuentro 

de las ramas, área de conflicto, carriles de giro, características geométricas de la 

intersección, dispositivos de control de tránsito. 

 Factores económicos: costo de las mejoras, efectos de controlar o limitar los derechos 

de vía en las propiedades adyacentes. 

 

2.3 Características de Diseño 

Las principales características con las que se debe dotar a las intersecciones son las 

siguientes. (REDEVU, 1998) 

 Preferencia a los Movimientos más importantes. Los movimientos o flujos más 

importantes deben tener preferencia sobre los secundarios. Esto amerita concentrarse 

en dotar a las vías secundarias.  

 Reducción de las áreas de conflictos. Las grandes superficies pavimentadas invitan a 

los vehículos y peatones a movimientos desordenados, con la consiguiente confusión, 

que aumenta los accidentes y disminuye la capacidad de la intersección.  

 Perpendicularidad de las trayectorias cuando se corta. Si las ramas no se intersectan 

en Ángulos perpendiculares. En intersecciones semaforizadas, la perpendicularidad 

deja de ser tan decisiva siempre que la visibilidad de los conductores a las caras de 

los semáforos sea adecuada y no los confunda. 

 Paralelismo de las Trayectorias cuando Convergen o Divergen El tráfico que se 

incorpora o sale de una vía debe hacerlo con ángulos de incidencia pequeños, del 



10 

 

orden de 10° a 15°, para aumentar la fluidez de la circulación.  Si estos ángulos son 

mayores, disminuye la capacidad y seguridad de la intersección.   

 Separación de los Puntos de Conflicto Mediante una canalización adecuada deben 

separarse los puntos de conflicto en una intersección, con lo que los conductores no 

necesitan atender simultáneamente a varios vehículos.   

 Separación de los Movimientos Cuando la intensidad horaria de proyecto de un 

determinado movimiento es importante, es conveniente dotarle de una vía propia de 

sentido único, completándola con vía de aceleración o deceleración si fuera necesario.   

 Control de la Velocidad También mediante la canalización puede controlarse la 

velocidad del tráfico que entra en una intersección, disponiendo curvas de radio 

adecuado o abocinando las calzadas.   

 Control de los Puntos de Giro, Asimismo, la canalización permite evitar giros en 

puntos no convenientes empleando islas que los hagan materialmente imposibles o 

muy difíciles.  La seguridad es mayor si se disponen islas elevadas.  

 Creación de Zonas Protegidas Las islas proporcionan a los vehículos espacios 

protegidos en las calzadas para esperar una oportunidad de paso.   

  Visibilidad La velocidad de los vehículos que acceden a la intersección debe limitarse 

en función de la visibilidad, incluso llegando a la parada. Entre el punto en que un 

conductor pueda ver a otro vehículo con preferencia de paso y el punto de conflicto, 

debería existir, en el mejor de los casos, la distancia de parada. 

 Previsión En general la canalización exige superficies amplias en las intersecciones.   

 Sencillez y Claridad Las intersecciones complicadas, que se prestan a que los 

conductores duden, no son convenientes; la canalización no debe ser excesivamente 

complicada ni obligar a los vehículos a movimientos molestos o recorridos demasiado 

largos.  

2.4 Visibilidad de Cruce 

2.4.1 Triángulo de Visibilidad 

Se llama triángulo de visibilidad a la zona libre de obstáculos que permite, a los conductores 

que acceden simultáneamente, verse unos a otros y observar la intersección a una distancia 

tal que sea posible evitar una eventual colisión. (Chávez, 2005) 
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Si el triángulo de visibilidad fuese imposible de obtener, se debe limitar la velocidad 

de aproximación a valores compatibles con el triángulo de visibilidad existente. 

 

2.4.2 Triángulo Mínimo de Visibilidad 

Según Chávez (2005), Consecuentemente con estas definiciones, el triángulo mínimo de 

visibilidad que se considera seguro, corresponde a dicha zona que tiene como lado, sobre 

cada camino, una longitud igual a la distancia de visibilidad de parada. 

 

2.5 Intersección en que los Vehículos de una Vía que accede al Cruce, deben 

detenerse por señalización. 

En una Intersección en que los vehículos de la vía secundaria deben efectuar la operación de 

cruce desde el estado de detención total, el conductor debe tener visibilidad sobre aquella 

zona de la vía principal que le permita cruzar sin riesgo, aun cuando un vehículo aparezca 

en el preciso instante de su partida. 

La distancia de visibilidad sobre la vía preferencial debe ser mayor que el producto 

de su velocidad de diseño por el tiempo total necesario para que el vehículo detenido se 

ponga en marcha y complete la operación de cruce. 

La distancia requerida puede ser expresada como: 

 

)(275.0 TaTpVDC                     Ecuación 1 

Donde: 

Dc: Distancia de visibilidad sobre la vía preferencial, en metros. 

V: Velocidad de diseño de la vía preferencial en Km / H. 

Tp: Tiempo de percepción más tiempo de arranque en segundos. 

Ta: Tiempo requerido para acelerar y despejar la carretera principal en segundos. 

 

El tiempo tp asume un valor de 2 segundos para cruces en zonas de baja densidad 

poblacional que puedan asemejar a una zona rural y 1 segundo en el resto de zonas urbanas 

donde el fenómeno es más repetitivo. Se hace hincapié en que al reducir estos valores en un 

50%, la distancia de visibilidad necesaria sólo se reduce en un 15%. 
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Se dan en la tabla 1, los tiempos (ta) para cruzar distancias totales. Estas distancias 

totales de cruce se forman por adición de tres distancias parciales medidas en metros, de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

 

        Ecuación 2  

    

Donde: 

D: Distancia total de cruce 

d: Distancia de vehículo detenido hasta el borde de la calzada de la vía que se cruza. Se 

acepta generalmente un valor de 3 metros. 

C: Ancho de la calzada medida según la trayectoria del vehículo que cruza. 

L: Largo del vehículo que cruza. 

Vehículo Ligero (VL): 5,80 metros 

Vehículo Pesado rígido (VP): 13,2 metros (ver tabla 1) 

Vehículo Articulado (VA): 20,5 metros (ver tabla 1) 

J

D
Ta

8.9

3
                             Ecuación 3 

Donde: 

j: aceleración del vehículo:  

Vehículo Ligero: 0,150 

Vehículo Pesado: 0,075 

Vehículo Articulado: 0,055 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Distancia total de cruce por tipo de vehículo (Chávez, 2005) 

LCdD 
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2.6 Intersecciones Sin Canalizar 

Cuando el espacio disponible para la intersección sea muy reducido, o los movimientos de 

giro de muy poca importancia, se podrán utilizar intersecciones sin islas de canalización. En 

estos casos el diseño está gobernado exclusivamente por las trayectorias mínimas de giro del 

vehículo tipo elegido. (Chávez, 2005) 

 

2.7 Intersecciones Canalizadas 

Según (Chávez, 2005), Los tamaños de las islas resultantes han sido considerados para 

dichos valores, dejando 0,60 m, como mínimo entre sus bordes y los bordes del pavimento. 

Los anchos de ramales que allí aparecen permiten que las ruedas del Vehículo tipo 

seleccionado se inscriban con una holgura de 0,60 m, como mínimo entre sus bordes y los 

bordes del pavimento. 

Por tratarse de giros mínimos, no se considera en estas soluciones el ensanche de las 

carreteras que acceden a la intersección. Por lo tanto, el tipo de islas que consultan los valores 

de la tabla 3, se refiere a islas triangulares ubicadas en los ángulos que forma la prolongación 

de los bordes del pavimento de las vías que se cruzan.  
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Tabla 2 Curvas Mínimas Para Ramales de Giro en Intersecciones Canalizadas (Chávez, 2005) 

 

Tabla 3 Radios Mínimos en Intersecciones Canalizadas según peraltes mínimos y máximos (Chávez, 2005) 

 

 

2.8 Islas 

2.8.1 Generalidades 

Una isla es una zona bien definida, situada entre los carriles de circulación y destinada a 

guiar el movimiento de vehículos o a servir de refugio para peatones. (Chávez, 2005) 

2.8.2 Tamaño y Trazado de Islas. 

Las islas deben ser lo suficientemente grandes para llamar la atención de los conductores. El 

menor tamaño de isla debe tener una superficie mínima de 4,5 m2 preferiblemente 7m2. A 

su vez, las triangulares deben tener un lado mínimo de 2,4 metros y preferiblemente de 3,6 

metros. Las alargadas (con forma de gota) deben tener un largo mínimo de 3,6 a 6 metros y 

un ancho de 1,2 metros, salvo en aquellos casos donde el espacio esté limitado que pueden 

reducirse a un ancho mínimo absoluto de 0,6 metros. (Chávez, 2005) 
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2.9 Elementos de Diseño de Intersecciones 

2.9.1 Definición en Planta 

La definición en planta de los distintos elementos que configuran una intersección se rige 

por cuatro aspectos fundamentales que no son independientes entre sí.  

 Primero, la velocidad que el diseño permitirá a los vehículos que utilicen dichos 

elementos, respetando márgenes aceptables de seguridad, comodidad y 

economía.  Si no existe preferencia (“PARE” o “CEDA EL PASO” afectando el 

movimiento) debe considerarse, para efectos del diseño, velocidad nula en ese 

punto. 

 Segundo, el tipo de vehículo que habrán de usar el dispositivo en forma 

significativa.  Aquellos elementos que se vean requeridos por un porcentaje de 

vehículos del tipo camiones y buses o vehículos articulados superior al 5%, 

deberán ser diseñados tomando en cuenta las exigencias geométricas superiores 

que tal demanda supone y que, por otra parte, satisface plenamente los requisitos 

operativos de las categorías inferiores. 

 El tercer aspecto fundamental para el diseño geométrico de elementos en 

intersecciones es que los vehículos, al transitar por ellos, lo hacen ciñéndose a 

alguna referencia visual: Solera, demarcación, borde de calzada o pista.   

 El cuarto y último aspecto es la existencia de peatones, que además de significar 

una variable importante desde el punto de vista operativo, impone restricciones 

y exigencias al diseño geométrico de una intersección.  Esto principalmente 

debido a la necesidad de proveerlos con islas-refugio si las distancias a cruzar 

por ellos (en una fase verde) es superior a 14 metros. (Chávez, 2005) 

 

2.10 Intersecciones de Vías Compuestas 

2.10.1 Con Calzada Lateral 

Las calles laterales, propias de las autopistas, pueden eventualmente ser contempladas en 

algunos tramos de vías urbanas, con el fin de controlar parcialmente los accesos a estas 

últimas y por consiguiente mejorar sus capacidades. (REDEVU, 1998) 
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2.10.2 Con Vías Exclusivas Para Buses 

A continuación, serán descritas, mediante ejemplos, las soluciones más frecuentes de diseño 

para situaciones en las que los flujos de buses que circulan por una vía exclusiva para ellos 

interactúan con otros flujos. 

En este caso, se considerará que estas situaciones corresponden al caso de 

intersecciones, aunque la gran mayoría de ellas se producen en los arcos.  De hecho, las 

intersecciones de vías que contienen estas especialidades son tratadas con criterios similares 

a las que no las tienen, cuando no se esperan virajes de buses conflictivos; entendiéndose 

por tales los que se producen desde vías exclusivas, a la izquierda o a la derecha, y los de 

vehículos normales que deben, para virar, cruzar vías exclusivas situadas entre ellos y su 

destino. (REDEVU, 1998) 

 

2.10.3 Paraderos Normales 

Los paraderos normales, esto es, los más simples y frecuentes en vías donde la cantidad de 

buses es relativamente reducida y/o no se dispone de espacio para esquemas mayores. 

(REDEVU, 1998) 

. 

2.10.4 Paraderos en Vías Exclusivas 

Los esquemas de paraderos para vías exclusivas de buses son múltiples.  Se tiene el caso 

especial de un paradero para vía exclusiva central situado sobre la acera, solución posible y 

a veces necesaria cuando la circulación del resto de los vehículos que circulan en el mismo 

sentido se ha restringido a los accesos a la propiedad adyacente. (REDEVU, 1998) 

 

2.10.5 Número y Distanciamiento de Sitios 

En función del número de buses que se detiene por hora en una vía y el número de pasajeros 

que solicita el servicio, los requerimientos de tipo de sitio y el número de ellos que hay que 

disponer en cada parada. Si los buses que se detienen no son más de 100 por hora y los 

pasajeros que los demandan no superan los 800 por hora, basta con un sitio único. 

Dos sitios se requieren si el número de buses por hora que se detiene no superan los 

mismos 100 del caso anterior, pero el número de pasajeros se sitúa entre 800 y 1400 por 

hora, y también han de ser dos los sitios si el número de buses que para es mayor que 100 y 

menor que 250 y la demanda de pasajeros no supera los 250 por hora. Si el número de buses 

que se detiene se encuentra entre 100 y 250 por hora y la demanda de pasajeros se sitúa entre 
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250 y 800, se requieren al menos tres sitios en cada paradero. Todo esto suponiendo que 

todos los buses pueden detenerse (REDEVU, 1998) 

 

2.11 Diseño Vial Para Ciudades Urbanas 

2.11.1 Gestión de Infraestructura Vial 

La gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo. La gestión es una serie de tareas que se realizan para acometer un fin 

planteado con antelación. (Economipedia) 

Es la administración, que comprende las funciones de planificar, organizar, dirigir, 

coordinar, ejecutar y controlar la infraestructura vial terrestre.5 

2.11.2 Etapas de gestión del proyecto de una infraestructura vial urbana 

 Conceptualización: Es muy importante que el proyecto sea Resultado de un riguroso 

estudio técnico de la movilidad y del territorio en la ciudad y se alinee con él mismo. 

(Manual de calles México, 2019) 

 Diagnóstico: En esta etapa se lleva a cabo la obtención de información y análisis 

sobre la calle y su contexto, lo cual sirve para tomar decisiones durante la fase de 

formulación del proyecto. La información que se obtiene durante el diagnóstico es 

cuantitativa y técnica, pero también debe reflejar el contexto social y, de ser posible, 

el político. (Manual de calles México, 2019) 

 Planeación: A partir del diagnóstico, el proyecto entra en una etapa de planeación. 

la etapa de planeación consiste en tres partes: visión de la calle, planteamiento de 

alternativas y matriz multicriterio. El objetivo de esta etapa es generar un 

anteproyecto conceptual usando como insumos la información y el análisis realizado. 

(Manual de calles México, 2019) 

 

 Diseño: El proceso de diseño se concentra en la elaboración de un proyecto 

ejecutivo. El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos, especificaciones, normas y 

procedimientos indispensables para la construcción del proyecto de calle como fue 

inicialmente concebido. (Manual de calles México, 2019) 

                                                 
5 Cfr. MTC Reglamento nacional de Gestión de Infraestructura Vial (2006) 
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 Implementación: La quinta fase del ciclo del proyecto ocurre durante la 

intervención del proyecto de diseño vial (la construcción se define como el desarrollo 

material del proyecto ejecutivo incluyendo la compra de insumos y logística del 

proceso), y también contempla la respuesta obtenida por ciudadanos y otras 

instituciones. (Manual de calles México, 2019) 

 Monitoreo y Evaluación: Una vez construido el proyecto, es fundamental medir el 

impacto de la intervención. La medición se realiza por medio de indicadores 

previamente definidos cuya progresión podrá ser comparada con las metas 

establecidas en las fases previas. (Manual de calles México, 2019) 

2.11.3 Principio de un diseño vial Urbano 

2.11.3.1 Calles incluyentes:  

Las calles deben ser diseñadas para que cualquier persona pueda hacer uso de la misma en 

igualdad de condiciones. Esto se logra a través del reparto equitativo del espacio, en especial 

de los usuarios más vulnerables, es decir de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte 

público. A la vez considerar un enfoque de diseño universal para facilitar la movilidad y 

accesibilidad de toda la población, y no segregativo o exclusivo para las personas con 

discapacidad. (Manual de calles México, 2019 

2.11.3.2 Calles seguras 

Las vías seguras tienen un doble componente. Por un lado, son aquellas donde todos los 

usuarios, especialmente los más vulnerables, cuentan con un entorno que es tolerante al error 

humano. Por otro lado, son un espacio atractivo y activo que aumenta la afluencia de 

personas, de manera que se consigue la generación espacios de convivencia en donde se 

reduce la posibilidad de que se den delitos y violencia (seguridad pública). De este modo, 

realizar un proyecto de calle segura implica identificar riesgos potenciales y mediante el 

diseño, promover conductas adecuadas al entorno urbano, principalmente relacionadas con 

la velocidad, pero también generar un proyecto funcional y estético que permita aumentar la 

actividad en la calle. (Manual de calles México, 2019) 

 

2.11.3.3 Calles sustentables 

Las vías sustentables generan entornos para promover la movilidad del peatón, en bicicleta, o 

el uso del transporte público, y así disminuir el uso excesivo del automóvil. Buscan la 
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reducción del ruido, la mejora en la calidad del aire y la generación de microclimas. Además, 

estas calles:  

 Crean un espacio competitivo y atractivo para soportar la actividad económica,  

 Integran los sistemas naturales en todas las escalas, es decir los procesos y materiales 

naturales, en especial el ciclo del agua. 

 Respetan el patrimonio existente. El proyecto de una calle sustentable implica redistribuir 

el espacio vial de la manera más adecuada para la vocación definida para la calle, donde 

además se promueva la mezcla de usos de suelo y la densificación de la ciudad, entre 

otros factores. (Manual de calles México, 2019) 

2.11.3.4 Calles resilientes 

Aquellas vías urbanas en las que su diseño le permite a la autoridad recuperar la operatividad 

de la calle después de sufrir eventos catastróficos en el menor tiempo y con el menor costo 

posible para la sociedad, así como para el medio ambiente, y maximicen la capacidad de 

movilidad para evacuaciones y atención de emergencia, son resilientes. Una calle resiliente 

cuenta con materiales duraderos, diseños viales flexibles y multimodales, espacios para 

vegetación y sistemas de drenaje eficientes que usen la capacidad de absorción de los suelos. 

(Manual de calles México, 2019) 

 

2.11.4 Jerarquía de la Movilidad 

Esta clasificación establece las prioridades en la movilidad urbana diaria. La jerarquía de la 

movilidad es una clasificación que facilita determinar el modo de transportarse que tendrá 

prioridad en el diseño de la calle y cómo se dará la interacción con los otros modos menos 

deseables.  Bajo esta clasificación todas las personas pueden realizar sus viajes en 

condiciones inclusivas, de seguridad, sustentabilidad y resiliencia; se debe otorgar prioridad 

a los peatones y conductores de vehículos no motorizados para propiciar un uso más eficiente 

e incluyente del espacio vial. (Manual de calles México, 2019) 
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Figura 4 Pirámide de la movilidad (Manual de calles México, 2019) 

 

2.11.5 Función de las Vías Urbanas 

Los criterios de capacidad y velocidad de flujo han guiado durante muchas décadas la 

planeación y el diseño de nuestras calles. 

A mayor capacidad vial, mayor velocidad y menor el acceso a bienes y servicios, y 

las actividades estacionarias que se realicen. En ese caso, el nivel de la función de movilidad 

de una calle será alto (3); mientras menor sea su capacidad vial y mayores las posibilidades 

que brinda para tener acceso a bienes y servicios, el nivel de dicha función será medio (2), y 

cuando se pueda tener mayor acceso a bienes y servicios y realizar más actividades 

estacionarias, este nivel será bajo (1). (Manual de calles México, 2019) 

 

 

 Figura 5 Función de una vía urbana Movilidad y Habitabilidad (Manual de calles, México, 2019) 
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2.11.6 Formas de las vías Urbanas 

 Vías primarias. Son vías de alta capacidad que permiten el flujo del tránsito vehicular 

continuo o controlado, entre las distintas áreas de la ciudad.  

 Vías secundarias (también llamadas colectoras). Son vías cuya función es conectar 

las vías locales con las primarias. Aunque tienen generalmente una sección más 

reducida que las calles primarias, son las calles principales dentro de los barrios y 

colonias por su capacidad vial, pero presentan una dinámica distinta al tener mayor 

movimiento de vueltas, estacionamiento, así como carga y descarga de mercancías. 

 Vías terciarias. Con un carácter estrictamente local, su función primordial es brindar 

acceso a los predios dentro de los barrios. Facilitan el tránsito entre la red primaria y 

colectora. Los volúmenes, velocidades y capacidad vial son los más reducidos dentro 

de la red vial y generalmente las intersecciones no se están semaforizadas 

 

Figura 6 Relación entre la función (movilidad – habitabilidad) vías primarias, vías secundarias y vías 

terciaria. (Manual de calles México, 2019) 

 

2.11.7 Uso de la Vías Urbana 

Las calles son espacios públicos cada vez más demandados por los diferentes habitantes de 

las ciudades. Para reducir el impacto y propiciar escenarios de bienestar, es de vital 

importancia fomentar un uso que satisfaga de manera equilibrada las necesidades de los 

diferentes usuarios de la calle. 

La función de habitabilidad para los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y 

usuarios del transporte público, es inversamente proporcional a la función de movilidad ver 

figura 7 y 8 (velocidad y capacidad vial). (Manual de calles México, 2019) 
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Figura 7 Relación entre la Función (Movilidad y Habitabilidad) Forma y Uso de una vía Urbana  

(Manual de calles México, 2019) 

 

Figura 8 Componentes de la superficie por tipo de usuario (Manual de calles México, 2019) 

 

Tabla 4 Componentes por tipo de Usuario (Manual de calles México, 2019) 
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2.11.8 Tipología de Calles 

Para explicar los distintos tipos de calles es conveniente usar un esquema que permita 

entender y comunicar las características de cada una. Se utilizará un código que consiste en 

una letra y un número. La letra P corresponde a vías primarias, la letra S a vías secundarias 

y la T a calles terciarias. Lo anterior se refiere a los niveles de la función de movilidad de 

las calles. Los números 1, 2 y 3 corresponden entonces a los niveles de la función de 

habitabilidad de la vía. 

 

 

Figura 9 Tipos de Calles (Manual de calles México, 2019) 

 

A continuación, se muestran los nueve tipos de vías urbanas para los entornos en una 

ciudad urbana. Esta tipología de calles ha sido adaptada de un estudio realizado por 

Transport for London, donde se caracterizan las calles dentro de la ciudad dependiendo de 

su vocación conformada por la función, forma y uso de las vías. (Manual de calles México, 

2019) 

 

Figura 10 Velocidades para cada tipo de vía Urbana (Manual de calles México, 2019) 
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2.11.9 Consideraciones de diseño y rediseño 

En este tipo de vías también es deseable que se considere la estrategia de Calle Completa, 

asignando carriles exclusivos al transporte público que generalmente tiene mucha demanda, 

al igual que a la infraestructura ciclista. (Manual de calles México, 2019) 

 

Tabla 5 Elección de Componentes de la Vía P3 (Manual de calles México, 2019) 

Usuarios Componentes de la Vía 

Peatones Banquetas con un ancho > 4m 

Ciclistas 
Ciclovía por confinamiento 

Carril bus -bici 

Transporte Publico 

Carril exclusivo en el extremo izquierdo de 

la vía 

Carril exclusivo en contraflujo 

Vehículos Particulares 
Carriles de circulación con un ancho de 3m 

Max. 

Estacionamiento No aplica 

Áreas de carga y descarga En vías trasversales 

Áreas de ascenso y descenso En el extremo derecho de la vía 

 

 

Figura 11 Primarias con Nivel de habitabilidad 3. Actual (Manual de calles México, 2019) 
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Figura 12 Primarias con Nivel de habitabilidad 3. Con Recomendaciones (Manual de calles México, 2019) 

 

2.11.10Definición de la Sección Transversal 

La sección transversal en el diseño o rediseño de un proyecto, se refiere a la representación 

gráfica de todos los componentes que se encuentran en el ancho de la vía a intervenir dentro 

de los paramentos de la calle. (Manual de calles México, 2019) 

Tabla 6 Medición Sección Existente (Manual de calles México, 2019) 

SITUACION ACTUAL (m) 

Banqueta 

Izquierda 

Raya 

delimitadora de 

arroyo vial 

Carril 

vehicular 

1 

Raya 

delimitadora 

de carril 

Carril 

vehicular 

2 

Raya 

delimitadora 

de carril 

Carril 

vehicular 

3 

Raya 

delimitadora 

de arroyo vial 

Banqueta 

derecha 

2.20 0.20 3.30 0.10 3.30 0.10 3.30 0.20 2.20 

         

TOTAL 14.9 (m)       

 

Tabla 7 Redistribución Deseable De Sección (Manual de calles México, 2019) 

SITUACION DESEABLE 

Banque

ta 

Izquier

da 

Raya 

delimitad

ora de 

arroyo 

vial 

Ciclov

ía 

Raya 

delimitad

ora de 

carril 

Confinamie

nto 

Raya 

delimitad

ora de 

carril 

Carril 

vehicul

ar 1 

Raya 

delimitad

ora de 

carril 

Carril 

vehicul

ar 1 

Raya 

delimitad

ora de 

carril 

Banque

ta 

derech

a 

3.10 0.20 2.00 0.10 0.40 0.10 3.00 0.10 2.60 0.20 3.10 

           
TOTA

L 14.90m          
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 Figura 13 Representación de escenarios posibles (Manual de calles México, 2019) 

 

2.12 Transporte Público 

El transporte público es un sistema integral de medios de transporte de uso generalizado, 

capaz de dar solución a las necesidades de desplazamientos de las personas.  

Hay que considerar que se vive en un mundo globalizado donde las necesidades de 

desplazamientos entre distintos territorios cada vez adquieren más importancia. Los lugares 

de producción se encuentran situados a grandes distancias de los puntos de consumo. Los 

ciudadanos residen en una localidad, trabajan o estudian en otra y los lugares de ocio y 

disfrute del tiempo libre pueden estar en otro lugar distinto. El autobús, el tren o el metro se 

presentan como medios de locomoción que facilitan el transporte alejado del estrés que 

genera el automóvil. 

El uso del transporte público colectivo supone la alternativa más ecológica y solidaria 

para muchos de los desplazamientos que se hacen dentro del casco urbano. Tristemente las 

estadísticas dicen que hoy en día sólo usa el autobús quien no tiene alternativa.6 

 

2.12.1 Ancho de carriles 

Los tipos de carriles para transporte público se agrupan en confinado y compartido con el 

resto de los vehículos. Dentro de las vías confinadas, se encuentra el sistema BRT y el carril 

exclusivo de transporte público compartido con ciclistas, que es el espacio compartido con 

la bicicleta y un transporte público de baja velocidad y baja frecuencia como el trolebús. 

                                                 
6 Cfr. https://www.facua.org/es/guia.php?Id=77 
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Ambos pueden presentarse en el mismo sentido del flujo de circulación o en sentido 

opuesto al vehicular, es decir, en contraflujo. El ancho del carril dependerá de la capacidad 

y de la demanda que se tenga; así como del espacio y las características de la vía. En la 

siguiente tabla se establecen los anchos mínimos y recomendables a manera de referencia.  

 

Tabla 8 Anchos de carril Exclusivo de Transporte Público (Manual de calles México, 2019) 

 

2.12.2 Externalidades del transporte Público 

El transporte impone externalidades negativas sobre la sociedad. El transporte privado de 

pasajeros produciría efectos negativos sobre el transporte público en general, además de 

externalidades negativas en términos de seguridad vial, contaminación ambiental y 

congestión vehicular. Las emisiones de escape, el retraso adicional impuesto a otros usuarios 

de la carretera por parte de un vehículo adicional que ingresa a una vía congestionada, el 

ruido y los accidentes son ejemplos comúnmente citados como “males” generados por el 

sector transporte (BTCE, 1998).  

De este modo, los problemas de externalidad incluyen el daño al medio ambiente, 

más específicamente, la contaminación atmosférica (emisión de contaminantes locales y 

globales) originada por todos los vehículos al quemar combustibles y el ruido generado por 

los motores de vehículos (Ginés de Rus, 2003).  

También se incluye el daño en la infraestructura vial, los accidentes y congestión. 
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2.13 Gestión de la Oferta y Demanda Vial 

La capacidad de un sistema vial engloba características cuantitativas y cualitativas, 

permitiendo determinar la suficiencia (cuantitativa) y la calidad (cualitativa) del servicio 

ofrecido por el sistema (oferta) a los usuarios (demanda) 

Estos son los dos lados de un mismo fenómeno que hemos identificado como 

“mercado” de servicios de transporte. Podría pensarse que, en consecuencia, su análisis se 

ha desarrollado en forma muy paralela. Sin embargo, esta afirmación no es correcta.  

 

2.13.1 La demanda 

En el caso del transporte una función de demanda muestra, por ejemplo, un número de 

vehículos que quieren circular por un determinado sistema u oferta vial. entre un par origen 

y destino, para un viaje específico durante un periodo determinado. 7 

Por otro lado, el MTC lo define como cantidad de vehículos por unidad de tiempo 

cuyos ocupantes quieren pasar por una sección transversal de una vía, calzada o carril 

durante cierto periodo de tiempo. 

Una función lineal de demanda de viajes se muestra en la figura 14 para un par de 

puntos (origen y destino), un tiempo específico en el día, y para un propósito en particular. 

Es decir, una curva de demanda es la representación gráfica de la función de demanda, para 

predecir los viajes sobre un amplio rango de condiciones.  

Como puede observarse, la función de demanda se dibuja con pendiente negativa, 

expresando una situación donde un decremento en el precio percibido resultaría en un 

incremento en los viajes, aunque esto no siempre es cierto. Puede expresarse como sigue:   

 

bpapQ )(  Ecuación 4 

Donde: 

Q = Cantidad demandada del producto o servicio  

p = Es el precio del producto o servicio 

a y b = Los parámetros constantes.  

                                                 
7 Cfr. Estudio de la Demanda del Transporte (IMT) 
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Figura 14 Función de la Demanda Lineal (Estudio de la Demanda del Transporte (IMT)) 

 

2.13.2 La Oferta 

Es el número máximo de vehículos que pueden circular en un espacio físico. Así, para el 

caso de una empresa que ofrece un servicio de transporte de pasajeros, la función de servicio 

estará dada por la cantidad de autobuses-kilómetro ofrecidos a determinada tarifa. Sin 

embargo, la cantidad de producto a ofrecer no sólo dependerá del precio del producto en el 

mercado, sino también de factores tales como el precio de los insumos y de la tecnología. 8 

Una función lineal de oferta de transporte corresponde a la figura 15. la función de 

oferta tiene una pendiente positiva al expresar una relación positiva entre el precio y la 

cantidad ofrecida. 

 

 

Figura 15 Función de Oferta Lineal (Estudio de la Demanda del Transporte (IMT)) 

 

 

dpcPO )(      Ecuación 5 

                                                 
8 Cfr. Manual de calles México, 2019 
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Donde: 

O = Cantidad ofrecida del bien o servicio  

p= Precio 

c y d = Parámetros constantes.  

 

Figura 16 Comparación entre la Demanda y Oferta Vial en zona urbana (Estudio de la Demanda del 

Transporte (IMT)) 

Tabla 9  Condición y resultado de la oferta y demanda en una red vial  

(Fuente: Elaboración Propia) 

CONDICIÓN RESULTADO FIGURA 

Demanda vehicular 

< oferta vial 

Permite un flujo no 

saturado, en el que los 

niveles de operación 

fluctúan entre excelente 

y aceptables 

 

Demanda vehicular 

= oferta vial 

Es la capacidad máxima 

del sistema. El transito 

puede volverse inestable 

y tiende a la congestión 

 

Demanda vehicular 

> oferta vial 

El flujo se torna forzado, 

se producen filas y 

grandes demoras. 
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Cuando la demanda > oferta y esto es constante en una red vial se necesitan soluciones  

Tabla 10 Propuesta de Solución en una red vial cuando la demanda >oferta (Manual de calles México, 2019) 

Condición Demanda Vehicular > Oferta Vial 

Solución Integral 
Nuevas vías 

Nueva visión de ciudad 

Solución Parcial de 

alto Costo 

Ampliar vías 

Modificar Intersecciones 

 Construcción de pasos a desnivel 

Semaforización inteligente 

Solución Parcial a 

bajo Costo 

Legislación y reglamentación 

Educación vial 

 Prioridad de transporte publico 

 Restricciones 

 

2.14 Niveles de Servicio 

Los niveles de servicios pueden ser caracterizados para cada una de las intersecciones con 

semáforos la cual cuantifica el tiempo de demoras; también muestra la incomodidad del 

conductor y el consumo de combustible.  

Según el HCM (2010): Los niveles de servicio para intersecciones semaforizadas están 

clasificados en 6 Niveles, los cuales detallamos a continuación:  

 Nivel de servicio A: Muestra la operación del flujo vehicular con una demora no 

mayor a 10 segundos por vehículo. Se evidencia circulación libre, usualmente la 

relación de volumen a la capacidad es baja, la progresión es excepcionalmente 

favorable o la duración del ciclo es corta. 

 Nivel de servicio B: Muestra la operación del flujo vehicular con una demora entre 

10 y 20 segundos por vehículo y una relación de volumen a la capacidad no mayor 

de 1.0. Se tiene una mayor cantidad de vehículos que se detienen que el nivel de 

servicio A. 

 Nivel de servicio C: Muestra la operación del flujo vehicular con una demora entre 

20 y 35 segundos por vehículo y una relación de volumen a la capacidad no superior 

a 1.0, la progresión es favorable o la duración de ciclo es moderado. Se evidencia 

fracasos, es decir, uno o más vehículos en cola no son capaces de salir como resultado 

de un ciclo de semáforo ineficiente. Sin embargo, aún se evidencia vehículos que 

pasan a través de la intersección sin parar. 
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 Nivel de servicio D: Muestra la operación del flujo vehicular con una demora entre 

35 y 55 segundos por vehículo y una relación de volumen a la capacidad no superior 

a 1.0. La progresión es ineficaz o la duración del ciclo es largo. Se evidencia que 

muchos vehículos se detienen. 

 Nivel de servicio E: Muestra la operación del flujo vehicular con una demora entre 

55 y 80 segundos por vehículo y una relación de volumen a la capacidad no mayor a 

1.0. La progresión es desfavorable y la duración del ciclo es largo. 

 Nivel de servicio F: Muestra la operación del flujo vehicular con una demora mayor 

de 80 segundos por vehículo y una relación de volumen a la capacidad mayor a 1.0, 

muy alto. La progresión es pobre y se evidencia siempre la presencia de cola. 

 

Tabla 11 Niveles de Servicio Intersecciones Semaforizadas (HCM 2010) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

DEMORAS POR CONTROL 

(SEGUNDOS/VEHICULOS) 

A <=10 

B >10-20 

C >20-35 

D >35-55 

E >55-80 

F >80 

 

2.15 Demoras por Control 

El retraso es una medida de desempeño crítico sobre el flujo interrumpido. Existiendo 

diferentes tipos de demoras, se tiene a la demora por control como la medida principal de 

servicio para la evaluación en las intersecciones Semaforizadas y no Semaforizadas. (HCM 

2000) 

 La demora es un parámetro que permite determinar cuán eficiente es una 

intersección ya que mientras menor sean los tiempos, menor será la congestión en dicha 

intersección. Las demoras pueden producirse debido a señales de control, la generación de 

colas a lo largo de una vía, o cuellos de botella.  

En la presente figura 18, se grafican las demoras que se producen en una avenida con 

intersecciones semaforizadas. 
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Figura 17 Vehículos en colas en una Intersección semaforizada (fuente Trafficware 2014) 

 

2.16 Tiempos de Viaje 

Según el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, 

aprobado con Decreto Supremo No 016-2009-MTC, en el artículo 3.76 define el tiempo de 

viaje como el tiempo que demanda cumplir una ruta y el itinerario autorizado.  

En aplicación al estudio de microsimulación, se definen conceptos adicionales 

relacionados al tiempo de viaje9 

La Medida del tiempo de recorrido en una distancia fija: se realiza midiendo una 

distancia sobre la vía se calcula con un cronómetro el tiempo que emplea el vehículo en 

recorrerla. La longitud de la línea base se determina por la visibilidad, características físicas 

de la vía y la velocidad general de los vehículos que se observan. Cuando el tránsito es muy 

intenso, no es posible medir la velocidad de cada vehículo y hay que hacer una selección al 

azar; por ejemplo, observando un vehículo cada 2 minutos – 3 minutos, etc. o cada 15 a 20 

seg. También existen dispositivos mecánicos que ponen en marcha y detienen 

automáticamente. 

2.17 Teoría de colas 

Es la medida de eficiencia con la que se determina el nivel de servicio de una intersección 

semaforizada. La estimación está vinculada con los procesos de llegada de automóviles y los 

servicios que brinda la intersección. El componente determinístico de los modelos de 

intersecciones semaforizadas contiene tasas de arribo y servicios uniformes, generado por el 

ciclo de los semáforos.10 

                                                 
9 Cfr. 2005 Ingeniería de Transito, UNI, Montoya H, Guisselle 
10 Cfr. Torres y Alvarado 2018:28 
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Figura 18  Descripción de los ciclos del semáforo (fuente Torres y Alvarado, 2018) 

Donde. 

R=Rojo efectivo 

G=Verde efectivo 

2.18 Dispositivos de Control 

La decisión de la utilización de los dispositivos de control en cualquier ubicación, sea calle 

o carretera, debe estar basada en un estudio de ingeniería; el que debe abarcar no sólo las 

características de la señal y la geometría vial sino también su funcionalidad y el entorno.11 

 

2.18.1 Señales Verticales 

Las señales verticales, como dispositivos de control del tránsito deberán ser usadas de 

acuerdo a las recomendaciones de los estudios técnicos realizados. Se utilizarán para regular 

el tránsito y prevenir cualquier peligro que podría presentarse en la circulación vehicular. 

Asimismo, para informar al usuario sobre direcciones, rutas, destinos, centros de recreo, 

lugares turísticos y culturales, así como dificultades existentes en las carreteras. 

Se clasifican en 3 tipos: 

 Las señales de reglamentación: tienen por objeto notificar a los usuarios de la vía de 

las limitaciones, prohibiciones o restricciones.  

                                                 
11 Cfr. Manual del MTC señales 
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 Las señales de prevención: tienen por objeto advertir al usuario de la vía de la 

existencia de un peligro y la naturaleza de éste.  

 Las señales de información: tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario 

proporcionándole la información que pueda necesitar 

Su colocación debe estar siempre a la derecha del sentido del tránsito, en zona urbana 

a 60 cm del borde de la calzada y una altura mínima permisible no menor de 2.10m. su 

mantenimiento debe ser continua. Toda intersección debe estar convenientemente regulada 

mediante señales informativas, preventivas y restrictivas en concordancia con el Manual de 

Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC. 

En toda Intersección a nivel, salvo que se trate de dos vías de tipo local, la 

importancia de una vía prevalecerá sobre la de la otra, y, por tanto, uno de ellos deberá 

enfrentar un signo PARE o una señal CEDA EL PASO. (Chávez 2005) 

La elección entre uno u otro se hará teniendo presente las siguientes consideraciones. 

 Cuando exista un triángulo de visibilidad adecuado a las velocidades de diseño de 

ambas vías y las relaciones entre flujos convergentes no exijan una prioridad absoluta, 

se usará el signo CEDA ELPASO 

 Cuando el triángulo de visibilidad obtenido no cumpla con los mínimos requeridos 

para la velocidad de aproximación al cruce, o bien la relación de los flujos de tránsito 

aconseje otorgar prioridad absoluta al mayor de ellos, se utilizará el signo PARE. 
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Figura 19 Señales Verticales Reguladoras o de Reglamentación  

(Manual de dispositivos de control MTC, 2016) 

 

2.18.1.1 Semáforos 

Son dispositivos de control del tránsito que tienen por finalidad regular y controlar el tránsito 

vehicular motorizado y no motorizado, y peatonal, a través de las indicaciones de luces de 

color rojo, verde y amarillo o ámbar. (Manual de dispositivos de control MTC, 2016) 

El color rojo prohíbe el tránsito en una corriente vehicular o peatonal por un tiempo 

determinado. 

El color verde permite el tránsito en una corriente vehicular o peatonal por un tiempo 

determinado. 

El color amarillo o ámbar dispone al Conductor ceder el paso y detener el vehículo, 

y no ingresar al cruce o intersección vial. La regulación y control de la operación de los 

semáforos se realizan a través de unidades de control de diferentes tipos. 

El semáforo se clasifica en 3 tipos: 

 Semáforos para el control del tránsito de vehículos 

 Semáforo para pasos peatonales 

 Semáforos especiales  
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Elementos que componen un semáforo, la cabeza, soportes, cara lentes, y viseras. 

 

Figura 20 Partes de un Semáforo (Manual de dispositivos de Control de Transito MTC, 2016) 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 21 Ejemplo de soporte de semáforos tipo Poste y Ménsula  

(Fuente: Manual de dispositivos de Control de Transito MTC, 2016) 

 

 

Figura 22 Semáforo para control Peatonal 

(Manual de dispositivos de Control de Transito MTC, 2016) 

 

2.18.2 Señales horizontales 

 Marcas en Pavimento: Constituyen la señalización horizontal y está conformada por marcas 

planas en el pavimento, tales como líneas horizontales y transversales, flechas, símbolos y 

letras, que se aplican o adhieren sobre el pavimento, Se emplean para regular o reglamentar 

la circulación, advertir y guiar a los usuarios de la vía. 
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Figura 23 Demarcación de NO bloquear Intersecciones  

(Manual de dispositivos de Control de Transito MTC, 2016) 

 

 

 

Figura 24 Ejemplo de demarcación horizontal en pavimento.  

(Manual de dispositivos de Control de Transito MTC, 2016) 

 

2.19 Teoría del Seguimiento Vehicular (Car Following Theory)  

La teoría del seguimiento vehicular (car following theory) se consolida con el trabajo de 

Herman et al (1958) en los laboratorios de General Motors. Su investigación consiste en una 

descripción microscópica de cómo se comporta un vehículo al ir tras de otro. El objetivo es 

que mediante esta descripción se pueda extrapolar el comportamiento macroscópico de toda 

una corriente de vehículos por una pista. (Huaranga A. y Vásquez J.  2021) 

Al igual que los modelos fluido dinámicos, estudia una corriente de tráfico continua y 

confinada a una pista (sin adelantamiento). (Fernández, 2008) Posteriores desarrollos 

(Gipps, 1981 y Gipps, 1986) levantan esta restricción y permiten describir el adelantamiento 

entre vehículos. Esto se aprecia en el siguiente gráfico: 

 



39 

 

 

Figura 25 Sistema de análisis, teoría del seguimiento vehicular (Fuente: Fernández. 2008) 

 

Podemos observar el sistema bajo análisis encerrado por una línea punteada. La teoría del 

seguimiento vehicular describe el comportamiento del vehículo n+1 (sucesor) en función de 

lo que haga el vehículo n (predecesor). Asume que existe correlación entre los 

comportamientos del vehículo predecesor y sucesor cuando el espaciamiento entre ambos es 

menor a los 100-125 metros. (Fernández, 2008)   

El conductor del vehículo sucesor variará su conducta (respuesta) en forma 

proporcional al estímulo que recibe, ponderado por su sensibilidad: Respuesta = Sensibilidad 

x Estímulo. 

En un sistema cerrado, el estímulo lo proporcionará el vehículo predecesor al reducir 

o aumentar la velocidad relativa a la del sucesor. Las respuestas del sucesor podrían ser tres: 

mantener su velocidad (v.g., si el predecesor está alejado), reducir su velocidad o aumentarla.  

Naturalmente, la respuesta no será inmediata, sino que tendrá un rezago temporal. 

Este comportamiento es representado a través de la siguiente fórmula matemática:  

Fórmula de Estímulo en un sistema cerrado 

 

 

𝑥𝑛+1(𝑡 + 𝑇) = 𝜆 · [𝑥𝑛 ̇ (𝑡) - 𝑥𝑛+1(𝑡)]       Ecuación 6 

 

Dónde:  

λ= valor de la sensibilidad [s-1]  

T = tiempo percepción-respuesta [s]  

𝑥𝑛 (𝑡) = Posición de un vehículo n en el instante t  

𝑥𝑛+1 (𝑡) = Posición de un vehículo sucesor n+1 en el instante t  

𝑥𝑛 (𝑡) = Velocidad de un vehículo n en el instante t  

𝑥𝑛 (𝑡) = Aceleración de un vehículo n en el instante t 
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El tiempo “percepción – respuesta” es el tiempo que le toma al conductor del 

vehículo sucesor reaccionar. El lapso “percepción – respuesta” involucra la siguiente serie 

de acciones, cada una de las cuales agrega una demora a la respuesta de un conductor frente 

a un estímulo. Las acciones son las siguientes: Percibir el estímulo; Interpretar el estímulo; 

Evaluar la mejor respuesta; Ejecutar la respuesta decidida y Transmisión mecánica de la 

respuesta. (Fernández, 2008)  

Como existen diferentes conductores, no hay un único tiempo percepción-respuesta, 

sino una distribución de estos valores. La distribución sigue una tendencia Log normal, como 

la mostrada en la Figura 23, de esta se puede observarse que la moda de la distribución es 

1,0 segundos. Sin embargo, a un 10% de los conductores les tomará más de 2,5 segundos 

reaccionar; además, sólo un 20% puede hacerlo en un lapso de medio segundo. La correcta 

selección del tiempo percepción-respuesta es importante al diseñar las vías y sus sistemas de 

control de tráfico (v.g., señalización). (Fernández, 2008)  

 

 

Figura 26 Distribución del tiempo Percepción - Respuesta (Fuente: Fernández 2008) 

 

2.20 Modelamiento del Tráfico  

Para un modelamiento de análisis de trafico pueden ser según su naturaleza, nivel de detalles 

y de aleatoriedad. El tráfico o tránsito es la circulación de personas dentro de un determinado 

sistema. 

Algunas de estas personas pueden transportarse utilizando vehículos y otras 

simplemente se pueden desplazar a través de la caminata, dentro de un determinado espacio 

público. Pero debemos considerar que el transito es dinámico por lo que su representación 

se hace difícil e incierta.  
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La modelación nos permite conocer y evaluar la situación actual de un proyecto y 

estimar su comportamiento a futuro a través de la representación matemática de un sistema. 

Debido a los diversos problemas que presentan las ciudades para gestionar, predecir y 

estimar el tráfico, se han desarrollado nuevos modelos para estudiar el flujo vehicular. Estos 

modelos son: el macroscópico, demoscópicos y microscópicos y buscan simular tráfico bajo 

distintos enfoques. Sin embargo, para este caso de estudio en particular haremos referencia 

a los modelos microscópicos. (Silvera, 2020) 

 

2.20.1 Modelos Macroscópico  

Los modelos macroscópicos se caracterizan por ser representaciones continuas del flujo de 

tránsito, se refieren a medidas generales como la relación entre flujo, velocidad, y densidad. 

Estas características del modelo pierden mucho detalle, pero ganan en habilidad para tratar 

los problemas de dimensiones colosales dentro de tiempos de ejecución cortos (Arrieta, 

2013). 

2.20.2 Modelos Mesoscópico  

Modelo que busca simular la circulación vehicular a grandes escalas mediante la utilización 

de la ecuación fundamental del tránsito, la cual posee dentro de sus variables la velocidad 

media espacial de los vehículos y la densidad del tráfico. 

La principal característica de estos modelos es la representación del flujo vehicular en forma 

genérica.  El nivel de detalle de estos modelos macroscópicos no es muy profundo sin 

embargo sus resultados podrían ser productivos cuando se trata de analizar proyectos de 

ingeniería de gran magnitud, ya que se invierte menor tiempo en su análisis y simulación. 

(Silvera, 2020) 

2.20.3 Modelos Microscópicos  

Los modelos microscópicos permiten analizar detalladamente el tráfico tomando en 

cuenta el comportamiento individual de cada vehículo. Típicamente los vehículos ingresan 

a la red utilizando distribuciones estadísticas de arribos, luego se les asigna: un destino, un 

tipo de vehículo y un tipo de conductor, todo esto en función a un número inicial escogido 

aleatoriamente, llamado también número semilla (Cabrera, 2010).  
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Tomando en cuenta que los modelos microscópicos se basan en la teoría del 

seguimiento vehicular, no son recomendables para simular redes muy grandes debido a la 

cantidad de data que se tiene que recolectar y procesar (Valladares, 2016).  

Los modelos de Microsimulación, en su mayoría son efectivos al evaluar la evolución 

dinámica de la congestión, pero requieren de mucho tiempo para ser construidos y 

calibrados. Es precisamente en la etapa de calibración, donde se determina la aceptación del 

modelo para posteriormente ser usado como herramienta de predicción del tránsito. 

(Cabrera, 2010). En la figura 2.6 se observa las características de cada modelo. 

 

Figura 27 Modelos según nivel de detalle de análisis (Fuente: Fernández 2018) 

 

2.21 Software Vissim  

Vissim es un software utilizado como herramienta de simulación para diseñar sistemas de 

control de tráfico. Esta herramienta nos permite desarrollar y analizar modelos de 

microsimulación para estudiar el comportamiento de los vehículos en diferentes zonas: 

rotondas, intersecciones, entre otros. Además, permite incluir en el modelo las características 

de diferentes tipos vehículos: autos, camionetas, buses, motocicletas, bicicletas, entre otros. 

(Papageorgiou, 2006). 

Es un programa que puede analizar la operación del transporte público y privado bajo 

condiciones como configuración de carriles, composición vehicular, semáforos, paradas TP, 

etc., convirtiéndose así en una herramienta útil para la evaluación de diferentes alternativas 

basadas en ingeniería de transporte y planeación de indicadores de desempeño. 

Adicionalmente, los flujos peatonales también pueden ser modelados, de forma exclusiva o 

combinados con el transporte público y/o privado. VISSIM puede ser aplicado como una 

herramienta útil en una variedad de configuraciones del problema de transporte.  

 Factibilidad y estudios de impacto al tráfico para integración de tren ligero en redes 

urbanas. 
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 Análisis de reducción de velocidad en áreas de entrecruzamiento. 

 Fácil comparación de alternativas de diseño incluyendo intersecciones semaforizadas 

y de prioridad, glorietas e intercambios viales a desnivel. 

2.21.1 El Modelo de simulación de Tráfico 

El paquete de simulación VISSIM consiste internamente de dos partes diferentes, 

intercambio de llamadas de detector y el estado de la señal a través de una interfaz. La 

simulación genera una visualización en línea de la operación del tráfico y fuera de línea, 

genera archivos de salida de recopilación de datos estadísticos tales como tiempos de viaje 

y longitudes de cola. El simulador de tráfico es un modelo de simulación microscópica de 

tráfico que incluye lógicas de seguimiento de vehículo y cambio de carril. El generador de 

estado de señal es un software de control de señal que suministra la información de detector 

del simulador de tráfico en una base de paso de tiempo discreto (de hasta 1/10 de segundo). 

Éste determina entonces el estado de la señal para el siguiente paso de tiempo y retorna esta 

información a el simulador de tráfico 

 

Figura 28 Comunicación entre el simulador de tráfico y el generador de estado de señal. (Fuente: PTV) 

 

2.21.2 Número Semilla  

El número semilla es un parámetro aleatorio que sirve para determinar las características que 

podrían presentar los conductores al realizar una microsimulación (Flores, 2016).  

Los modelos estocásticos simulan el flujo vehicular asignando las características del 

conductor y del vehículo a partir de distribuciones estadísticas usando números aleatorios. 



44 

 

La secuencia de estos números depende del valor semilla asignado, si estos valores cambian, 

originan automáticamente secuencias diferentes de números aleatorios, que a su vez 

producen diferentes valores de características del modelo dentro de relación 

conductor/vehículo tales como: aceptación de la brecha en una intersección no 

semaforizada, decisión de cambiar de carril, nivel de agresividad del conductor, etc. Se ha 

observado en investigaciones respecto al modelo de microsimulación que los resultados 

pueden variar hasta en un 25% simplemente cambiando el valor del número semilla. Esto 

resalta la importancia de realizar múltiples corridas dentro de los modelos de 

microsimulación con diferentes números semillas, para tener confianza de que resultado 

final es estable y representativo con la realidad (CIHT, 2006).   

 

2.21.3 Número de Corridas  

El número semilla, definido anteriormente, tendrá una influencia directa a la hora de realizar 

el análisis de un modelo microscópico; ya que este se encarga de que cada corrida realizada 

sea distinta de cualquier otra que se haya efectuado. 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).  

Este número de corridas específico, se conseguirá con ayuda de la estadística. Por lo 

tanto, se debe tomar una muestra que represente a la población (corridas) de forma adecuada, 

es decir esta debe ser heterogénea y sin tendencias de ninguna clase. Mientras mejor se 

represente a la población en la muestra de trabajo, mejores serán los resultados a la hora de 

extrapolarlos a la población total (Fernández, 2015). Finalmente, para realizar este análisis 

estadístico se necesitará de las siguientes ecuaciones estadísticas: 

 

1

)( 2
2






N

XX
S             Ecuación 7 

Donde:  

S= desviacion estandar 

X = respuesta del parametro de eficiencia en una corrida especifica 

X =media del parametro en todas cooridas 

N= numero de corridas 
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La Federal Highway Administration (FHWA) sugiere emplear la distribución “T student” 

con el fin de obtener el mínimo número de corridas, por lo que se emplean las siguientes 

expresiones: 

N

S
tCI

N

**2
1

)
2

()1(


         Ecuación 8 

Donde:  

CI= intervalo de confianza 

t(α/2)= t-student con N-1 grados de libertad 

N= numero de corridas 

S= desviacion estandar 

El número mínimo de corridas, según los estudios elaborados por la FHWA (2004), se 

calcula de la siguiente forma 

2

2 )*(
e

S
tN           Ecuación 9 

Donde:  

N= Numero minimo de corridas 

T(α/2)= t-student con N-1 grados de libertad 

S=desviacion estandar 

e= margen de error 

 

El proceso de análisis que propone, la Federal Highway Administration (FHWA), 

para calcular el número mínimo de corridas consta de los siguientes pasos: Para comenzar, 

se evalúa 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 3, para su posterior comparación con el número de corridas del modelo. Se 

considerará 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 
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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 

nuevas corridas y una nueva medición de los parámetros. Este proceso debe continuarse 

hasta lograr la segunda opción mencionada.   

 

2.21.4 Warm Up (Tiempo de Estabilidad) 

El warm up o tiempo de estabilidad es aquel en el cual el flujo de tráfico, en el modelo de la 

simulación, alcanza el equilibrio. En otras palabras, se logra la estabilidad vehicular. Una 

vez alcanzado este punto en la simulación, se puede proceder a la recolección de datos 

estadísticos. Esta información se compone del análisis de parámetros de eficiencia como la 

longitud de colas, el tiempo de viaje, etc. (Dowling et al, 2004).        

El warm up debe extenderse durante el tiempo suficiente antes del período de 

calibración del modelo requerido para demostrar la existencia de densidades de tráfico 

suficientes en el proyecto que se trabaja (NSW, 2013). Según la FHWA se obtuvo que el 

tiempo de estabilización para modelos elaborados (warm up) es de como mínimo 10 minutos 

de simulación.  

En las siguientes imágenes, se puede observar representaciones del modelo cuando 

no se alcanza la estabilidad (figura 6) y cuando si se produce (figura 7). Además, el tiempo 

que necesitó el modelo (en el ejemplo) para alcanzar su estabilización fue de 20 minutos 

como se puede apreciar en las ilustraciones. 

 

 

Figura 29 Periodo de Warm-Up (fuente FHWA 2004) 
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2.21.5 Modelo de Wiedemann. 74 

Modelo adoptado por el programa VISSIM y que fue desarrollado por R. Wiedemann en 

1974. Este modelo se apoya en el comportamiento psicofísico de los conductores en base a 

estudios de seguimiento vehicular y de velocidades dinámicas. (Casares & Galarraga, 2015). 

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

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

diferencias de velocidad. Esto permite modelar como las personas reaccionan de forma 

diferente ante una situación al cambiar su comportamiento de conducción (Wiedemann & 

Reiter, 1992).   

La base principal del modelo de Wiedemann es el comportamiento de conducción de 

las personas “diferentes personas tienen diferentes habilidades de conducción, diferentes 

habilidades de percepción y estimación, diferentes necesidades de seguridad, diferentes 

velocidades deseadas y diferentes valores máximos de aceleración y desaceleración”. Todo 

esto nos ayuda a caracterizar el nivel de agresividad del conductor (Wiedemann & 

Reiter,1992).  

El Modelo de Wiedemann se puede simplificar en las ecuaciones 10: 

 

𝐴𝐵𝑋= 𝐴𝑋+ 𝐵𝑋                Ecuación 10 

𝐴𝑋= 𝐿 + 𝐴𝑋𝑎𝑑𝑑 + 𝑅𝑁𝐷1 (𝐼). 𝐴𝑋𝑚𝑢𝑙𝑡  

𝐵𝑋= (𝐵𝑋𝑎𝑑𝑑 + 𝐵𝑋𝑚𝑢𝑙𝑡. 𝑅𝑁𝐷1 (𝐼)) √𝑉  

 

Donde:  

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

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

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

vehículo líder.  

BX                                = Termino que mide la velocidad de los vehículos  

L                                   = Longitud del Vehículo.  
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RND1 (I)                     = Parámetro distribuido normalmente con un valor de media de 0.5 y 

una desviación estándar de 0.15. [N (0.5, 0.15)].  

V                                    = Velocidad  

AXadd y AXmult       = Parámetros de calibración multiplicativos y aditivos adicionales para 

la definición de rango de la distancia mínima.  

BXadd y BXmult       = Parámetros de calibración multiplicativos y aditivos adicionales que 

consideran la diferencia de velocidades entre el vehículo líder y el vehículo que sigue al 

líder. 

Existen otros parámetros que también se consideran en el modelo de Wiedemann y 

que se presentan en la figura 2.19, por ejemplo SDV representa el umbral de percepción de 

la diferencia de velocidad a distancias largas entre vehículo y vehículo, SDX representa el 

umbral de percepción de la distancia entre vehículos, CLDV representa el umbral para 

reconocer pequeñas diferencias de velocidad a distancias cortas y decrecientes y finalmente 

OPDV representa el umbral de percepción para reconocer pequeñas diferencias de velocidad 

a distancias cortas pero crecientes.   

 

Figura 30 Modelo de Wiedemann (fuente Wiedemann y Reiter - 1992) 
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2.21.6 Calibración del Modelo  

Los investigadores y profesionales utilizan modelos de microsimulación de tráfico para un 

análisis detallado del rendimiento de los sistemas de transporte. La mayoría de estos modelos 

incluyen una gran cantidad de parámetros que representan diversas características de los 

viajeros, los vehículos y del sistema vial. Estos parámetros deben calibrarse antes de que el 

modelo de microsimulación de tráfico se utilice como herramienta de predicción o de 

evaluación del comportamiento del tráfico. (Hollander & Liu, 2008).  

Para realizar la calibración del modelo se debe seguir un proceso iterativo. En el 

programa VISSIM para realizar este proceso se recomienda ajustar las variables de 

Wiedemann, hasta lograr que el modelo sea lo más parecido a la realidad. Para ello se debe 

tomar algunos parámetros de eficiencia, que pueden ser la longitud de cola, tiempo de viaje, 

demoras, entre otros. La selección del parámetro de eficiencia depende mucho de los datos 

recolectados en el trabajo de campo y del tipo de proyecto que se está analizando (Flores, 

2016). Se dice que el modelo esta calibrado cuando el parámetro de eficiencia coincide con 

los datos recolectados en campo.  

La calibración de los modelos de microsimulación de tráfico es un componente clave 

para el éxito del proyecto de simulación. La metodología de calibración se puede simplificar 

en tres principales etapas: 

 Desarrollo del modelo base,  

 Planificación del enfoque de calibración, y  

 Calibración y validación del modelo (Woody, 2006).  

En la figura 31, se presenta un diagrama de flujo que detalla mejor el proceso de calibración 

del modelo. 
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Figura 31 Flujograma de Calibración del Modelo De Simulación (Fuente Woody 2006) 

 

2.21.7 Validación del Modelo  

La validación consiste en demostrar que el modelo cumple con una representación razonable 

del sistema actual, es decir que reproduce el comportamiento del sistema con la fidelidad 

suficiente tal que se puedan cumplir los objetivos del análisis.  

La validación es un proceso en el que se analiza el desempeño del sistema estudiado, 

relacionando el modelo creado con los datos de campo obtenidos como el tráfico vehicular, 

la velocidad promedio, el tiempo de viaje, entre otros.  

Si el modelo construido no cumple con la fase de validación, este deberá ser 

nuevamente calibrado hasta que la simulación sea capaz de proporcionar una representación 

valida del sistema vial estudiado. (Silvera, 2020) 
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3 Capitulo III 

Metodología 

 

El presente trabajo de investigación tendrá un diseño de investigación del tipo aplicativo, 

este tipo de investigación surge como respuesta a un problema o necesidad identificado en 

grupo de población específica, por lo que requiere una propuesta de mejora o solución, el 

proyecto se plantea en base a fundamentos teóricos y de muestreo. 

 

 

GE: 01 X 02       

GC: 03   04       

              

Donde: G.E Grupo Experimental     

  G.C. Grupo de Control     

  01 y 02 Pre Test       

  03 Y 04 Post Test       

  X: Manipulación de la variable Independiente 

 

Con un nivel de investigación: 

Descriptiva. – Se describe el fenómeno o situación mediante el estudio temporal y espacial 

determinado. 

Cuantitativa. – Uso de técnicas específicas para recoger, procesar y analizar datos de campo. 

 Realizar un diagnóstico de línea base 

 Toma de mediciones en campo 

 Iteración con software para la micro simulación hasta encontrar el modelo ideal. 

 Interpretación de resultados 
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3.1 Alcances y delimitación del área de estudio  

La presente investigación tendrá como área de influencia a la intersección de las avenidas 

Tomas Marsano, Próceres y Caminos del Inca.  

Ubicado en el distrito de Santiago de surco, departamento de Lima, en términos del 

diseño, oferta vial, demoras por control para el sistema de transporte público.  

 

 

Figura 32 Mapa de la Intersección de Estudio (Fuente: adaptado de Google MAPS, 2021) 

 

 

3.2 Diagnóstico de Línea Base de la Intersección Vial 

3.2.1 Tipo de la Intersección 

El tipo de la intersección es a nivel, con cuatro ramales tipo cruz, simple 

 

Figura 33 Tipo de la Intersección en estudio (Elaboración Propia, 2021) 
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3.2.2 Características de la oferta vial  

Las Av. Proceses y Av. Caminos del Inca va en el sentido de sur a norte, es una vía de doble 

sentido de circulación, la geometría que presenta es de dos calzadas y cada calzada cuenta 

con  3 carriles y un separador central conformado por un jardín enmarcado con un sardinel 

de concreto e islas peatonales en los extremos, en el sentido de oeste a este que vendría a ser 

la Av. Tomas Marsano es una vía de dobles sentido, con una geometría de 4 calzadas, dos 

principales y dos secundarias, la calzada principal de 2 carriles y  las secundaria con 2 y 3 

carriles, se aprecia la red vial de la línea 1 del metro, ubicado en la parte central, elevada y 

soportada por pilares de concreto, que vendría a cumplir la función de un separador con 

presencia de jardín.  

Las calzadas son de pavimento flexible en todos los accesos, cuenta con aceras de 

concreto en los extremos y acceso tipo rampa, adicionalmente se puede apreciar la isla 

central entre la vía principal con la vía secundaria. 

Esta vía cuenta con espacios para estacionamientos, en el sentido de oeste hacia este, 

cuenta con paraderos para el transporte público y no hay carriles para Ciclovìas. 

Con respecto a dispositivos de control se observa la presencia de señalización 

horizontal en mal estado, así como las flechas de viraje, respecto a la señalización vertical 

cuenta con semáforos del tipo horizontal y vertical para vehículos y semáforos para peatones, 

todos en buen estado. así mismo como las señales de pare, prohibido voltear a la izquierda 

y señalización informativa, etc. 
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Figura 34 Oferta Vial de la Intersección en Estudio (Elaboración Propia, 2021) 

 

3.2.3 Características de la demanda vial  

La intersección en estudio presenta flujo peatonal debido a la existencia de centros 

comerciales, centros de estudio, centros de entretenimiento, grifos etc. Se ha podido observar 

que luego de la pandemia se ha incrementado el uso de bicicletas, escooter, y motos lineales. 

Respecto a la línea de transporte público, transitan varias líneas locales del tipo 

microbús, combi y taxis colectivos, así mismo la presencia de vehículos de transporte de 

carga y automóviles de uso particular, lo cual genera congestionamiento en las horas punta 

y demoras en el tiempo de viaje. 

En el sentido de este a oeste en la Av. Tomas Marsano está prohibido el giro a la 

izquierda. Sin embargo, los conductores hacen caso omiso al dispositivo de control 

provocando aglomeración en la parte central de la intersección obstruyendo el paso de los 

demás carriles. Ver figura 36. 

Producto del fenómeno del congestionamiento vehicular se manifiestan las 

externalidades del transporte, tales como, contaminación ambiental, contaminación sonora, 

estrés, perdidas de horas hombres, baja la productividad, etc. 
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Figura 35 Demanda Vial de la Intersección en Estudio (Elaboración Propia, 2021) 

 

 

 

Figura 36 Señal prohibido voltear a la izquierda, sentido de este a oeste Av., tomas Marsano  

(Fuente:  Elaboración propia, 2021) 
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3.2.4 Uso de suelo 

El suelo en la intersección es del tipo comercial tiene requerimientos de carga y descarga de 

mercancías, punto de atracción acceso de clientes, centros educativos, viviendas 

multifamiliares y unifamiliares. 

 

3.2.5 Ciclo Semafórico  

La intersección se encuentra semaforizada en sus cuatro ramales tanto para vehículos como 

para peatones. El tipo de semaforización que presenta es del tipo horizontal. 

En la figura 37, se detalla los tiempos de rojo, ámbar y verde para las fases del ciclo 

semafórico en la intersección, que arrojo un total de 191segundos. 

 

Figura 37 Grafica del ciclo semafórico de la intersección en estudio (fuente: elaboración propia, 2021) 
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3.3 Metodología del conteo Vehicular 

Para la determinación del índice diario anual, producto final del estudio de tráfico, es 

necesario contar la información primaria, que son los aforos vehiculares de la intersección 

en estudio, para luego realizar los trabajos de gabinete y obtener datos. Por lo tanto, se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Recopilación de información de campo (aforo vehicular) 

 Procesamiento de la información obtenida 

3.3.1 Recopilación de información 

La información básica para la elaboración del estudio procede de fuente primaria y directa. 

Así mismo, las estaciones se definieron luego de verificar los sentidos de flujo en campo, se 

determinó por instalar dos estaciones para el conteo vehicular y se optó por el sistema de 

grabación la cual se planificó realizarlo en tres turnos. La grabación se realizó el día 

miércoles 10 de noviembre del 2021 en los siguientes turnos: primer turno de 6am a 9am, 

segundo turno de 12am a 2 pm y el tercer turno de 5pm a 8pm, la estación 1, se ubicó en la 

esquina de las avenidas Marsano y Próceres, enfocando el lente hacia los accesos oeste y 

norte, ver figura 38. La estación 2 se ubicó en la esquina de Marsano y Caminos del Inca 

enfocando el lente hacia los accesos sur y este, ver figura 39. 

 

 

Figura 38 ubicación de la Estación 1, esquina Marsano y Próceres  

(Fuente: adaptado de Google MAPS, 2021) 

 

Estación 1 
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º  

Figura 39  Ubicación de Estación 2, esquina Marsano y Caminos del Inca  

(Fuente: adaptado de Google MAPS, 2021) 

 

 

3.3.2 Procesamiento de información obtenida de campo 

Esta actividad corresponde íntegramente al trabajo de gabinete, todas las informaciones 

obtenidas son procesados en formato Excel, donde se registran todos vehículos por hora y 

día, por sentido (entrada y salida) y por tipo de vehículo. 

Esta información tiene por objetivo conocer los volúmenes de tráfico que soporta la 

intersección, así como la composición vehicular y la variación diaria y horaria. 

 

3.3.3 Velocidad de los vehículos 

Para la obtención de la velocidad de los vehículos fue necesario realizar la medición del 

tiempo de recorrido de 200 unidades móviles a lo largo de la vía; de esta manera se obtuvo 

el cálculo de la velocidad de marcha de los vehículos para la determinación del intervalo de 

clase. Asimismo; se halló la velocidad límite de circulación con la utilización del percentil 

85. 

 

 

Estación 2 
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La toma de velocidades se realizó el día miércoles 10 de noviembre del 2021 de 6:00 am a 

8:00 am. 

Con la toma de datos se procedió en gabinete al cálculo de la velocidad límite de operación, 

la cual dio como resultado 35 km/h. la cual se valida en las figuras 40 y 41 con un Tamaño 

de muestra de 200 vehículos 

Tabla 12 Determinación de la velocidad de operación (fuente: elaboración propia, 2021) 

 

VELOCIDAD 
Nº DE 

VEHIDULOS 
VELICIDAD 

Nº DE 

VEHIDULOS 

11 2 36 3 

12 1 37 3 

13 3 38 3 

14 3 39 4 

15 5 40 5 

16 7 41 4 

17 4 42 1 

18 6 43 0 

19 7 44 0 

20 9 45 2 

21 2 46 1 

22 7 47 1 

23 9 48 1 

24 6 49 1 

25 12 50 0 

26 13 51 0 

27 9 52 0 

28 11 53 0 

29 11 54 0 

30 7 55 0 

31 9 56 0 

32 8 57 0 

33 9 58 0 

34 6 59 0 

35 5 60 0 
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Tabla 13 Datos para la obtención de las frecuencias relativas (Elaboración propia. 2021) 

Intervalo de 

clase (Km/h) 
Punto medio 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia relativa 

acumulada (%) 

11-15 13 14 7.0% 7.0% 

16-20 18 33 16.5% 23.5% 

21-25 23 36 18.0% 41.5% 

26-30 28 51 25.5% 67.0% 

31-35 33 37 18.5% 85.5% 

36-40 38 17 8.5% 94.0% 

41-45 43 7 3.5% 97.5% 

46-50 48 5 2.5% 100.0% 

51-55 53 0 0.0% 100.0% 

56-60 58 0 0.0% 100.0% 

    200     

 

 

Figura 40 Gráfica de la frecuencia relativa acumulativa (fuente: elaboración propia, 2021) 

 

3.4 Aforo vehicular 

Para determinar el aforo vehicular en la intersección en estudio se codificaron los accesos 

de acuerdo a los puntos cardinales, acceso Norte con el código 1, acceso Sur código 2, acceso 

Oeste código 3 y acceso Este código 4. Así mismo, los tipos de giros se codificaron de 

acuerdo al sentido del giro, el primer número hace referencia al código del acceso y el 

segundo número al tipo de giro, sentido de giro directo o de frente código 1, sentido de giro 
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a la derecha código 2, sentido de giro a la izquierda código 3, sentido de giro en “u” código 

4. Ver Fig. 41. 

Aforo vehicular del acceso Nº1 sentido N-S, la data se puede apreciar en la tabla Nº 14 y los 

resultados en la fig. 42 y 43, en donde la composición del tráfico lo predomina los autos con 

el 52% y en la variación horaria se concentra entre el rango de 8:15 y 8:30am 

 

Tabla 14 Aforo vehicular Nº01 N-S 

 

 

 

 

Figura 41 Tipos de Giros por acceso en la intersección (Elaboración Propia,2021) 

 

ESTACION 1 SENTIDO NORTE -SUR

10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13

06:00-06:15 8 0 55 6 18 0 19 0 6 0 1 0 113

06:15-06:30 11 0 58 9 21 2 25 0 8 0 3 0 137

06:30-06:45 12 0 72 9 22 2 25 0 8 0 3 0 153

06:45-07:00 10 4 77 4 24 0 29 0 9 0 2 0 159

07:00-07:15 11 1 76 7 27 2 17 0 2 1 6 0 150

07:15-07:30 2 3 68 4 23 1 16 0 2 0 6 0 125

07:30-07:45 11 0 73 6 22 2 18 0 4 0 4 0 140

07:45-08:00 4 3 75 8 22 3 22 0 10 0 3 0 150

08:00-08:15 17 0 57 5 24 1 21 0 12 0 4 0 141

08:15-08:30 16 4 77 4 24 0 29 0 9 0 2 0 165

08:30-08:45 14 0 72 9 22 2 25 0 8 0 3 0 155

08:45-09:00 9 0 28 6 17 0 18 0 5 0 1 0 84

TOTAL 0 125 15 0 0 788 77 0 0 266 15 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 83 1 0 0 38 0 0 1672

VHMD 0 34 8 0 0 294 21 0 0 96 5 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 18 0 0

RESULTADO DEL CONTEO VEHIUCLAR POR DIA
01

TOTAL DE 

VEHICULOS

 MIXTOS 

HORA

BUS INTERPROVINCIAL CAMION BICICLETA
INTERVALO

MOTOS AUTOS CAMIONETA RURAL COASTER-BUS-COMBI
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Figura 42 Composición del Trafico acceso Nº1 

 

 

Figura 43 variación Horaria Acceso Nº1 

 

Aforo vehicular del acceso Nº2 sentido S-N, la data se puede apreciar en la tabla Nº 15 y los 

resultados en la fig. 44 y 45, en donde la composición del tráfico lo predomina los autos con 

el 57% y en la variación horaria se concentra entre el rango de 7:15 y 7:30am 
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Tabla 15 Aforo vehicular Nº02 S-N 

 

 

Figura 44 Composición del Trafico acceso Nº2 

 

Figura 45 variación Horaria Acceso Nº2 
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Aforo vehicular del acceso Nº3 sentido O-E, la data se puede apreciar en la tabla Nº 16 y los 

resultados en la fig. 46 y 47, en donde la composición del tráfico lo predomina los autos con 

el 49% y en la variación horaria se concentra entre el rango de 7:15 y 7:30am 

Tabla 16 Aforo vehicular Nº03 O-E 

 

 

 

Figura 46 Composición del Trafico acceso Nº3 

 

Figura 47  Variación Horaria Acceso Nº3 
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Aforo vehicular del acceso Nº4 sentido E-O, la data se puede apreciar en la tabla Nº 16 y los 

resultados en la fig. 48 y 49, en donde la composición del tráfico lo predomina los autos con 

el 52% y en la variación horaria se concentra entre el rango de 7:30 y 7:45am 

Tabla 17Aforo vehicular Nº04 E-O 

 

 

Figura 48 Composición del Trafico acceso Nº4 

 

Figura 49 Variación Horaria Acceso Nº4 
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3.5 Aforo Peatonal 

Se realizó un estudio similar al aforo vehicular ver Tabla 18, en este aforo se tomó en cuenta 

el movimiento de los peatones en las cuatro ramas de la intersección con intervalos de 15 

minutos. En la fig 50, se representa los accesos codificados para su identificacion en las 

diferentes interacciones. 

Asi mismo, se puede ver en la fig. 51, la gráfica total del aforo peatonal en la 

interseccion en estudio donde se puede apreciar que el acceso Nº 4 es el más transitado. 

Del mismo modo, en la fig, 52, se presenta el aforo peatonal por acceso  

independiente durante el turno más critico de la mañana en el hortario de 6am a 9am, se 

puede apreciar que los aceesos 1, 2 y 3 el aforo peatonal pico se da en el rango de 7:30 a 

7:45 de la mañana. Sin emabrgo, en el acceso 4 el aforo pico se da en rango de 7:00a 7:15 

de la mañana. 

Tabla 18  Aforo Peatonal de la Intersección 

 

 



67 

 

 

 

Figura 50   Aforo Peatonal accesos Norte, Sur, Este y Oeste (Fuente: Adaptación Google Maps, 2021) 

 

 

 

Figura 51 Gráfica cantidad total de peatones por acceso (fuente elaboración propia, 2021) 
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Figura 52 grafica de aforo peatonal por acceso (fuente elaboración propia, 2021) 

 

 

 

Figura 53 Movimiento de los peatones circulando por los accesos (fuente elaboración propia, 2021) 
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3.6 Flujogramas  

 

Figura 54 Flujograma de aforo vehicular (Elaboración Propia, 2021) 

 

3.7 Medición de Tiempos de Viaje  

Para realizar la calibración de una simulación en el programa Vissim es necesario la 

medición de los tiempos de viaje en el área de estudio, para ello ubicamos 2 tramos en la 

Av. Tomás Marsano, el primer tramo de 53 m y el 2do tramo de 50 m tal como se muestra 

en la figura 55. 
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Figura 55 Tramos de la medición de tiempos de viaje de los vehículos en el área de estudio  

(Elaboración Propia, 2021) 

Una vez ubicados los tramos para el estudio procedimos a la medición de los tiempos 

con el uso de un cronómetro teniendo como valores lo indicado en la tabla 19.  

 

Tabla 19 Medición de Tiempo de viajes en el área de estudio (Elaboración Propia,2021) 

 

N° de Vehículo

Tiempo 

(Seg) N° de Vehículo

Tiempo 

(Seg)

1 15.56 1 17.26

2 14.39 2 18.58

3 15.35 3 19.56

4 16.93 4 17.19

5 17.18 5 18.05

6 16.80 6 19.38

7 15.25 7 18.48

8 14.86 8 18.56

9 14.48 9 15.58

10 17.26 10 16.59

11 17.53 11 17.11

12 14.54 12 15.12

13 15.15 13 18.05

14 13.27 14 15.12

15 14.54 15 17.54

16 17.39 16 18.45

17 16.59 17 18.63

18 14.95 18 17.87

19 13.49 19 16.98

20 12.11 20 16.87

TRAMO 1

Distancia = 53 m

TRAMO 2

Distancia = 50 m
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Y como complemento a esta medición se calcula el número mínimo de corrida 

basados en la Ecuación. 

𝒏𝒎𝒊𝒏 ≥ (𝟏. 𝟗𝟔 ∗
𝑺

𝒆
)𝟐          Ecuación 11 

Donde: 

nmin= Numero minimo de corridas 

1.96= Nivel de confianza al 95% de una distribución normal 

S=desviacion estandar 

e= margen de error 

 

3.8 Utilización del Software Vissim 

Se explicará los procedimientos utilizados en el Vissim para la construcción del modelo de 

la microsimulacion, el modelo se desarrolla en tres etapas: la construcción, calibración y 

validación. 

3.8.1 Construcción del Modelo de Simulación en Vissim  

La construcción se inicia con la interacción del software Vissim, para ello se necesita datos 

obtenidos de campo, ubicación geográfica de la intersección en estudio. 

Para la realización del modelado, lo primero que se implementa es la inserción de la 

plantilla de la intersección en donde el software Vissim tiene la herramienta para dicha 

inserción como se muestra en la figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Inserción de la plantilla de la intersección (Elaboración Propia, 2021) 
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Como segundo paso se procede a la elaboración del trazado de la intersección sobre 

la plantilla anteriormente insertada con la herramienta Link (ver figura 57) 

 

Figura 57 Trazado de la intersección con la utilización del software Vissim(Elaboración Propia, 2021) 

 

A continuación, se agrega todos los datos obtenidos en campo como aforo vehicular, 

velocidad de vehículos, aforo de peatón, entre otros y se da una pre visualización (ver figura 

58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Pre visualización de los datos ingresados en el software Vissim (Elaboración Propia, 2021) 

 

Seguidamente, agregamos el ciclo semafórico según fases, datos obtenidos en 

trabajos de campo (ver figura 59) 
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Figura 59 Asignación del ciclo semafórico ingresados en el software Vissim (Elaboración Propia, 2021) 

 

También, Asignamos el nodo de estudio en el software Vissim (ver figura 60) 

 

 

Figura 60 Asignación de nodo de estudio en el software Vissim (Elaboración Propia, 2021) 
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Luego, indicamos que resultados deseamos obtener en la pestaña de Evaluación y 

configuracion (ver figura 61). 

 

 

Figura 61 Determinación de los resultados que deseamos obtener en el software Vissim  

(Elaboración Propia, 2021) 

 

 

3.8.2 Calibración del Modelo de Simulación en Vissim  

El propósito de la calibración es encontrar un modelado cuyos resultados se asemejen a la 

realidad obtenida en el área de estudio y para ello es necesario realizar una serie de 

iteraciones en los parámetros de las variables de modelo de Wiedemann 74. 

Para realizar la calibración se han establecido tres etapas:  

 Etapa 1: Evaluación del número de corridas en el modelo.  

Para el cálculo del número mínimo de corridas hemos tomado en cuenta la ecuación 11, 

conjuntamente con los artículos de Woody (Woody, 2006) y Hillston (Hillston, 2003), los 

cuales indican que a partir de 15 iteraciones se obtienen datos confiables para calibrar un 

modelado. 
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Asimismo, con los datos de los tiempos de viaje tomados en el área de estudio 

procedimos a la elaboración de la tabla 20 con la finalidad de verificar que si las 20 corridas 

asumidas dan la confiabilidad para la calibración del modelo en el software Vissim.  

 

Tabla 20 Resultado del tamaño mínimo de corridas (Elaboración Propia, 2021) 

 

Con este cálculo podemos indicar que las 20 corridas asumidas son suficientes para 

calibrar el modelado en el software Vissim. Por lo cual, procedimos a ajustar las 20 corridas 

en el software Vissim como se muestra en el gráfico 62. 

 

 

 

Figura 62 Asignación del número de corridas en el software Vissim (Elaboración Propia, 2021) 

 

 Etapa 2: Ajuste de los parámetros de Wiedemann.  

Datos
Tramo 1

D= 53 m

Tramo 2

D= 50 m

Número de muestras recolectadas 20 20

Valor de la media (X) en segundos 15.381 17.5485

Error de la media asumido(%) 6% 6%

e (Margen de error máximo) 0.923 1.053

S (Desviación estándar) 1.518 1.272

nmin (Tamaño mínimo de la muestra) 10.398 5.603
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Para continuar con esta etapa previamente se realiza varias simulaciones en el software 

Vissim, comparando los datos tomados en el área de estudio con los valores que se obtienen 

en el software Vissim. 

Para encontrar los valores apropiados de los parámetros Wiedmman AX, BXdd y 

BXmult se realiza cambios aleatorios. 

En nuestro caso hemos realizado 11 iteraciones para poder encontrar los parámetros 

apropiados como se muestra en la Tabla 21 y 22. 

 

Tabla 21 Ajustes de los parámetros de Wiedemann para el Tramo 1 (Elaboración Propia, 2021) 

 
 

Tabla 22 Ajustes de los parámetros de Wiedemann para el Tramo 2 (Elaboración Propia, 2021) 

 

 

Finalmente, se obtuvo los valores para los parámetros Wiedmman AX, BXdd y 

BXmult como se muestra en la tabla 23. 

Tabla 23 Ajustes de los parámetros de Wiedemann (Elaboración Propia, 2021) 

INTENTO AX Bxadd Bxmult MEDIA

DESVIACIÓN

ESTANDAR MEDIA

DESVIACIÓN

ESTANDAR

1 2 2 3 32.346388 0.749025 15.381 1.518

2 1 2.5 1 24.548812 0.538489 15.381 1.518

3 1 3 2 17.484578 1.02262 15.381 1.518

4 1 2 1 18.054863 1.128182 15.381 1.518

5 1 3 0.75 17.21168 1.156069 15.381 1.518

6 1 3 1 17.141936 1.068743 15.381 1.518

7 1 4 1 17.897136 1.176335 15.381 1.518

8 0.5 3 1 16.069854 1.071376 15.381 1.518

9 0.25 3 1 15.788858 1.216031 15.381 1.518

10 0.25 2.5 1.5 15.451155 1.126356 15.381 1.518

11 0.25 2 2 15.379826 1.050466 15.381 1.518

PARAMETROS VISSIM AREA DE ESTUDIO

INTENTO AX Bxadd Bxmult MEDIA

DESVIACIÓN

ESTANDAR MEDIA

DESVIACIÓN

ESTANDAR

1 2 2 3 28.334376 0.649123 17.5485 1.272

2 1 2.5 1 19.335448 1.074268 17.5485 1.272

3 1 3 2 19.863337 1.037391 17.5485 1.272

4 1 2 1 18.054863 1.137544 17.5485 1.272

5 1 3 0.75 19.554994 1.185549 17.5485 1.272

6 1 3 1 19.490301 1.090728 17.5485 1.272

7 1 4 1 20.302881 1.199184 17.5485 1.272

8 0.5 3 1 18.411172 1.083239 17.5485 1.272

9 0.25 3 1 18.15721 1.238714 17.5485 1.272

10 0.25 2.5 1.5 17.789948 1.158342 17.5485 1.272

11 0.25 2 2 17.718707 1.062243 17.5485 1.272

PARAMETROS VISSIM AREA DE ESTUDIO
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 Etapa 3: Prueba de hipótesis nula de igualdad de medias utilizando los tiempos 

de viaje de los vehículos.  

Para la prueba de hipótesis nula se usó el programa StatKey eligiendo la opción 

Randomization Hypothesis Test adoptando un 95% de nivel de confianza. 

 Aquí comparamos los 20 resultados de las corridas del software Vissim, con los 20 

tiempos de viaje tomados en el área de estudio. 

Los resultados de la prueba estadística de Two Tail al 95% de confianza del tramo1, 

indicaron un rango de aceptación de la hipótesis nula entre -0.791 a 0.813. 

Seguidamente, hallamos la diferencia de las medias de los tiempos de viaje del 

software Vissim y las mediciones realizadas en el área de estudio, dando como diferencia el 

valor de -0.0012; la cual, se encuentra dentro del área de no rechazo cumpliéndose la 

hipótesis nula y así el tramo 1 se encuentra calibrado (ver figura 63) 

AX Bxadd Bxmult

Media tiempos

 de viaje en 

segundos(X)

Desviación 

estándar

Media tiempos

 de viaje en 

segundos(X)

Desviación 

estándar

Tramo 1 - Parámetros

 por defecto
2.000 2.000 3.000 32.3463 0.749025 15.381 1.272

Tramo 1 - Parámetros

Ajustados
0.250 2.000 2.000 15.3798 1.05046 15.381 1.518

Tramo 2 - Parámetros

 por defecto
2.000 2.000 3.000 28.334376 0.649123 15.381 1.272

Tramo 2 - Parámetros

Ajustados
0.250 2.000 2.000 17.719 1.062 17.5485 1.272

Tramo Analizado

Parámetros de Wiedemann Software Vissim

Recolección de datos 

en campo
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 Figura 63 Diagrama de la prueba de hipótesis nula para el tramo 1 (Fuente StatKey, 2021) 

 

De igual modo, procedimos a verificar la calibración del Tramo 2, en donde la prueba 

estadística de Two Tail al 95% de confianza indicaron un rango de aceptación de la hipótesis 

nula entre -0.722 a 0.709. 

Asimismo, la diferencia de las medias de los tiempos de viaje del software Vissim y 

las mediciones realizadas en el área de estudio dieron un valor de 0.170207; la cual, se 

encuentra dentro del área de no rechazo cumpliéndose la hipótesis nula y así el tramo 2 se 

encuentra calibrado (ver figura 64) 

 

 

 Figura 64 Diagrama de la prueba de hipótesis nula para el tramo 2 (Fuente StatKey, 2021) 
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3.8.4 Validación del Modelo de Simulación en Vissim  

Para poder cumplir con la etapa de la validación del modelo, es necesario contrastar el 

modelo con una segunda recolección de datos en la respectiva área de estudio. 

Esta segunda recolección de datos ya lo habíamos realizado en la semana de toma de 

datos, la cual fue realizado el 11 de noviembre del 2021. 

Con estos valores obtenidos en campo procedimos a la elaboración del modelo en el 

software Vissim procesando las 20 simulaciones. 

Luego, siguiendo las etapas descritas en la sección 3.8.2 en donde la hipótesis nula, 

validará el modelo realizado en el Vissim, se procedió a la prueba con el software StatKey 

para el tramo 1, dando como rango de aceptación de la hipótesis nula los valores 

comprendidos entre -0.700 – 0.698, tal como se muestra en la figura 65. 

 

 

Figura 65 Diagrama de la prueba de hipótesis nula para la validación del tramo 1 (Fuente StatKey, 2021) 

 

Con este rango calculamos la diferencia de las medias de los tiempos de viaje del software 

Vissim dando un valor de -0.115764; valor que se encuentra dentro del área de no rechazo 

cumpliéndose la hipótesis nula y así el tramo 1 se encuentra validado. 
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Siguiendo la misma metodología se procedió a la prueba con el software StatKey 

para el tramo 2, dando como rango de aceptación de la hipótesis nula los valores 

comprendidos entre -0.676 – 0.675, tal como se muestra en la figura 66. 

 

 

Figura 66 Diagrama de la prueba de hipótesis nula para la validación del tramo 2 (Fuente 

StatKey, 2021) 

Calculamos la diferencia de medias obteniendo un valor de 0.365387, el cual se 

encuentra dentro del área de no rechazo cumpliéndose la hipótesis nula para el tramo 2. 

Finalmente, indicamos que el modelado se encuentra validado. 
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4 Capitulo IV 

 

Resultados 

En este capítulo evaluaremos los resultados obtenidos de la aplicación de la microsimulacion 

y de las interacciones realizadas hasta encontrar el modelo ideal y eficiente para la 

intersección en estudio. 

Así mismo, mostraremos los resultados que indica el software Vissim con respecto al 

modelado de la Intersección de la Av. Tomás Marsano, Av. Caminos del Inca y Av. Próceres 

en relación a los tiempos de demora, cantidad de vehículos que circulan por dicha 

intersección, longitud promedio de demora, cantidad de emisión de CO como el nivel de 

servicio de la Intersección en estudio. 

Con los resultados determinaremos los principales problemas que generan las demoras por 

control para realizar las propuestas de mejora en la distribución de la oferta vial en base a 

estudios metodológicos en un diseño vial. 

 

Finalmente, validaremos la propuesta de mejora en la reducción de las demoras por control 

promedio de la intersección en el modelo de microsimulación. 

 

4.1 Objetivo Especifico 1: Determinar los principales problemas que generan 

demoras por control en el transporte público. 

Una vez realizado el modelado en el Software Vissim con la respectiva calibración y 

validación procedimos a evaluar los principales problemas hallando los valores que 

muestra el software Vissim con respecto a las demoras, longitud promedio de demora 

y Nivel de Servicio por cada Entrada en la intersección del área de estudio: 

 

 Demoras, longitud promedio de demora y nivel de Servicio en cada entrada. 

ENTRADA 1 

- La Av. Caminos del Inca N-S tiene una longitud promedio de demora de 23.70 m, 

con un tiempo de demora de 83.98 s.  con un nivel de Servicio F (ver tabla 24) 

Tabla 24 Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. 

Caminos del Inca N-S (Elaboración Propia,2021) 
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ENTRADA 2 

- La Av. Próceres sentido S-N tiene longitud promedio de demora de 8.97m, con un 

tiempo de demora de 20.92 s. y un nivel de Servicio C (ver tabla 25) 

 

Tabla 25 Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. 

Próceres S-N (Elaboración Propia,2021) 

 

ENTRADA 3 

ITERACIONES
INTERVALO 

DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

1 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.224.469463 368 LOS_F

2 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.778568 387 LOS_F

3 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.224.032506 377 LOS_F

4 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.414551 402 LOS_F

5 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.222.511935 386 LOS_E

6 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.729922 376 LOS_F

7 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.477636 366 LOS_F

8 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.224.121562 368 LOS_F

9 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.685076 372 LOS_F

10 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.890552 352 LOS_F

11 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.267001 393 LOS_F

12 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.328994 386 LOS_F

13 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.224.001334 354 LOS_F

14 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.224.192801 369 LOS_F

15 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.482148 370 LOS_F

16 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.224.46571 367 LOS_F

17 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.222.684861 381 LOS_F

18 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.224.082481 381 LOS_F

19 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.162497 405 LOS_E

20 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.224.371002 360 LOS_F

Average 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.223.70753 376

Standard deviation 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.20.54646 14

Minimum 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.222.511935 352

Maximum 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@26.1 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.224.469463 405

ITERACIONES
INTERVALO 

DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.518.830711 411 LOS_C 22.430651

2 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.510.459256 390 LOS_B 19.737396

3 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.56.51329 394 LOS_B 18.736805

4 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.57.745641 401 LOS_C 24.644981

5 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.55.475591 401 LOS_C 22.113315

6 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.57.921752 411 LOS_C 20.073077

7 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.514.484102 408 LOS_C 22.865838

8 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.56.80026 383 LOS_C 20.170894

9 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.510.141133 395 LOS_C 20.259651

10 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.58.146437 372 LOS_C 22.949082

11 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.57.903571 378 LOS_C 20.831002

12 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.56.431508 376 LOS_C 21.745955

13 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.53.471281 428 LOS_B 19.86366

14 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.513.436085 370 LOS_C 23.022539

15 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.55.108347 373 LOS_B 19.077248

16 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.57.717481 395 LOS_B 18.507231

17 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.55.869753 371 LOS_B 19.900231

18 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.57.920946 404 LOS_C 20.9164

19 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.511.053913 393 LOS_C 20.331762

20 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.514.103967 426 LOS_C 20.376797

Average 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.58.976751 394 20.927726

Standard deviation 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.53.791363 18 1.630113

Minimum 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.53.471281 370 18.507231

Maximum 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@29.9 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.518.830711 428 24.644981
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- La Av. Tomás Marsano O-E tiene longitud promedio de demora de 17.71m, con un 

tiempo de demora de 34.01 s. con un Nivel de Servicio C (ver tabla 26) 

 

Tabla 26 Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. Tomás 

Marsano O-E (Elaboración Propia,2021) 

 

 

ENTRADA 4 

- La Av. Tomás Marsano sentido E-O tiene longitud promedio de demora de 39.69m, 

con un tiempo de demora de 36.64 s con un nivel de Servicio D (ver tabla 27) 

 

Tabla 27 Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. Tomás 

Marsano E-O (Elaboración Propia,2021) 

 

 Tiempo de Viaje para salir de la Intersección  

ITERACIONES
INTERVALO 

DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.419.318099 1261 LOS_D 35.336745

2 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.418.630886 1224 LOS_D 35.599652

3 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.419.250459 1289 LOS_C 34.454768

4 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.417.712461 1224 LOS_C 33.521163

5 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.418.126245 1243 LOS_C 34.086089

6 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.417.245691 1217 LOS_C 34.172858

7 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.417.580672 1205 LOS_C 33.949445

8 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.415.553392 1143 LOS_C 32.04837

9 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.419.801958 1259 LOS_D 36.62385

10 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.416.355555 1189 LOS_C 32.244127

11 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.417.376547 1223 LOS_C 33.38572

12 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.417.161067 1162 LOS_C 34.040459

13 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.416.566309 1141 LOS_C 33.568374

14 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.417.723562 1224 LOS_C 34.118874

15 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.417.194998 1224 LOS_C 32.467243

16 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.417.686777 1228 LOS_C 33.61644

17 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.418.037162 1195 LOS_C 34.401033

18 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.417.627548 1198 LOS_C 33.863098

19 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.418.776711 1204 LOS_D 36.139624

20 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.416.648037 1182 LOS_C 32.588295

Average 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.417.718707 1212 34.011311

Standard deviation 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.41.062243 38 1.223069

Minimum 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.415.553392 1141 32.04837

Maximum 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@94.419.801958 1289 36.62385

ITERACIONES
INTERVALO 

DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.040.714101 2313 LOS_D 37.431718

2 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.038.319155 2372 LOS_C 34.906858

3 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.040.266139 2383 LOS_D 35.825282

4 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.038.283932 2340 LOS_D 35.940116

5 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.039.010094 2365 LOS_D 36.14845

6 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.040.514648 2357 LOS_D 36.470063

7 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.040.328109 2311 LOS_D 36.546391

8 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.040.10587 2323 LOS_D 36.500615

9 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.037.105586 2298 LOS_D 36.007011

10 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.041.130874 2398 LOS_D 37.616748

11 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.041.430602 2284 LOS_D 39.233622

12 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.041.061304 2314 LOS_D 38.258511

13 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.042.703995 2373 LOS_D 36.49464

14 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.039.325776 2307 LOS_D 37.055638

15 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.038.563389 2295 LOS_D 37.65194

16 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.039.586614 2357 LOS_D 36.243841

17 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.037.601847 2380 LOS_D 35.03106

18 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.040.870847 2329 LOS_D 36.979764

19 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.039.052753 2330 LOS_D 36.106103

20 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.037.931288 2322 LOS_D 36.465285

Average 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.039.695346 2338 36.645683

Standard deviation 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.01.457738 33 1.030533

Minimum 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.037.105586 2284 34.906858

Maximum 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@65.2 - 1: Av. Tomas Marsano (E-O)@107.042.703995 2398 39.233622
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ENTRADA 1 

- La Av. Caminos del Inca N-S en sentido directo tiene un tiempo de viaje para salir 

de la intersección de 92.19 s y un recorrido de 101.53 m. (ver tabla 28) 

 

Tabla 28 Tiempo de viaje sobre la Av. Caminos del Inca N-S para salir de la Intersección (Elaboración 

Propia,2021)  

 

ENTRADA 2 

- La Av. Próceres S-N en sentido directo tiene un tiempo de viaje para salir de la 

intersección de 26.85 s y un recorrido de 96.30 m. (ver tabla 29) 

 

Tabla 29 Tiempo de viaje sobre la Av. Próceres S-N para salir de la Intersección (Elaboración Propia,2021) 

 

 

ENTRADA 3 

ITERACIONES
INTERVALO

 DE TIEMPO
AVENIDA

CANTIDAD

 DE VEHÍCULOS

TIEMPO 

DE SALIDA

DISTANCIA

 RECORRIDA

1 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 377 99.314171 101.532297

2 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 392 90.98012 101.532297

3 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 383 97.918316 101.532297

4 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 408 91.556078 101.532297

5 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 390 84.387957 101.532297

6 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 383 91.764305 101.532297

7 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 372 89.638056 101.532297

8 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 377 96.54722 101.532297

9 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 385 94.657664 101.532297

10 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 356 93.835611 101.532297

11 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 411 90.363748 101.532297

12 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 394 90.172234 101.532297

13 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 362 93.18232 101.532297

14 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 383 96.892916 101.532297

15 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 377 92.64796 101.532297

16 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 373 95.561073 101.532297

17 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 379 88.649591 101.532297

18 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 394 88.810201 101.532297

19 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 413 85.431042 101.532297

20 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 375 91.570437 101.532297

Average 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 384 92.194051 101.532297

Standard deviation 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 15 3.926218 0

Minimum 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 356 84.387957 101.532297

Maximum 600-4200 CAMINOS DEL INCA N-S 413 99.314171 101.532297

ITERACIONES
INTERVALO

 DE TIEMPO
SENTIDO

CANTIDAD

 DE VEHÍCULOS

TIEMPO 

DE SALIDA

DISTANCIA

 RECORRIDA

1 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 347 26.541717 96.307375

2 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 402 26.729031 96.307375

3 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 398 26.492696 96.307375

4 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 368 25.778508 96.307375

5 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 358 20.574579 96.307375

6 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 394 27.439491 96.307375

7 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 366 29.062582 96.307375

8 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 364 28.655421 96.307375

9 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 373 30.269724 96.307375

10 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 364 27.554431 96.307375

11 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 383 28.508154 96.307375

12 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 383 24.110955 96.307375

13 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 354 27.949272 96.307375

14 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 395 26.588616 96.307375

15 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 413 25.136428 96.307375

16 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 356 29.289146 96.307375

17 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 386 27.035917 96.307375

18 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 372 24.009584 96.307375

19 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 352 26.884232 96.307375

20 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 377 28.551967 96.307375

Average 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 375 26.858122 96.307375

Standard deviation 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 19 2.210895 0

Minimum 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 347 20.574579 96.307375

Maximum 600-4200 AV. PRÓCERES S-N 413 30.269724 96.307375
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- La Av. Tomás Marsano O-E en sentido directo tiene un tiempo de viaje para salir de 

la intersección de 44.29 s y un recorrido de 137.29 m. (ver tabla 30) 

 

Tabla 30 Resultado de longitud promedio de demora y tiempo de demora en el Sentido N-S de la Av. 

Caminos del Inca (Elaboración Propia,2021) 

 

 

ENTRADA 4 

- La Av. Tomás Marsano E-O en sentido directo tiene un tiempo de viaje para salir de 

la intersección de 47.28 s y un recorrido de 143.75 m. (ver tabla 31) 

 

Tabla 31 Tiempo de viaje sobre la Av. Tomás Marsano E-O para salir de la Intersección  

(Elaboración Propia,2021) 

 

ITERACIONES
INTERVALO

 DE TIEMPO
SENTIDO

CANTIDAD

 DE VEHÍCULOS

TIEMPO 

DE SALIDA

DISTANCIA

 RECORRIDA

1 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1261 45.540257 137.293094

2 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1224 45.618808 137.293094

3 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1289 44.582264 137.293094

4 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1229 43.879815 137.293094

5 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1245 43.973662 137.293094

6 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1217 44.75289 137.293094

7 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1206 44.417224 137.293094

8 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1143 42.677837 137.293094

9 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1261 46.634803 137.293094

10 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1192 42.672501 137.293094

11 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1223 43.733516 137.293094

12 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1165 44.483804 137.293094

13 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1142 43.977574 137.293094

14 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1225 44.645238 137.293094

15 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1226 42.629598 137.293094

16 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1229 43.909026 137.293094

17 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1197 44.575772 137.293094

18 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1199 44.133973 137.293094

19 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1209 46.016427 137.293094

20 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1187 43.0092 137.293094

Average 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1213 44.293209 137.293094

Standard deviation 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 37 1.096081 0

Minimum 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1142 42.629598 137.293094

Maximum 600-4200 AV. TOMÁS MARSANO O-E 1289 46.634803 137.293094

ITERACIONES
INTERVALO

 DE TIEMPO
SENTIDO

CANTIDAD

 DE VEHÍCULOS

TIEMPO 

DE SALIDA

DISTANCIA

 RECORRIDA

1 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2361 47.978442 143.75299

2 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2422 45.219581 143.75299

3 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2420 46.602143 143.75299

4 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2390 46.855419 143.75299

5 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2408 46.738827 143.75299

6 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2402 47.163937 143.75299

7 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2356 47.064817 143.75299

8 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2382 46.85049 143.75299

9 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2351 46.606037 143.75299

10 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2442 48.016165 143.75299

11 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2322 49.795557 143.75299

12 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2351 48.715513 143.75299

13 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2433 47.785826 143.75299

14 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2334 48.00649 143.75299

15 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2340 48.173348 143.75299

16 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2404 47.120521 143.75299

17 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2424 45.653864 143.75299

18 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2368 47.404944 143.75299

19 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2368 46.760143 143.75299

20 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2358 47.16144 143.75299

Average 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2382 47.283675 143.75299

Standard deviation 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 36 1.022022 0

Minimum 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2322 45.219581 143.75299

Maximum 600-4200 TOMÁS MARSANO E-O 2442 49.795557 143.75299
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Basados en estos resultados se observa que el nivel de Servicio de la Av. Caminos Del Inca 

N-S y la Av. Tomás Marsano E-O tienen un nivel de servicio F y D con un tiempo de demora 

de 39.69 s y 83.93 s respectivamente. 

 

Estos valores indican que tanto la Av. Caminos del Inca N-S y la Av. Tomás Marsano tienen 

condiciones de flujo forzado, en donde se forman colas caracterizado por la existencia de 

ondas de parada y arranque inestables. 

 

 

Figura 67 colas que se forman por los remantes del tiempo de verde efectivo (Fuente propia, 2021) 

 

Otra particularidad de la zona de estudio es que los buses se estacionan de una manera 

desordenada por un tiempo prolongado para recoger a los pasajeros, no respetando que el 

semáforo ya se encuentra en verde efectivo, generando colas. 

 

 

Figura 68 Demoras causadas por los conductores de buses que siguen estacionados para recoger pasajeros en 

tiempo de verde efectivo (Elaboración propia. 2021) 
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También la demora adicional se debe a la interacción vehículo - vehículo y peatón – 

vehículo. No teniendo una cultural vial el peatón, no respetando el tiempo de verde para los 

vehículos intentando cruzar la calzada. 

 

 

Figura 69 Demoras causadas por los peatones que no respetan el tiempo de verde para los vehículos 

(Elaboración propia. 2019) 

 

Además, se verificó que el giro hacia la izquierda de la Av. Caminos del Inca hacia la Av. 

Tomas Marsano sentido O-E tiene una demora de 114 s. con un nivel de servicio F, 

generándose colas. 

 

 

 

Figura 70 Colas causadas por el giro hacia la izquierda (Elaboración propia. 2019) 
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4.2 Objetivo Especifico 2: Plantear un nuevo diseño geométrico en la intersección 

El planteamiento de la distribución nace en base a estudios metodológicos en un diseño 

vial para intersección urbana a nivel basados en el Manual de REDEVU y el el Manual 

de Calles de México 2019. 

 

Los resultados del aforo peatonal,  vehicular y tipo de suelo arrojo que el tipo de 

vehiculo con mayor circulación son los autos particulares, en segundo lugar las camionetas 

y en tercer lugar el transporte publico. 

 

Es así que proponemos 2 alternativas respetatando las etapas de Conceptualización, 

Diagnóstico, Planeación y Diseño como lo indica el Manual de Calles de México 2019, con 

la finalidad de modelarlo en el Software Vissim y verficar los resultados de mejora con 

respecto a la situación actual. 

 

Propuesta N°1: 

Consiste en una mejor distribución en función de los usuarios y tipo de suelo basados 

en el Principio de un diseño vial Urbano: Calles incluyentes. Calles seguras, Calles 

sustentables, Calles resilientes y Jerarquía de la Movilidad. 

 

En consecuencia, la sección vial actual (figura 71) cambiaría a la sección vial de la 

propuesta de mejora (figura 72) 

 

 

Figura 71 Sección inicial de la intersección, ancho de vía =57.13m (Elaboración propia, 2021) 
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Figura 72 Propuesta de mejora de la sección en la intersección, ancho de vía =57.13m  

(Elaboración propia, 2021) 

 

 

Figura 73 Propuesta de la Intersección bajo el principio de diseño Vial Urbano  

 

Propuesta N°2: 

Basados en el Principio de la circulación y la movilidad sostenible en donde lo importante 

no es la capacidad de Veh/hora sino la cantidad de personas/hora (ppt gestión y operación 

de vías, 2021) 

Se plantea tomar la propuesta 1 pero con la reducción del 25% de los vehículos 

particulares incentivándolos al uso de transporte público con una gestión adecuada de la 

Municipalidad de Surco.  

Necesitamos vivir más simplemente para que otros puedan, simplemente vivir (María 

Novo) 
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4.3 Objetivo Especifico 3: Validar si las propuestas de diseño geométrico disminuyen 

las demoras por control promedio de la intersección en el modelo de microsimulación 

 

Verificación de la Propuesta N° 1 

Aquí procedimos a la elaboración del modelado de la propuesta de mejora teniendo como 

visualización lo que se muestra en la figura 74. 
 

 

Figura 74 modelado de la propuesta de mejora de la sección en la intersección 

(Elaboración propia, 2021) 

Luego, se procede a ajustar los parámetros de Wiedemann validadas en el capítulo anterior, 

también se ajustó los parámetros de simulación para validar la propuesta de mejora en la 

intersección del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75  Ajuste de los parámetros de Wiedemann y simulación de parámetros 

(Elaboración propia, 2021) 
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Una vez ajustados todos los valores y realizando las 20 corridas se obtuvo los 

siguientes datos mostrados en las tablas 33 al 35. 

 

 Demoras, longitud promedio de demora y nivel de Servicio en cada entrada. 

ENTRADA 1 

- La Av. Caminos del Inca N-S tiene una longitud promedio de demora de 17.07 m, 

con un tiempo de demora de 49.05 s.  con un nivel de Servicio D (ver tabla 32) 

 

Tabla 32 Tabla Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. 

Caminos del Inca N-S de la propuesta N° 1 (Elaboración Propia,2021) 

 

 

ENTRADA 2 

- La Av. Próceres sentido S-N tiene longitud promedio de demora de 18.37m, con un 

tiempo de demora de 18.87 s. y un nivel de Servicio B (ver tabla 33) 

 

ITERACIONES
INTERVALO

 DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE 

DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.217.129907 453 LOS_D 49.499995

2 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.217.519404 500 LOS_D 48.093089

3 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.217.560532 484 LOS_D 46.965071

4 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.217.346683 459 LOS_D 50.687091

5 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.217.756208 502 LOS_D 47.673166

6 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.216.466549 455 LOS_D 49.67036

7 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.216.722854 448 LOS_D 50.819439

8 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.217.279964 475 LOS_D 49.615979

9 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.217.813467 467 LOS_D 51.339952

10 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.216.544316 460 LOS_D 49.431354

11 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.216.102026 433 LOS_D 51.485504

15 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.218.6587 524 LOS_D 49.991411

16 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.216.732302 472 LOS_D 48.856287

17 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.216.793841 496 LOS_D 45.948028

18 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.216.385014 473 LOS_D 47.241163

19 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.216.100368 453 LOS_D 48.121281

20 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.217.288996 490 LOS_D 48.555531

Average 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.217.070655 473 49.058512

Standard deviation 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.20.682827 24 1.583541

Minimum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.216.100368 433 45.948028

Maximum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.218.6587 524 51.485504
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Tabla 33 Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. 

Próceres S-N de la propuesta 1 (Elaboración Propia,2021) 

 

 

ENTRADA 3 

- La Av. Tomás Marsano O-E tiene longitud promedio de demora de 17.19 m, con un 

tiempo de demora de 34.46 s. con un Nivel de Servicio C (ver tabla 34) 

 

Tabla 34 Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. Tomás 

Marsano O-E de la propuesta 1 (Elaboración Propia,2021) 

 

ITERACIONES
INTERVALO

 DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE 

DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.149756 1410 LOS_B 18.735185

2 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.712799 1451 LOS_B 18.234896

3 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.88055 1436 LOS_B 18.28981

4 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.370472 1505 LOS_B 17.697811

5 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.219624 1421 LOS_B 18.464569

6 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.932837 1355 LOS_B 19.329379

7 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.956218 1409 LOS_B 18.232978

8 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.820725 1375 LOS_B 19.804129

9 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.977811 1452 LOS_B 18.242203

10 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.427308 1432 LOS_B 18.734927

11 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.864351 1456 LOS_B 18.736024

15 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.559348 1385 LOS_B 19.265724

16 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.319.188987 1406 LOS_B 19.189431

17 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.532718 1375 LOS_B 19.409517

18 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.440104 1410 LOS_B 19.289433

19 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.796562 1425 LOS_B 19.399628

20 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.532731 1409 LOS_B 19.80473

Average 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.374288 1418 18.87414

Standard deviation 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.30.407405 36 0.617246

Minimum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.712799 1355 17.697811

Maximum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.319.188987 1505 19.80473

ITERACIONES
INTERVALO

 DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE 

DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.717.527581 566 LOS_C 34.455206

2 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.717.446248 554 LOS_C 34.348646

3 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.717.018013 570 LOS_C 34.099419

4 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.717.746769 596 LOS_C 34.722785

5 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.717.078097 570 LOS_C 34.183407

6 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.718.766317 596 LOS_D 35.313885

7 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.717.837483 618 LOS_C 34.434849

8 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.716.219386 553 LOS_C 33.556235

9 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.717.111279 550 LOS_D 35.918745

10 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.717.464317 555 LOS_D 36.937028

11 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.716.683257 590 LOS_C 31.935559

15 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.716.166042 542 LOS_C 34.316037

16 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.716.811906 553 LOS_C 34.765647

17 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.715.971744 545 LOS_C 33.331918

18 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.717.550847 559 LOS_D 35.183

19 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.716.583425 556 LOS_C 33.542103

20 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.718.2665 607 LOS_C 34.789317

Average 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.717.19113 569 34.460811

Standard deviation 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.70.752023 23 1.099186

Minimum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.715.971744 542 31.935559

Maximum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 6: CALZADA TOMAS MARSANO 3-4(O-E)-AUTOS@30.0 - 10033: 3-1(3)@46.718.766317 618 36.937028
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ENTRADA 4 

- La Av. Tomás Marsano sentido E-O tiene longitud promedio de demora de 29.26m, 

con un tiempo de demora de 53.18 s con un nivel de Servicio D (ver tabla 35) 

 

Tabla 35 Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. Tomás 

Marsano E-O de la propuesta 1 (Elaboración Propia,2021) 

 

 

 

Verificación de la Propuesta N° 2 

Siguiendo los pasos de la verificación de la propuesta 1, procedimos al modelado de la 

propuesta 2, con la reducción del 25% del aforo de los vehículos particulares basados en el 

Principio de la circulación y la movilidad sostenible, obteniendo los siguientes datos. 

 

 Demoras, longitud promedio de demora y nivel de Servicio en cada entrada. 

 

ENTRADA 1 

- La Av. Caminos del Inca N-S tiene una longitud promedio de demora de 14.40 m, 

con un tiempo de demora de 53.58 s.  con un nivel de Servicio D (ver tabla 36) 

 

ITERACIONES
INTERVALO

 DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE 

DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.402559 883 LOS_D 52.839074

2 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.108267 897 LOS_D 53.844547

3 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.404213 883 LOS_D 52.735893

4 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.158127 894 LOS_D 53.684325

5 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.297814 899 LOS_E 55.321016

6 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.830.016811 891 LOS_D 52.272542

7 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.830.029183 895 LOS_D 53.762517

8 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.279849 890 LOS_D 51.61347

9 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.027528 872 LOS_D 51.73172

10 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.828.984478 904 LOS_D 53.217628

11 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.449119 893 LOS_D 52.685303

15 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.128229 892 LOS_D 53.887683

16 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.300767 893 LOS_D 53.703165

17 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.828.850849 900 LOS_D 53.185147

18 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.339421 885 LOS_D 54.26532

19 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.828.569445 893 LOS_D 53.347732

20 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.18658 901 LOS_D 52.132867

Average 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.829.266661 892 53.189997

Standard deviation 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.80.360617 8 0.956205

Minimum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.828.569445 872 51.61347

Maximum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.830.029183 904 55.321016
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Tabla 36  Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. 

Caminos del Inca N-S de la propuesta N° 2 (Elaboración Propia,2021) 

 

 

ENTRADA 2 

- La Av. Próceres sentido S-N tiene longitud promedio de demora de 17.66m, con un 

tiempo de demora de 23.24 s. y un nivel de Servicio C (ver tabla 37) 

 

Tabla 37 Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. 

Próceres S-N de la propuesta 2 (Elaboración Propia,2021) 

 

ITERACIONES
INTERVALO 

DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE 

DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.537018 356 LOS_D 53.401095

2 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.808037 394 LOS_D 48.42374

3 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.940582 362 LOS_D 54.032219

4 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.349728 341 LOS_D 52.840208

5 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.215.223283 388 LOS_D 51.759684

6 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.213.662297 344 LOS_D 52.545248

7 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.466964 326 LOS_E 58.159962

8 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.215.013301 356 LOS_E 55.326772

9 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.388629 374 LOS_D 50.727932

10 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.598264 343 LOS_E 56.879634

11 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.213.284221 326 LOS_D 54.426135

12 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.102011 356 LOS_D 53.036698

13 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.213.79746 321 LOS_E 56.305744

14 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.034047 341 LOS_D 54.740762

15 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.905672 384 LOS_D 51.534962

16 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.213.068179 347 LOS_D 50.155881

17 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.744852 392 LOS_D 51.111605

18 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.215.382063 351 LOS_E 56.322142

19 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.416995 348 LOS_E 55.0733

20 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.343955 348 LOS_D 54.986928

Average 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.214.403378 355 53.589532

Standard deviation 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.20.609954 22 2.49546

Minimum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.213.068179 321 48.42374

Maximum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 12: CALZADA 1-1(N-S)-CAMINOS-PROCERES@24.1 - 10037: 1-1(1)@69.215.382063 394 58.159962

ITERACIONES
INTERVALO 

DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE 

DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.005835 1038 LOS_C 23.417064

2 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.194256 1065 LOS_C 24.770871

3 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.316.665264 1091 LOS_C 21.852161

4 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.85811 1118 LOS_C 22.302627

5 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.136336 1082 LOS_C 22.700519

6 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.722137 1041 LOS_C 22.744514

7 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.316.954505 1025 LOS_C 23.425085

8 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.316.638744 1018 LOS_C 23.25912

9 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.003299 1112 LOS_C 22.962303

10 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.620834 1067 LOS_C 23.305342

11 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.245717 1093 LOS_C 22.633016

12 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.316.739509 1021 LOS_C 23.77634

13 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.100767 1087 LOS_C 22.665897

14 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.693411 1082 LOS_C 23.418844

15 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.626864 1035 LOS_C 23.480332

16 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.703355 1054 LOS_C 24.522156

17 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.297902 1044 LOS_C 24.551703

18 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.318.212202 1083 LOS_C 23.240385

19 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.09357 1074 LOS_C 22.913933

20 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.761812 1039 LOS_C 22.871926

Average 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.317.663721 1063 23.240707

Standard deviation 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.30.66239 30 0.743885

Minimum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@31.8 - 10: CALZADA 2-1(S-N)-PROCERES-CAMINOS@104.316.638744 1018 21.852161
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ENTRADA 3 

- La Av. Tomás Marsano O-E tiene longitud promedio de demora de 14.95 m, con un 

tiempo de demora de 28.82 s. con un Nivel de Servicio C (ver tabla 38) 

 

Tabla 38 Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. Tomás 

Marsano O-E de la propuesta 2 (Elaboración Propia,2021) 

 

 

 

ENTRADA 4 

- La Av. Tomás Marsano sentido E-O tiene longitud promedio de demora de 20.28m, 

con un tiempo de demora de 45.25 s con un nivel de Servicio D (ver tabla 39) 

 

ITERACIONES
INTERVALO 

DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE 

DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.114.370587 404 LOS_C 31.343515

2 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.115.438715 431 LOS_C 29.371725

3 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.114.468955 396 LOS_C 29.092956

4 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.115.818742 464 LOS_C 28.988819

5 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.115.327933 471 LOS_C 25.827159

6 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.115.053657 379 LOS_C 34.731399

7 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.115.31913 406 LOS_C 31.153242

8 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.115.652762 449 LOS_C 28.103023

9 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.115.77527 431 LOS_C 30.402737

10 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.113.91924 409 LOS_C 32.380558

11 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.114.161885 415 LOS_C 30.019504

12 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.112.441785 371 LOS_C 29.490533

13 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.116.235186 419 LOS_C 31.902721

14 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.116.725517 413 LOS_C 31.752314

15 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.114.347723 392 LOS_C 30.99544

16 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.115.120045 441 LOS_C 29.252018

17 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.114.437053 436 LOS_C 26.801297

18 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.114.286765 432 LOS_C 28.589972

19 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.114.451596 438 LOS_C 27.735759

20 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.115.647896 427 LOS_C 28.636986

Average 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.114.950022 421 29.828584

Standard deviation 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.10.963395 26 2.073892

Minimum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@30.5 - 7: CALZADA TOMAS MARSANO 3-1(O-E)-AUTOS@77.112.441785 371 25.827159
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Tabla 39  Resultado de longitud promedio de demora, tiempo de demora y Nivel de Servicio de la Av. Tomás 

Marsano E-O de la propuesta 2 (Elaboración Propia,2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITERACIONES
INTERVALO 

DE TIEMPO
INTERSECCIÓN

LONGITUD 

PROMEDIO

 DE 

DEMORA

CANTIDAD 

VEHÍCULOS

NIVEL DE 

SERVICIO

TIEMPO

 DE 

DEMORA

1 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.821.14533 772 LOS_D 46.687312

2 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.820.395077 758 LOS_D 46.083519

3 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.822.83556 800 LOS_D 47.90721

4 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.821.106361 780 LOS_D 45.142112

5 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.819.524237 738 LOS_D 45.202107

6 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.820.982336 798 LOS_D 44.61059

7 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.819.510303 742 LOS_D 44.961289

8 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.819.360715 771 LOS_D 42.771163

9 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.820.922541 738 LOS_D 45.288974

10 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.820.150838 734 LOS_D 45.633629

11 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.821.483549 775 LOS_D 46.73594

12 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.820.684557 766 LOS_D 47.453642

13 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.820.31914 766 LOS_D 44.670152

14 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.821.774625 794 LOS_D 45.869213

15 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.820.220698 763 LOS_D 43.744928

16 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.818.882221 746 LOS_D 43.206137

17 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.819.005828 760 LOS_D 44.394434

18 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.818.262956 697 LOS_D 45.487537

19 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.819.239983 730 LOS_D 44.43077

20 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.819.811464 753 LOS_D 44.831144

Average 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.820.280916 759 45.25559

Standard deviation 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.81.116983 25 1.307499

Minimum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.818.262956 697 42.771163

Maximum 600-4200 1: INTERSECCIÓN - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@49.5 - 2: CALZADA TOMAS MARSANO 4-1(E-O)-AUTOS@93.822.83556 800 47.90721
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5 Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 Para poder validar los resultados del modelado de la Intersección de las Av. Tomás 

Marsano, con la Av. Caminos del Inca y la Av. Próceres con el software Vissim, es 

necesario seguir tres etapas fundamentales: Evaluación del número de corridas en el 

modelo, Ajuste de los parámetros de Wiedemann y Prueba de hipótesis nula de 

igualdad de medias utilizando los tiempos de viaje de los vehículos. 

 

 El modelado de la situación actual de la Intersección de la Av. Tomás Marsano, con 

la Av. Caminos del Inca y la Av. Próceres con el software Vissim, indica que la Av. 

Camino del Inca N-S tiene una longitud promedio de demora 39.69 m, con un tiempo 

de demora de 83.98 s, con un nivel de Servicio F. 

 Los tiempos de demora de control de la Intersección del área de estudio son 

ocasionadas por una mala distribución y una deficiente gestión de la oferta vial en 

donde el diseño geométrico vial de la Intersección solo se ha pensado para la 

circulación de las unidades motorizadas no incluyendo a todos los usuarios. 

Asimismo, los buses se estacionan de una manera desordenada por un tiempo 

prolongado para recoger a los pasajeros, generando colas y a esto se suma la falta de 

una cultural vial en el peatón, ya que no respeta el tiempo de verde para los vehículos 

intentando cruzar la calzada. 

 

 El modelo de la Propuesta 1 con una mejor distribución en función de los usarios y 

tipo de suelo basados en el Principio de un diseño vial Urbano indica que hay una 

mejora en la Intersección de las Av. Tomás Marsano, con la Av. Caminos del Inca y 

la Av. Próceres pasando a un nivel de Servicio de F a D para la Av. Caminos del 

Inca, de C a B para la Av.Proceres, para la Av. Tomas Marsano O-E se mantiene en 

C pero se reduce la longitud promedio de espera. 

 Los Valores de los resultados del modelo de la Propuesta 2 basados en el Principio 

de la circulación y la movilidad sostenible en comparación con la situación actual 
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indica mejoras en el Nivel de Servicio de la Intersección como el de la propuesta 1 y 

en comparación con la propuesta 1 hay una reducción en la longitud promedio de 

demora.  

 

 Se pudo identificar que el vehículo con mayor tránsito en la intersección es el auto 

particular con un  52%, seguido por las camionetas rurales con  un 17% y en tercer 

lugar el transporte publico con 16%; en tal sentido, es necesario un rediseño en la 

sección vial considerando a todos los involucrados al momento de la gestión de la  

oferta vial. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que para la toma de datos en el área de estudios se cuente con personal 

calificado, caso contrario, se recomienda contratar el servicio de filmación para luego 

en gabinete tomar los datos necesarios para la microsimulación.  

 

 Se recomienda a las autoridades municipales y regionales a evaluar las intersecciones 

de su jurisdicción e implementarlas con el Principio de un diseño vial Urbano, 

considerando que sean incluyentes, seguras, sustentables y resilientes. 

 

 Se recomienda esta propuesta de mejora a tener en cuenta en un diseño de sección 

vial urbana, incorporando a todos los usuarios involucrados e identificándolos según 

su tipo de suelo y teniendo presente la pirámide de movilidad que da preferencia vial 

jerárquica al peatón como medio de transporte más vulnerable. 

 

 De acuerdo al resultado obtenido del estudio se pudo evidenciar que, a parte de una 

deficiente gestión de la oferta vial, uno de los factores que incrementan el tráfico 

vehicular es la falta de educación vial en los conductores como de los peatones. Por 

tal motivo, se recomienda una difusión masiva y continua por parte de las autoridades 

competentes hacia los conductores y peatones con el fin de crear una microcultura 

en la población. 
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 Los mayores tiempos de demora se producen cuando los vehículos se concentran en 

el centro de la intersección, esto se ocasiona por el acceso Nº4 sentido este-oeste, se 

recomienda la colocación y uso de la señalética vertical “Prohibido girar a la 

izquierda”. Asimismo, los ciclos semafóricos existentes llegan hasta los 191 

segundos; las cuales, generan interferencias en la intersección, siendo un ciclo 

recomendado de 120 segundos según el HCM 2010. 
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7 ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº 01 

SENTIDO DE GIRO POR ACCESO EN LA INTERSECCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº2 
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PLANILLA DE AFORO VEHICULAR 

ANEXO 2.1 ACCESO 1 SENTIDO NORTE -SUR 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.2 ACCESO 2 SENTIDO SUR – NORTE 
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ANEXO 2.3 ACCESO 3 SENTIDO OESTE-ESTE 
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ANEXO 2.4 ACCESO 4 SENTIDO ESTE- OESTE 
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ANEXO 2.5 AFORO PEATONAL 
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ANEXO 2.6 SENTIDO DE FLUJO PEATONAL 

 

 

ANEXO Nº3 
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FLUJOGRAMA DE LA INTERSECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº4 
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ANEXO 4.1 UBICACIÓN DE LA ESTACION 1 DE MONITOREO 

ESQUINA MARSANO Y PRÓCERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.2 UBICACIÓN DE LA ESTACION 2 DE MONITOREO 
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ESQUINA MARSANO Y CAMINOS DEL INCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº5 
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ANEXO 5.1 ITERACCIONES SOFTWARE VISSIM – TRAMO 1 

 

Tabla de iteraciones del tramo 1 en Vissim 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.2 ITERACCIONES SOFTWARE VISSIM - TRAMO 2 

ITERACIONES TIME NODO TRAMO 1
TIEMPO DE VIAJE 

EN SEGUNDOS

1 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.216.986217

2 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.216.34238

3 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.216.92193

4 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.215.410269

5 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.215.756515

6 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.214.871346

7 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.215.306016

8 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.213.307687

9 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.217.418492

10 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.214.095487

11 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.214.967986

12 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.214.834996

13 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.214.15701

14 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.215.399994

15 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.214.892502

16 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.215.327246

17 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.215.650507

18 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.215.227946

19 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.216.427608

20 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.214.294394

Average 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.215.379826

Standard deviation 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 5: AV. CAMINOS DEL INCA (N-S)@81.21.050466
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Tabla de iteraciones del tramo 2 en Vissim 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.3 ITERACCIONES SOFTWARE VISSIM - TRAMO 1-2 

ITERACIONES TIME NODO TRAMO 2

TIEMPO DE VIAJE 

EN SEGUNDOS

1 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.519.318099

2 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.518.630886

3 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.519.250459

4 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.517.712461

5 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.518.126245

6 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.517.245691

7 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.517.580672

8 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.515.553392

9 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.519.801958

10 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.516.355555

11 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.517.376547

12 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.517.161067

13 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.516.566309

14 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.517.723562

15 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.517.194998

16 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.517.686777

17 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.518.037162

18 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.517.627548

19 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.518.776711

20 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.516.648037

Average 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.517.718707

Standard deviation 600-4200 1: NODO DE INTERSECCIÓN - 7: Av. Tomas Marsano (O-E)@50.7 - 6: AV. LOS PROCERES (S-N)@83.51.062243
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Tabla de la 2da. Toma de datos para validar el modelo en Vissim 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.4 ITERACCIONES SOFTWARE VISSIM - TRAMO 1 
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ANEXO 5.5 ITERACCIONES SOFTWARE VISSIM - TRAMO 2 
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ANEXO 5.6 PLANO DE LA INTERSECCIÓN 

 

 


