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RESUMEN 

La presente tesis propone una solución que reduzca las largas colas de vehículos generadas 

en la Av. La Fontana a través del rediseño del cruce con la Av. Circunvalación del Golf los 

Incas, transformándola en una intersección en T en verde continuo o CGT: Continuous 

Green-T por sus siglas en inglés. Partiendo de la microsimulación fiel a la realidad actual 

del cruce semaforizado en el software Vissim V9, la cual fue la calibrada según lineamientos 

de la FWHA y validada mediante parámetros de Wiedeman, considerando la geometría del 

área de estudio y el comportamiento de los conductores. 

En el primer capítulo aborda la problemática de la congestión vehicular en Lima, además de 

formular la hipótesis y plantear los objetivos del presente trabajo de investigación. El 

segundo capítulo desarrollará el marco teórico que respaldará los criterios adoptados, en este 

capítulo además se presenta la normativa que será respetada para el rediseño de la 

intersección, el REDEVU. El tercer capítulo describe la metodología que se utilizó para la 

recolección de datos en campo, pasando por el rol e importancia de los mismos durante el 

proceso de microsimulación. El cuarto capítulo analizará los resultados de la 

microsimulación del modelo actual contrastado con la propuesta, derivando en el 

cumplimiento del objetivo del modelo CGT reduciendo el 84 % de la longitud de cola 

promedio y de un 69% en la longitud máxima de cola para el acceso de la Av. La Fontana. 

El último capítulo finaliza la investigación definiendo las conclusiones y recomendación. 

 

Palabras clave: Intersección; colas; Microsimulación; Vissim, CGT 

  



 
 

Application of Continuous-Green-T Methodology in the design of the intersection of La 

Fontana and Circunvalación del Golf Los Incas Avenues to reduce queue lengths 

 

ABSTRACT 

 

This thesis proposes a solution that reduces the long queues of vehicles generated in Av. La 

Fontana through the redesign of the intersection with Av. Circunvalación del Golf los Incas, 

transforming it into a CGT: Continuous Green -T Intersection. Starting from the 

microsimulation in accordance to the current reality of the signalized crossing in the Vissim 

V9 software, which was calibrated according to the FWHA guidelines and validated using 

Wiedemann parameters, considering the geometry of the study area and the behavior of the 

drivers. 

The first chapter, addresses the problem of traffic congestion in Lima, formulating the 

hypothesis and setting out the objectives of this research work. The second chapter will 

develop the theoretical framework that will support the adopted criteria, this chapter also 

presents the regulations that will be respected for the redesign of the intersection, the 

REDEVU. The third chapter describes the methodology that was used to collect data in the 

field, going through their role and importance during the microsimulation process. The 

fourth chapter will analyze the results of the microsimulation of the current scenario 

contrasted with the proposal, resulting in the fulfillment of the objective of the CGT model, 

reducing 84% of the average queue length and 69% in the maximum queue length for access 

Av. La Fontana. The last chapter ends the investigation defining the conclusions and 

recommendation. 

Keywords: Intersection; Queues; Microsimulation; Vissim, CGT 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática  

En todas las grandes ciudades del mundo, uno de los principales y frecuentes problemas que 

se generan son los del transporte. La movilización de grandes masas de personas a través de 

largas distancias genera un creciente tránsito vehicular, el cual en muchos casos no es tratado 

de manera adecuada. 

De acuerdo al estudio realizado por Thomson y Bull se señala: 

“Hasta un cierto nivel de tránsito, los vehículos pueden circular a una 

velocidad relativamente libre, determinada por los límites de velocidad, 

la frecuencia de las intersecciones, etc. Sin embargo, a volúmenes 

mayores, cada vehículo adicional estorba el desplazamiento de los 

demás, es decir, comienza el fenómeno de la congestión” (Thomson y 

Bull, 2002, p. 8) 

Partiendo desde este marco de ideas, el incremento de los tiempos de viaje es la consecuencia 

evidente de la congestión vehicular, siendo en algunas ciudades muy superior a lo 

considerado aceptable, fomentando en el conductor un exacerbamiento en su ánimo y un 

comportamiento agresivo. (Bull, 2003) 

El desordenado crecimiento de la ciudad de Lima trae consigo distintas problemáticas, una 

de las más representativas en la actualidad es la carencia de un adecuado planeamiento 

urbano. Por ello, encontramos en Lima una desproporción de densidad poblacional entre 

distintos sectores, así como una carencia de vías de acceso que integren a toda la población. 

De acuerdo al estudio realizado por Zayuri Rodriguez: 

“El 92% de limeños sufren de estrés del tráfico urbano y el 21,3% de los encuestados 

invierten un rango de 2 y 3 horas para desplazarse”. (Rodriguez, 2019) 

Durante el 2018, el Perú se posicionó como uno de los líderes en el ranking de las ciudades 

con mayor congestión vehicular, traducido en un 58% de tiempo extra promedio en cada 

viaje. 
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Figura 1: Ranking de las ciudades con peor congestión vehicular en el 2018. 

 

Fuente: Forbes 2019 

Es decir que los limeños ocupan gran parte del día transportándose, esto se traduce en hasta 

3 horas de espera para poder llegar a un destino, lo cual es originado por exceso vehicular, 

la falta de cultura vial, vías en mal estado y el problema ambiental.  (Rodriguez, 2019) 

Ante esta problemática, realizar un ensayo empírico para proponer una solución rápida 

desencadenaría una propuesta de un mayor caos vehicular, es por ello, que, para plantear una 

solución a las diversas ciudades del mundo, se han desarrollado diversos softwares que 

permiten analizar el flujo del tráfico en una ubicación determinada, cuando se requiere 

implementar una nueva vía peatonal o vehicular y mejorar las existencias. 

Uno de los distritos más afectados por la carencia de vías de acceso hacia el resto de la ciudad 

es el de La Molina, generando cuellos de botella para el tránsito de sus residentes desde y 

hacia fuera del distrito, siendo claro reflejo de esto, las largas colas que se generan en las 

intersecciones.  

Para el desarrollo de la presente investigación, se plantea abordar la intersección de la Av. 

la Fontana y la Av. Circunvalación del Golf de los Incas, debido a las largas colas que 

presenta por ser una de las principales salidas del distrito de la Molina, conectando con el 

distrito de Santiago de Surco.  

Al tratarse de un cruce que cumple las características para aplicar la metodología de diseño 

de intersección en T en verde continuo (CGT), en la presente investigación se presenta un 



3 
 
 

diseño optimizado de la misma, y calibrando un modelo de microsimulación a través del 

software PTV VISSIM 8.0, a fin de analizar y reducir las colas de la intersección vial de la 

Av. la Fontana y la Av. Circunvalación del Golf de los Incas. 

1.2. Estado del Arte  

En el artículo “Towards a microscopic simulation model for traffic management: 

a  computer- based approach” se aborda la simulación por computadora como herramienta 

para analizar complejos sistemas dinámicos, siendo este el caso del tránsito, donde se 

propone dividir en etapas el modelado microscópico de una avenida Strvolos Avenue 

(Nicosia, Cyprus), se presenta al Vissim como una herramienta microscópica que emplea en 

el modelado individual de los vehículos, por lo que tiene múltiples aplicaciones pero que es 

principalmente utilizado para analizar el tráfico de distintos diseños de vías urbanas. 

Asimismo, se determina que los modelos de VISSIM son discretos, estocásticos, basados en 

periodos de tiempo, microscópicos con los conductores como entidades singulares. Además, 

se presenta el concepto básico de un modelo de Wiedeman, siendo esta que el conductor de 

un vehículo que se está moviendo con mayor velocidad empieza a desacelerar hasta lograr 

empequeñecer la brecha respecto a un vehículo que va más lenta, siendo este un proceso 

iterativo de aceleraciones y desaceleraciones. Se concluyó que las etapas del modelo deben 

ser: identificación del problema, plantear objetivos del modelo, desarrollo del modelo, 

calibración del modelo, validación del modelo, preparación de escenarios, experimentos de 

simulación y evaluación de los resultados simulados, siguiendo las etapas de acuerdo al 

siguiente flujograma (Papageogious, 2006): 
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Figura 2: Flujograma de las etapas de modelado para un modelo microscópico.  

 

Fuente: Papageogious 2006. 

El artículo elaborado por Zawawa y Naghawi titulada “Evaluation of the Operational 

Performance of Continuous Green T-Intersection under Different Levels of Congestion” 

evalúa y compara la eficiencia operacional de una intersección semaforizada T convencional 

versus una intersección T inconvencional de verde continuo sometido a diferentes niveles 

de congestión. Esta simulación fue realizada utilizando el synchro 8, donde se evaluaron un 

total de 48 escenarios hipotéticos, siendo 24 escenarios para cada diseño, los mismos que 

fueron creados cambiando el volumen y los porcentajes de giros para reflejar los diferentes 

niveles de congestión que pueden ocurrir en cualquier intersección urbana. La demora en la 

intersección, el nivel de servicio, loas longitudes máximas de cola fueron las medidas de 

eficiencias utilizadas para fines de comparación. Concluyendo finalmente que la intersección 

T de Verde Continuo opera mejor bajo condiciones de tráfico poco estable, siendo esta no la 

solución más efectiva para intersecciones en T señalizadas que operan bajo condiciones de 

alto tráfico. (Zawawa & Naghawi, 2019) 

La Investigación realizada por Alcalá en el 2016 titulada: “Microsimulación del tráfico de 

la intersección de las avenidas Bolívar, Córdoba y Calle Andalucía empleando el software 

Vissim 6” estudia la intersección en el distrito de Pueblo Libre con el objetivo de evaluar las 

condiciones ofrecidas a los usuarios dentro de ella por medio de un modelo microscópico y 

presenta mejoras a la situación original. La investigación fue dividida en 5 etapas: 

recolección de datos de campo, tanto para la etapa de la calibración como para la validación 

del modelo; procesamiento de datos; la construcción del modelo microscópico; calibración 
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del modelo y validación de este. Concluyendo el análisis de las condiciones de circulación 

de la intersección mediante la evaluación de los parámetros de eficiencias que ofrece el 

software Vissim 6.0 siendo estos las longitudes de colas, la velocidad promedio y la demora 

promedio. Finalmente se concluye que del proyecto se obtuvieron dos propuestas de mejoras 

siendo la primera, que se optimiza el ciclo del semáforo, mientras que la segunda propuesta, 

se redistribuye el flujo de los vehículos en la intersección mediante el cierre de uno de sus 

accesos, así como la optimización del ciclo del semáforo.   Los resultados de las dos 

propuestas reflejan que a pesar de lograr con ambas un escenario con mejores parámetros de 

eficiencia, se opta por la primera propuesta como una mejor alternativa, debido a que no es 

necesario realizar una redistribución vehicular.  

La investigación realizada por Salazar en el 2018 titulada: “Análisis por micro simulación 

de la intersección entre la Av. Brasil y el Jr. General Borgoño empleando Vissim 8” consta 

de una serie de pasos: alcance del proyecto, en esta etapa se consigue una descripción clara 

de las necesidades del proyecto que se deberán considerar en la recolección y procesamiento 

de datos. Posteriormente, se obtendrán los datos de entrada tales como la geometría de la 

intersección, las demanda existente, las señales de control y los datos de calibración y 

validación como los tiempos de viaje peatonales y vehiculares, longitudes de cola, etc. A 

partir de esto, se continúa con el desarrollo del modelo base para que posteriormente se 

verifique la existencia de errores. Luego se sigue con la calibración, donde los parámetros 

individuales del modelo de simulación son ajustados de manera que este pueda ser preciso 

y represente las condiciones de tráfico en la zona del proyecto para luego ser validado a 

partir de los datos de campo que no se utilizaron en el proceso, de esta manera se procedió 

al análisis de alternativas y soluciones a través de tres medidas de efectividad como la 

velocidad, la demora y las longitudes de cola. Se plantean dos alternativas de mejora, la 

primera siendo el rediseño geométrico, mientras que la segunda se basa en un cambio del 

ciclo semafórico. Al aplicar ambas alternativas en conjunto se logró un incremento en la 

velocidad vehicular promedio de 30%, mientras que la demora promedio desciende de 29.4 

a 17.8 segundos, es decir, una reducción del 65%. 

La investigación titulada: “Aplicación de la simulación matemática empleando el software 

Vissim como herramienta en el control de tráfico en la intersección de las Avenidas César 

Vallejo con José María Euguren, distrito de Trujillo – La Libertad”   presentada por los 

ingenieros Anthony Solano Estrada y Danitzza Terrones de la Universidad Privada Antenor 
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Orrego  en el 2017  tiene como fin implementar una simulación matemática por medio de un 

modelo de microsimulación empleando el software Vissim  como herramienta para el 

control del tráfico para de esta manera contribuir a la mejora en el manejo de la intersección 

materia de estudio, obteniendo como resultado mejora en los niveles de servicio y capacidad 

vial de la intersección cumpliendo el fin de mitigar el congestionamiento vehicular en la 

zona de estudio. (Solano, 2017) 

La investigación titulada: “Una Heurística Basada en Algoritmos Genéticos para la 

Calibración de Vissim: Caso de Chile” presentada por el Ing. Nicolás Contreras de la 

Pontifica Católica de Chile en el 2014 tiene como objetivo la elaboración de un modelo a 

través del software Vissim, identificando los parámetros con mayor influencia en el 

decremento del error de la simulación para lograr resultados que representen fielmente el 

estado real de las intersecciones en Chile. A partir de esta investigación, se determinan que 

los parámetros seleccionados mediante el proceso de calibración logran disminuir el error 

de las estimaciones realizadas en Vissim en un 9.93%, teniendo en contraste que los 

parámetros por defecto del software generan un error del 54.1% (Contreras, 2014) 

1.3. Justificación  

La propuesta de la presente investigación se origina por las largas líneas de espera o colas 

dentro de la intersección de la Av. La Fontana, es decir, por el gran foco de congestión 

vehicular, acentuándose aún más durante las horas punta de la noche. 

La metodología de T en verde continuo o CGT es aplicable a un diseño de intersección, en 

la cual la dirección de tráfico de la calle principal puede atravesar el cruce sin detenerse y 

donde la calle opuesta a la principal es controlada normalmente por una señal de tráfico. 

Dentro de esta metodología los vehículos que realizan un giro a la izquierda desde la calle 

lateral utilizan un carril de recepción canalizado para incorporarse a la calle principal. Se 

optó por aplicar la metodología en el caso de estudio, teniendo en cuenta que engloba todas 

las características requeridas para el tipo de diseño. Durante el desarrollo de la tesis, se 

abordará el rediseño de la intersección y de los movimientos correspondientes a la misma, a 

fin de reducir las colas de vehículos provenientes de la Av. la Fontana y que se dirigen hacia 

la Av. Circunvalación del Golf de los Incas, lo cual permitirá un mejor nivel de servicio para 

el tránsito en la zona y la reducción de las colas de vehículos. Por otro lado, la presente 

metodología no ha sido aplicada a la realidad nacional, a pesar que la misma representa una 
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alternativa para actualizar la obsoleta infraestructura vial con la que cuenta la zona de 

estudio.   

1.4. Formulación Del Problema 

¿Es posible reducir las longitudes de cola en el acceso norte de la intersección de la Av. La 

Fontana y la Av. Circunvalación del Golf de los Incas utilizando la metodología de 

intersección en T en verde continuo? 

1.5. Hipótesis 

Aplicando la metodología de intersección en T en verde continuo (CGT) en el diseño 

geométrico del cruce semaforizado de la Av. la Fontana y la Av. Circunvalación del Golf de 

los Incas, se reducen las longitudes de cola para el ingreso de la Av. la Fontana. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Reducir las longitudes de cola en el acceso de la Av. La Fontana utilizando la metodología 

de intersección en T en verde continuo (CGT). 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Analizar e identificar las principales causas que generan congestión en la intersección 

a través de las colas generadas en la Av. la Fontana 

• Calibrar y validar un modelo de microsimulación empleando los tiempos de viaje de 

los vehículos. 

• Realizar un diseño geométrico de la intersección con la implementación del CGT 

para reducir las longitudes de cola en la Av. La Fontana. 

1.7. Limitaciones De La Investigación  

Si bien dentro de la intersección existe presencia de ciclistas, la presente investigación se 

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

el comportamiento operacional de los ciclistas.  

Aunque el comportamiento del flujo vehicular puede ser aproximado gracias los distintos 

modelos existentes, el propio caos de nuestra realidad, enfatizando en la existencia de 

múltiples maniobras poco convencionales o hasta ilegales en las vías pueden alterar la 

precisión de los resultados encontrados. 
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El propio alcance de nuestra investigación limita nuestra solución en el tiempo. Fuera del 

plazo estimado mismo, será necesario realizar una reevaluación de la situación. 

Ligado al punto anterior, debido a la proximidad con otras zonas de gran afluencia vehicular, 

cualquier cambio en futuros inmediatos o a medio plazo en la infraestructura vial de avenidas 

cercanas significarán en una reevaluación del caso estudiado. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades 

El presente capítulo abordará los modelos de tráfico, desde los conceptos básicos, pasando 

por los fundamentos necesarios para generar un modelo microscópico, así como las 

principales características del software Vissim 9 que es la herramienta empleada para el 

desarrollo de la investigación, también abordando la metodología CGT que será la 

metodología que se aplicó durante el desarrollo de la investigación. Ya que en el Perú solo 

se cuenta con un Manual para diseño geométrico de carreteras, y nos encontramos en un 

ámbito urbano; para diseño de vías nos apoyaremos del Manual de Diseño Geométrico de 

Vías Urbanas de VCHI (2005) así como en el REDEVU del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo de Chile, como normativa oficial más cercana a nuestra realidad. 

2.2. Infraestructura Vial 

La infraestructura vial, sea ésta una vía o calle, puede ser de circulación continua o 

discontinua. Los sistemas viales de circulación continua no tienen elementos fijos externos 

al flujo de tránsito, tales como los semáforos, que produzcan interrupciones en el mismo. 

Los sistemas viales de circulación discontinua tienen elementos fijos que producen 

interrupciones periódicas del flujo de tránsito, tales como los semáforos, las señales de alto 

y otros tipos de regulación. (VCHI 2005) 

2.3. Intersección en T en Verde Continuo (CGT) 

Las intersecciones en T en verde continuo o CGT: Continuous Green-T por sus siglas en 

inglés, son un tipo de diseño de intersección en el cual la dirección de tráfico de una calle 

principal puede atravesar la intersección sin detenerse y la dirección principal de la calle 

opuesta es controlada normalmente por una señal de tráfico. Los vehículos que giran a la 

izquierda desde la calle lateral utilizan un carril de recepción canalizado en la calle principal 

para incorporarse a la calle principal. Asimismo, la intersección suele estar señalizada, pero 

también se puede diseñar sin señales de tráfico (VDOT 2020) 

2.3.1. Consideraciones para la Aplicación de Metodología CGT 

Esta metodología es aplicable siempre y cuando intersecciones se consideran para casos 

puntuales de intersecciones con 3 ramales de ingreso, las cuales deben contar con gran 

volumen de tráfico que avanzara derecho en la calle principal mientras que el volumen del 
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tráfico que gira a la izquierda en la calle lateral tiene una intensidad entre moderada y baja. 

Además, la intersección no debe tener una entrada de vehículos a lo largo de la calle principal 

opuesta a la calle lateral. (VDOT 2020) 

2.3.2. Criterios para la elección de la metodología CGT 

De acuerdo al estudio realizado por el departamento de transporte de Minnesota en el 2018, 

los resultados de una encuesta aplicada a los miembros del Subcomité de diseño y al Comité 

técnico del diseño geométrico de la AASHTO, fueron los siguientes:  

Figura 3: Criterio para la elección de metodología CGT. 

 

Fuente: MDOT (2018) 

De acuerdo al gráfico, los expertos determinan que el criterio primordial para la elección de 

la metodología CGT son la seguridad y el flujo de tráfico principalmente.  

2.3.3. Beneficios de la aplicación de la metodología CGT 

La metodología en mención ha demostrado un gran beneficio potenciando los siguientes 

aspectos (VDOT 2020):  

• Seguridad: La canalización de los vehículos que giran a la izquierda desde la calle 

lateral reduce las probabilidades de choques angulares  

• Eficiencia: Debido a que una de las direcciones de viaje en la calle principal tiene 

tráfico de flujo libre, se puede proporcionar más tiempo de luz verde a las demás 

direcciones de cruce, lo que reduce retardos en la intersección.  
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• Flujo libre de tráfico en una dirección: Una dirección de viaje en la calle principal 

nunca se detiene, lo que mejora la sincronización de la señal de tráfico y reduce los 

tiempos de viaje en los corredores 

2.4. Capacidad de la intersección 

La capacidad de una intersección en T semaforizada viene definida por la cantidad máxima 

de vehículos que pueden transitar por sus accesos en un determinado tiempo. Los principales 

factores que determinan esta capacidad son el estado propio de las vías por las cuales se 

transita, así como los dispositivos de control presentes en la misma. 

2.5. Modelado Del Tráfico 

Comparado con los métodos numéricos o analíticos, el modelado del tránsito tiene como 

principal ventaja para procesar complicados conflictos del transporte, conduciendo estudios 

experimentales de escenarios virtuales, revelando detalles que pueden perderse en los 

análisis numéricos, además de proveer una demostración visual.  

La modelación del tráfico tiene como fin el desarrollo de una réplica digital de los sistemas 

de transporte del mundo real, el cual es una herramienta eficiente y flexible para asistir y 

optimizar simulaciones de planes de tráfico, diseños y regulaciones, entregando información 

y distintas percepciones para la toma de decisiones, teniendo como ejemplos, la velocidad, 

el flujo, la densidad, los tiempos de viaje, demoras de vehículos, paradas y pérdidas de 

tiempo.  

A partir de esta información, permite al usuario reproducir una variación espaciotemporal 

en flujos de tránsito; analizar las interacciones entre vehículos, conductores, peatones y el 

entorno vial cuantitativamente; visualizar las condiciones del flujo en redes vehiculares; y 

evaluar distintos esquemas de planes de ruta, control de señales o priorización de tránsito.  

(Zhou, S., Ng, S. T., Yang, Y., & Xu, J. F; 2021) 

2.5.1. Tipos De Modelación Del Tráfico 

De acuerdo a su naturaleza, nivel de detalle y aleatoriedad, se definen los siguientes tipos de 

modelación para el análisis de tráfico:  
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2.5.1.1. Tipos De Modelo Por Naturaleza 

2.5.1.1.1. Modelos Continuos 

Son modelos basados en una variación continua de los variables utilizados con el paso del 

tiempo sin que los mismos cambien de manera abrupta. (Soto, 2020) 

2.5.1.1.2. Modelos Discretos 

Son modelos definidos por considerar una variación instantánea de los parámetros de estudio 

para cada intervalo temporal. (Soto, 2020) 

2.5.1.2. Tipos De Modelo Por Aleatoriedad 

2.5.1.2.1. Modelos Determinísticos  

Estos modelos presentan una única solución para determinadas condiciones. Además de 

obligatoriamente necesitar datos de ingreso conocidos como ingreso, es decir, que al realizar 

el análisis se tendrá disponible toda la información necesaria para poder realizar una toma 

de decisiones. (Soto, 2020) 

2.5.1.2.2. Modelos Estocásticos 

Estos modelos presentan variabilidad en sus respuestas siendo la contraparte del modelo 

determinístico, esto se debe a que algunos parámetros del modelo cuentan con incertidumbre 

hasta cierto grado, lo cual depende de los datos de entrada y el tiempo del análisis. Este tipo 

de modelo permite la toma de gran serie de muestras las cuales son empleadas para 

investigaciones científicas. El Software VISSIM trabaja con este tipo de modelo debido a 

que los resultados obtenidos permiten simular de manera realista situaciones de bloqueos, 

conductas agresivas de los conductores al manejar y la congestión vehicular. (Soto, 2020) 

2.5.1.3. Tipos De Modelo Por Nivel De Detalle 

2.5.1.3.1. Modelos Macroscópicos  

Este modelo está basado en una representación del flujo vehicular de manera genérica, a 

partir de los cuales se pueden analizar problemas de gran magnitud en un menor tiempo de 

análisis. En estos modelos no se consideran características del vehículo-conductor 

específicamente, obteniendo resultados que benefician los proyectos que requieren ser 

ejecutados a corto plazo ya que implican un menor tiempo de análisis. (Soto, 2020) 
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2.5.1.3.2. Modelos Mesoscópicos 

Este tipo de modelo integra conceptos y herramientas, analiza un grupo reducido de 

vehículos como una unidad, sin embargo, algunos parámetros como los giros, tiempos de 

entrada y salida se evaluarán de manera individual (Suarez, 2007). Para este modelo se 

analizan los intervalos de tiempo entre eventos y la calibración se realiza en base a tres 

parámetros: Densidad máxima de congestionamiento de la vía, velocidad de flujo libre del 

carril y el tiempo de reacción del conductor. (Soto, 2020) 

2.5.1.3.3. Modelos Microscópicos  

Este tipo de modelo es el que más se asemeja a la realidad debido a que se le asignan 

interacciones a vehículos y peatones de manera individual, considerando comportamientos 

de los conductores en una vía como, por ejemplo: bloqueos, aceleraciones, cambios de 

carriles, etc. A partir de esto, se consiguen resultados con un grado mayor de exactitud a un 

bajo costo y con un menor tiempo de análisis en comparación de las pruebas in situ 

(Byungkyu & Schneeberger, 2007)    

2.6. Microsimulación De Tráfico 

2.6.1. Fundamentos De La Microsimulación 

Para realizar un modelo de microsimulación, se debe tener en cuenta los siguientes conceptos 

fundamentales para validar al resultado esperado: 

2.6.1.1. Nivel De Aleatoriedad En El Flujo De Tráfico 

Los softwares de micro simulación presentan un nivel de aleatoriedad determinística, donde 

no se muestran cambios en las características de conductores y vehículos; en contraste con 

el nivel de variabilidad estocástico, donde se establecen características basadas en 

distribuciones estadísticas. 

2.6.1.2. Número De Semilla 

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

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

deberá analizar todas las corridas que sean necesarias. En el sistema de microsimulación, las 

semillas se encargan de la variabilidad durante todas las corridas del software, se le asignan 

características aleatorias a cada elemento. Según la FHWA, cada semilla representa una 
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forma diferente de generar la distribución de los vehículos, selecciona su ruta, destino y un 

determinado comportamiento durante el movimiento a través de la red. 

2.6.1.3. Número De Corridas 

La cantidad de veces que se itera la simulación para poder emplear los resultados con cierta 

certeza de que no difieran demasiado del resultado real no es calculada, sino verificada. Esto 

se comprueba gracias al análisis estadístico de diferencia de medias de las muestras tomadas 

en campo con las generadas a partir de iteraciones iniciales del programa. 

2.6.1.4. Análisis Estadístico  

Para realizar un análisis estadístico se requiere hallar parámetros como la media, la 

desviación estándar e identificar el tipo de distribución deseada según la información 

existente y lo que se desea hallar. 

El tamaño de muestra es la fracción representativa que debe ser en la medida de lo posible 

heterogénea y mostrar la mayor cantidad de características de la población. A partir de estos 

criterios se conseguirán resultados que harán posible que se extrapolen a la población, de 

acuerdo al nivel de confiabilidad y al margen de error solicitados como mínimos por la 

FHWA. (Fernández, 2008) 

La desviación estándar de la muestra se calculará aplicando la ecuación N°1: 

Ecuación 1: Desviación estándar de la muestra 

𝑆𝑆2 =
∑(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)2

𝑁𝑁 − 1
 

Dónde: 

 S: Desviación estándar.  

𝑥𝑥: Resultado del parámetro de eficiencia en una corrida específica.  

�̅�𝑥: Media del parámetro en todas las corridas.  

𝑁𝑁: Número de muestra. 

De acuerdo a las exigencias de la Federal Highway Administration (FHWA, 2004), se 

implementará la distribución T student, que nos ayuda a representar de mejor manera el 
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comportamiento de la población cuando tenemos una muestra de menor tamaño y se tienen 

distintas variables desconocidas de por medio. 

 

Ecuación 2 Intervalo de Confianza 

𝐶𝐶𝐶𝐶(1−𝛼𝛼%) = 2 ∗ 𝑡𝑡�𝛼𝛼2�,𝑁𝑁−1 ∗ (
𝑆𝑆
√𝑁𝑁

) 

Dónde: 

𝐶𝐶: Intervalo de confianza.  

𝑡𝑡 (α/2): T student con N-1 grados de libertad.  

𝑁𝑁: Número de corridas.  

𝑆𝑆: Desviación estándar. 

Por otro lado, el método de análisis sugerido por la Federal Highway Administration 

(FHWAA, 2004) para obtener el número mínimo de corridas será: 

• Realizar 4 corridas como mínimo para evaluar el modelo desarrollado. 

• Hallar los parámetros estadísticos de los resultados 

• Asignar un nivel de confiabilidad y un margen de error 

Una vez culminada esta secuencia, se calculará el número mínimo de repeticiones mediante 

la siguiente ecuación:  

Ecuación 3 Número mínimo de corridas 

𝑁𝑁 = (𝑡𝑡(𝛼𝛼2)𝑋𝑋
𝑆𝑆
𝑒𝑒

)2 

Dónde: 

 𝑁𝑁: Número mínimo de corridas  

𝑡𝑡 (α/2): T student con N-1 grados de libertad.  

𝑆𝑆: Desviación estándar.  

𝑒𝑒: Margen de error 
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Para finalizar, se compara el número de corridas del modelo versus el resultado de la 

ecuación n°3, ingresando en uno de los siguientes casos: 

• La cantidad de corridas realizadas es menor al mínimo. En este caso, se debe 

incrementar la cantidad de corridas, para posteriormente seguir con la secuencia de 

pasos 1, 2 y 3 hasta obtener una cantidad de corridas realizadas sea mayor al mínimo. 

• La cantidad de corridas realizadas es mayor al mínimo. En este escenario, esto será 

suficiente para completar la evaluación.   

2.6.1.5. Warm Up  

Para el proceso de simulación, el plazo requerido para obtener el equilibrio vehicular 

partiendo del modelo que no cuenta con presencia de vehículos en el sistema, se 

conceptualiza como warm up.  

Al alcanzar el equilibrio, se inicia la recolección de información estadística, donde se 

evalúan los resultados de parámetros de longitud de colas, eficiencia, tiempo de viaje, 

volumen vehicular, etc. (Dowling, 2004). Según los estudios realizados por la FHWA, se 

estimó un tiempo de estabilización para los modelos realizados de 10 minutos como mínimo. 

(Castillo, 2020) Sin embargo, debido a la complejidad y extensión de nuestra área de estudio, 

hemos tomado el valor recomendado por el propio PTV de 15 minutos para permitir el 

ingreso de vehículos al sistema en su totalidad, y que estos acumulen una cierta cantidad de 

tráfico previa a la toma de datos. 

2.6.1.6. Calibración Del Modelo  

Es el procedimiento de comparación iterativa cuyo objetivo es garantizar que el modelo sea 

una fiel representación de la situación real, en el cual se comparan los parámetros de 

eficiencia obtenidos del software (VISSIM) y los datos obtenidos en campo. Los parámetros 

a utilizar pueden ser, por ejemplo: la longitud de colas, velocidad de viaje, tiempo de viaje, 

entre otros. (Dowling, 2004). 

De acuerdo al estudio desarrollado por Bloomberg, es probable que se presente hasta una 

disparidad de resultados del 69% a condiciones futuras, siempre y cuando se presente una 

diferencia del 13% entre velocidades en la calibración en vías rápidas. (Castillo, 2020) 
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2.6.1.7. Validación Del Modelo 

Es la etapa donde se confirma que el modelo cumpla con los requisitos necesarios para que 

sea apto para evaluación de sus resultados. La validación es resultado de ingresar nuevos 

datos de entrada. Obteniendo valores similares entre el software (Vissim) y los datos de 

campo, iniciando con los parámetros modificados durante la calibración del modelo 

(Benekohal, 1991). 

2.7. Modelos De Seguimiento Vehicular 

A continuación, se presentan los modelos de seguimiento vehicular más utilizados a fin de 

mostrar las consideraciones utilizadas en cada uno para representar la realidad. Estos están 

basados en la interacción entre vehículos y la influencia que existe entre ellos. A partir de 

este principio, se desarrollan las siguientes teorías respecto a la dependencia vehicular. 

2.7.1. Modelo General Motors 

Este modelo se basa en la relación de 2 vehículos que se desplazan por el sistema uno tras 

otro. En esta teoría el vehículo líder realiza maniobras o estímulos que generan una reacción 

en el vehículo seguidor. Esta respuesta del seguidor puede ser acelerar o desacelerar en 

proporcionalmente a la magnitud del estímulo después de un determinado tiempo T, al cual 

se le denominara tiempo de reacción del conductor. El tiempo de reacción incluye el tiempo 

necesario para percibir y responder ante una situación. (Castillo, 2020) 

Ecuación 4 Tiempo de respuesta de un vehículo 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑆𝑆𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑡𝑡𝑆𝑆𝐸𝐸𝑒𝑒𝑆𝑆𝐸𝐸 (𝑡𝑡 − 𝑇𝑇) 

Ecuación 5 Aceleración de vehículo que sigue al vehículo líder 

𝛼𝛼𝑛𝑛(𝑡𝑡 − 𝑇𝑇) =  𝛾𝛾[𝑉𝑉𝑛𝑛−1(𝑡𝑡) − 𝑉𝑉𝑛𝑛(𝑡𝑡)]  

Dónde:  

∝𝑆𝑆 (𝑡𝑡 − 𝑇𝑇): Aceleración del vehículo que sigue al vehículo líder  

𝛾𝛾: Sensibilidad  

V(n-1): Velocidad de vehículo líder 

𝑉𝑉𝑆𝑆: Velocidad del vehículo que sigue al vehículo líder  

𝑡𝑡: Tiempo 
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A continuación, se muestra una representación gráfica del modelo de General Motors. 

Figura 4: Modelo de seguimiento vehicular.  

 

Fuente: Mathew 2006 

2.7.2. Modelo De Wiedemann 

En esta teoría se representa el movimiento de los vehículos dentro de un sistema vial desde 

la perspectiva de los conductores, principalmente la percepción de las distancias y las 

diferencias de velocidad. (Castillo 2020) 

Ecuación 6 Ecuación de distancia mínima 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝐴𝐴𝑋𝑋 

Ecuación 7 Ecuación de distancia deseada entre vehículo 

𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅1(𝐶𝐶).𝐴𝐴𝑋𝑋𝐸𝐸𝑒𝑒𝑆𝑆𝑡𝑡. 

Ecuación 8 Ecuación de término que mide la velocidad de los vehículos 

𝐴𝐴𝑋𝑋 = ( 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝐴𝐴𝑋𝑋𝐸𝐸𝑒𝑒𝑆𝑆𝑡𝑡.𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅1(𝐶𝐶)√𝑉𝑉 

Dónde:  

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: Término 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.  

AXaddy y AXmult: Parámetros de calibración multiplicativos y aditivos adicionales 

para la definición de rango.  

BXadd y BXmult: Parámetros de calibración multiplicativos y aditivos adicionales 

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

sigue al líder. 

Para este modelo se consideran cuatro posibles áreas, que los conductores atraviesas dentro 

del tráfico. Dentro de estas, se presenta el movimiento libre del vehículo, donde no está 

influenciado por otro vehículo que forma parte de su entorno. En la segunda, el conductor 

no es influenciado por el vehículo delante suyo, pero percibe un vehículo con una velocidad 

menor. La tercera, el conductor inicia un proceso de seguimiento inconsciente, a causa de la 

influencia total del vehículo de menor velocidad. La cuarta, el vehículo se encuentra en la 

fase de desaceleración o frenado.  

En la siguiente ilustración representa la situaciones o áreas que atraviesa el conductor en el 

tráfico. 

Figura 5: Fases del modelo de Wiedemann.  

 

Fuente: PTV Vissim - User Manual 
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2.8. Normativa 

Para el desarrollo de la  hipótesis, se requerirá un rediseño geométrico del empalme de las 

vías que forman la intersección de tipo T, para que la mismas puedan seguir el modelo CGT, 

sin embargo, se genera la necesidad de validar el diseño, por lo cual hay que basar el diseño 

en criterios normativos, tal como se mencionó en el apartado de generalidades del presente 

trabajo de investigación, el Perú no cuenta con una normativa para el diseño vial urbano, por 

lo que se optó por basar el diseño en el Manual de recomendaciones para el diseño del 

espacio vial urbano (REDEVU), publicado por el ministerio de planificación y cooperación 

de Chile en el año 1998, además de contar con una realidad similar a la del Perú. A 

continuación, se presentarán los conceptos que fueron tomados del REDEVU para el 

rediseño de la intersección vial.   

2.8.1. Principios Básicos del Diseño 

De acuerdo al REDEVU, existen una serie de 12 principios cuya utilidad está fundamentada 

en las condiciones existentes, pero que no necesariamente son cumplidos en simultáneo 

además que algunas pueden hasta ser contradictorias. Es debido a esto, que se han 

seleccionado los siguientes criterios para el rediseño de la intersección. (REDEVU 1998) 

• Preferencia de los Movimientos Principales: Este principio se basa en jerarquizar los 

movimientos definiendo como principales a los más importantes y que deben tener 

preferencia sobre los secundarios, lo cual obliga a limitar los movimientos 

secundarios a partir de la señalización, introducción de curvas de radio pequeño o 

reducción en la anchura de la vía. Asimismo, se otorga la posibilidad de eliminar los 

movimientos muy poco importantes 

• Paralelismo de las Trayectorias cuando Convergen o Divergen: Este principio 

propone que, para aumentar el flujo vehicular, el tráfico debe incorporarse a la vía 

con ángulos pequeños de orden de 10° a 15°, ya que asignar ángulos mayores obligan 

en muchas circunstancias a que el conductor se detenga lo cual disminuye de 

capacidad y seguridad de la intersección. 

• Separación de Puntos de Conflicto: Este principio propone que una canalización 

adecuada, separa los puntos de conflictos en el cruce. En el caso específico de las 

intersecciones semaforizadas, se recomienda concentrar algunos puntos de conflicto 

• Separación de movimientos: Este principio se basa en el concepto que la intensidad 

horaria de un proyecto define un movimiento como importante resulta conveniente 
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dotarlo con una vía propia de sentido único, complementada con vías de aceleración 

o desaceleración en caso las requiera.  

• Sencillez y Claridad: Este principio argumenta que no es conveniente que una 

intersección sea complicada, debido a que fomenta la duda en el conductor, además 

que no deben recurrir a canalizaciones que obliguen al conductor a hacer 

movimientos molestos o recorridos demasiado largos 

2.8.2. Tipos de Intersecciones 

Según REDEVU, se clasifican tres tipologías que permiten clasificar la mayor parte de los 

casos reales. 

• Empalmes (3 Ramas) 

Se denomina de esta manera a las configuraciones de tres ramas, que asemejan la forma de 

una “T” o una “Y”. En éstas, las ramas suelen tener diferentes importancias, determinadas 

por el aforo vehicular. La cantidad de movimientos posibles es seis, si todas las ramas tienen 

doble sentido, y cuatro y dos si una de ellas o todas tienen sentido único, respectivamente. 

Esto sin considerar la posibilidad de giros en “U”. 

• Cruces (4 Ramas)  

Se denominan de esta manera las configuraciones de cuatro ramas, que asemejan una cruz o 

una equis. La cantidad máxima de movimientos posibles es doce, si todas las ramas tienen 

doble sentido, y siete y cuatro si dos o cuatro de ellos tienen sentido único, respectivamente. 

• Encuentros (Más de Ramas) 

Este tipo de cruce suele ser complicado y tener soluciones del tipo giratorio, por lo que se 

suele suprimir una de las ramas, empalmando con otra fuera de la intersección, en caso exista 

la posibilidad  

2.8.3. Capacidad En Tramos 

Debido a que las longitudes disponibles en zonas urbanas son muy inferiores a las que son 

normales en las vías interurbanas. Por ello, el REDEVU entrega una serie de valores para el 

número de vehículos que pueden realizar la maniobra de entrecruzamiento en una longitud 

dada, en función de la velocidad media en dicho tramo. Estos valores se presentan a 

continuación y son aplicables al caso de las rotondas. 
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Tabla 1: Longitudes en Función y el Número de Vehículos que Realizan la Maniobra 

Fuente: REDEVU 1998 

 

2.8.4. Radios Mínimos 

El REDEVU, ofrece un compendio de información presentada a través de tablas, las mismas 

que serán implementadas para el rediseño de la intersección materia de estudio ya que 

permitirán el trazado de los giros de acuerdo a la velocidad, a continuación, se presenta el 

cuadro correspondiente para velocidades mayore a los 20 km/h. 
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Tabla 2: Radios Mínimos en Intersecciones Canalizadas con velocidad mayor a 20 km/h 

Fuente: REDEVU 1998 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se optó por un diseño de tipo cuantitativo de tipo cuasi 

experimental 

3.2. Nivel de Investigación 

La presente tesis se desarrolló a nivel descriptivo y cuantitativo, partiendo desde una 

hipótesis basada en la problemática actual en el área de estudio, la cual a partir de los aforos 

vehiculares representará las características de los flujos vehiculares en la intersección. 

Continuando, con esta información se realiza el modelado empleando el software Vissim 

9.0, con el cual se procede a analizar y evaluar los datos resultantes del modelo, para su 

posterior análisis y propuesta para mejora. 

3.3. Recolección y Procesamiento de Datos de Campo 

 Para el aforo vehicular, se eligieron los días martes 16 y jueves 18 de octubre para la toma 

de data de campo, durante un periodo de 4 horas (16:00 pm- 20:00 pm), siendo en estas horas 

donde se presenta una mayor congestión vehicular por la gran cantidad de vehículos que se 

trasladan del distrito de la Molina al distrito de surco o viceversa. 

Dadas las condiciones físicas de la zona de estudio, se realizó el aforo a través de dos frentes 

de trabajo que funcionaron simultáneamente, se detalla las consideraciones tomadas para la 

recolección de datos: 

3.3.1. Videograbación 

Debido al basto área que se tuvo que cubrir para obtener una fiel representación de la zona 

de estudio y de la problemática del mismo, el primer frente de trabajo fue desarrollado por 

dos personas que efectuaron la grabación aérea del óvalo de La Fontana, siendo esta la 

principal fuente de vehículos que abastecerá la intersección. Considerando además que para 

poder observar los destinos a los cuales se dirigían los conductores, una vista en planta 

derivará en una data confiable al tener una vista más amplia del área. Este procedimiento se 

efectuó con la asistencia de dos drones que sobrevolaron el ovalo la fontana por 4 horas, 

como se puede observar en la figura 6. Posteriormente a la grabación, se realizó el conteo 

vehicular en un formato que permite la segregación de los mismos por acceso y dirección 

destinada.  
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Figura 6: Videograbación de Dron - Ovalo la Fontana 

 

3.3.2. Aforo Vehicular y Toma de Datos Manual 

El segundo frente de trabajo estuvo encargado del aforo vehicular y la toma de datos de la 

intersección de la av. La fontana y la av. Circunvalación del Golf de los Incas, el mismo que 

fue trabajado por un grupo de 4 personas, este equipo se dividió en dos, donde una persona 

era la encargada de la medición de las longitudes de cola y la toma de velocidades en tramos 

diferentes, mientras que el grupo de tres restantes fueron ubicadas en un punto estratégico 

de cada uno de los accesos de la intersección para realizar el conteo de vehículos para 

segregarlos por movimiento.  

3.3.3. Longitud de cola 

Para la medición de las longitudes de cola en los accesos, se marcaron puntos de referencia 

en las veredas adyacentes para que habiliten una medición rápida. Este paso fue una 

corroboración de los datos obtenidos de los mapas, ya que nuestro punto de interés está en 

la cola de la Av. La Fontana, cuya longitud llega a ingresar al óvalo que la precede.  

A continuación, se presentan las imágenes que retratan cómo fueron tomadas las mediciones 

en campo en cada acceso de la intersección: 
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Figura 7: Registro de longitudes de cola 

 

Asimismo, una vez finalizada la toma de datos se procede al digitado de los datos obtenidos 

en la toma de identificaciones de campo. Para finalmente, calcular el cociente y desvío 

estándar, los mismos que serán datos de interés para la medición y ratificación de resultados. 

3.3.4. Conteo de vehículos 

Para el aforo vehicular se implementó un formato manual para el conteo de vehículos en 

cada uno de los accesos, el cual disgrega los tipos de vehículo en: vehículos particulares, 

vehículos pesados, motos y transporte público, así como la dirección a la que toman en el 

cruce, siendo este el correspondiente a la figura 8. 

Figura 8: Modelo referencial para registro de datos 

 

A continuación, se presenta el flujograma donde se muestran los volúmenes horarios de 

máxima demanda de la Av. La Fontana, Figura 9. Los diagramas que representan los accesos 

restantes se encuentran ubicados dentro de la unidad ANEXOS. 
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Figura 9: Flujograma de Av. La Fontana 

 

Figura 10: Flujograma del Óvalo La Fontana 

 

3.3.5. Tiempos de Semáforo 

Durante la visita a campo, se identificaron las fases correspondientes a los semáforos, las 

mismas que fueron variables debido a la presencia de semáforos inteligentes que regulan el 

tráfico de la intersección, a partir de ellos, mediante un cronómetro se registró el tiempo de 
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cada una de las fases, obteniéndose un ciclo total de 90 segundos, que contaban con fases 

semafóricas variables. Los detalles de este ciclo se pueden ver en el apartado 3.4.4, donde 

se ingresan los valores de cada fase en el modelado. 

3.3.6. Geometría y Dimensiones del Sistema 

Para el desarrollo de la actividad en mención se verificaron las dimensiones de las secciones 

viales en cada ingreso de la intersección a analizar. Con la información recopilada 

fabricamos un esquema de la situación actual de la intersección.  

Se tienen varios carriles entre los 3.25m y 3.60m, con 2 carriles de ingreso en cada acceso a 

la intersección, 2 carriles de salida en todas las intersecciones menos en la Av. 

Circunvalación del Golf Los Incas en el sentido este, donde se tiene solo 1. Además, se tiene 

un carril segregado de giro libre a la derecha desde la Av. La Fontana. 

Figura 11: Esquema de la intersección actual 
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3.3.7. Tiempos de viaje y Velocidad Espacial  

Para el cálculo de la velocidad espacial, se partió de la medición de los tiempos de viaje, 

para los cuales se buscó un tramo de vía metros antes de la intersección donde los vehículos 

desarrollaban un flujo continuo, estos tramos seleccionados están diagramados a 

continuación: 

Figura 12: Ubicación de tramo para medición de tiempos 

 

Fuente: Google Earth 

3.4. Generación de Modelo de Microsimulación 

El desarrollo del modelo definido por el área de estudio se realiza usando el software PTV 

Vissim 9.0. Tomando como referencia las imágenes satelitales de Google Earth y a través 

del servicio de mapas incluidos en el programa. Empezamos colocando los valores 

respectivos a la fecha/horas analizadas, así como asignando un número de semilla. Si bien 

seguimos los lineamientos de la FHWA (Federal Highway Administration) para determinar 

los tiempos de warm-up mínimos, más adelante sería corroborado a través de observaciones 

que determinada la complejidad y extensión del área de estudio, el tiempo de warm-up será 

incrementado de 10 a 15minutos. Por consiguiente, el tiempo de simulación total será de 

4500 segundos, donde se darán los primeros 900 para regulación de tráfico previo a la hora 

punta. Los parámetros de comportamiento vehicular de la ecuación de Wiedemann se 

mantienen por defecto por ahora. 
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3.4.1. Geometría de las Vías 

Teniendo las medidas obtenidas en campo, generamos los links correspondientes a los 

carriles de cada acceso en el programa. En la intersección se tienen diversos números de 

carriles y anchos de los mismos. Se aproximan los radios de curvaturas en las intersecciones 

según se tiene la vista en planta, a falta de medidas más precisas debido a la irregularidad de 

la propia intersección. Asimismo, generamos links de unión entre los tramos de vía 

respetando las curvaturas de la planta y los movimientos señalizados en campo. 

Figura 13: Vista en planta de modelo de intersección en Vissim 

 

Afinamos el resto de los detalles geométricos con fotos referenciales tomadas a nivel y la 

vista aérea proporcionada por mapas.  

Figura 14: Vista en planta de modelo del óvalo en Vissim 

 



31 
 
 

Se generan también las conexiones entre la intersección y el óvalo, siendo solamente de 2 

carriles en cada sentido separadas por la berma central de la Av. La Fontana. Y añadimos en 

este punto ensanchamientos en los carriles que así lo requieran. 

3.4.2. Definición de Carriles 

Como ya se definieron los anchos y direcciones de estos durante su creación, se verifican las 

correctas conexiones de estos en la intersección, así como en el óvalo, donde se tienen 

amplias zonas donde no se tiene señalización horizontal en algunas zonas exteriores. 

3.4.3. Definición de Vehículos 

Según los aforos obtenidos, asignamos al modelo los vehículos más representativos a los 

accesos. Entre los principales tipos de vehículos tenemos: vehículos particulares, buses de 

transporte público, y camionetas rurales (coloquialmente combi). Si bien existen 

motocicletas en el flujo, su tránsito es considerablemente reducido en comparación. Se 

determinan las distribuciones vehiculares por acceso, sobre las cuales se ingresarán los 

inputs (volúmenes vehiculares). Asignamos a su vez, las propiedades de las camionetas 

rurales, siendo esta la única clase de vehículo que necesitamos crear para el programa. 

También es requerido en este punto definir las distribuciones de velocidades que regularán 

el flujo vehicular en estas zonas. Creamos la distribución a partir de los datos obtenidos de 

los tiempos de viaje en los puntos definidos.  

Figura 15: Distribución de velocidades 
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3.4.4. Sistema de Semaforización 

De acuerdo con las visitas en campo, la intersección tipo T cuenta con tres semáforos, 

ubicados en cada uno de los accesos de esta, por lo que fue necesario añadir el ciclo 

semafórico a los accesos correspondiente. De acuerdo con la toma de datos, la 

semaforización del cruce cuenta con un ciclo de 90 segundos el cual se encuentra dividido 

en 3 fases, siguiendo el esquema que se muestra a en la figura que se presenta a continuación:  

Figura 16: Ciclo semafórico actual 

 

3.4.5. Definición de Rutas 

Tomamos los flujogramas de la intersección y la rotonda, de la cual podemos indicar cuales 

son las rutas que van a tomar los vehículos en cada una de estas. El software nos permite 

indicar la distribución de la toma de decisiones para cada una de estas individualmente y 

luego simulará el comportamiento del flujo en el conjunto de vías. Tenemos distribuciones 

de rutas regulares para todos los vehículos salvo en accesos donde se presente transporte 

público. En estos casos es requerido redefinir las proporciones de vehículos que toman 

distintas salidas sin contar a esos buses y camionetas. Esto debido que las rutas definidas de 

estas son consideradas en puntos separados. 
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Figura 17: Área completa de estudio modelada (3D) 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE MEJORA  

4.1. Identificación de principales causas de congestión 

De acuerdo con la información obtenida de campo y el marco teórico recopilado en la 

presente investigación, se identificaron 2 factores que influyen directamente en las 

longitudes de cola del acceso de la Av. la Fontana.   

4.1.1. Demanda vehicular  

Partiendo del análisis de los flujogramas correspondientes al Anexo A.4.2 y el Anexo A3.2, 

durante la hora punta la intersección llega a recibir alrededor de 800 vehículos por hora, 

entre autos particulares, buses y camiones. Esto denota lo previamente mencionado en la 

introducción a este estudio, donde se refleja la canalización del volumen de tránsito del 

distrito entero en estas pocas salidas al resto de la ciudad. 

Continuando con el análisis de los flujogramas que forman partes de los Anexos A.3.1 y 

A.4.1 se aprecia que se ha segregado el carril derecho derivando en una bifurcación de dos 

carriles en dirección de la Av. Circunvalación habilitando el giro a la derecha, sin embargo, 

la mayor cantidad de vehículos se concentran en los dos carriles semaforizados del giro a la 

izquierda, formando la cola de vehículos que no logran atravesar la intersección durante el 

tiempo de verde para este movimiento.  

4.1.2. Dispositivos de control 

Al tratarse de una intersección semaforizada, el ciclo del semáforo es un factor principal para 

asegurar una correcta regulación de los vehículos que atraviesen el cruce, tema abordado con 

mayor detalle en el numeral 3.4.4. Además, se identificaron tiempos excesivos de verde para 

la Av. Circunvalación del Golf para el movimiento hacia la izquierda desde el acceso oeste 

y de los vehículos que siguen provenientes del acceso este, y contar con tiempos de verde 

muy cortos para el acceso de La Fontana, esta afirmación será desarrollada líneas abajo en 

el ítem 4.3.2 donde se detallará la influencia e importancia que tuvo el ciclo semafórico para 

dar una propuesta que pueda cubrir las demandas propias de la intersección y su relación  

directa con la longitud de colas para la reducción de la longitud de colas. 

4.2. Calibración y Validación del Modelo 

Debido a la complejidad del análisis de las intersecciones y las limitaciones presentes 

durante la toma de datos, realizaremos una comprobación del modelado de acuerdo con los 
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tiempos de viaje definidos previamente. A partir de aquí, tomaremos de guía los valores de 

longitudes de cola como referencia para la propuesta de mejora. 

4.2.1. Calibración Del Modelo 

Iniciamos el modelado con los valores de la ecuación de Wiedemann por defecto, 

determinando inicialmente 20 corridas, y un error no mayor al 6%.  Obtenemos las 

principales características estadísticas de nuestra muestra obtenida el martes 16 entre las 

18:00 y 19:00, para verificar el número de corridas a realizar. 

N (muestras) 20 
GDL (N-1) 19 
Ʃ 195.3 
X 9.764 
S V2 23.540 
S 1.113 
ε (6.00%) 0.06 
E 0.586 
tα/2       2.093 
n (Corridas) 15.81 

 

Tabla 3: Resultados de primera simulación 

 

Con este resultado verificamos que el número de corridas inicialmente asumido es correcto 

y continuaremos empleándolo en el resto del proceso. Por consiguiente, usando estos valores 

podemos iniciar el análisis estadístico de diferencia de medias para 2 muestras de 20 valores. 

Utilizamos la herramienta StatKey de Lock5 para generar 10,000 permutaciones a partir de 

la data inicial y poder comparar nuestros datos con mayor precisión. 
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Figura 18: Análisis de diferencia de medias en StatKey 

 
De los límites admisibles para contar con un 95% de confiabilidad, tenemos una tolerancia 

que no estamos cumpliendo, al tener una diferencia de medias de 1.329, por lo que iteraremos 

de nuevo ajustando los valores de Wiedemann. Una vez repetido algunas veces el proceso, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

Distancia (m) 98 
N (Simulación) 20 
GDL 19 
Ʃ 172.2 
X 8.612 
ƩV2 0.468 
S 0.157 

 

Tabla 4: Resultados de simulación calibrada 

 

Con estos nuevos valores se repite el proceso de comparación y obtenemos que ahora nuestro 

modelo cuenta con parámetros que lo ajustan adecuadamente a los valores obtenidos en 

campo. 
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Figura 19: Análisis de diferencia de medias en StatKey (Calibrado) 

 

 

 VISSIM CAMPO 
X (media) 8.612 8.435 
Diferencia -0.177 

 

Tabla 5: Diferencia de velocidad media entre modelo validado y real 

 

Contamos ahora, con los parámetros de comportamiento vehicular que nos brindan un 

modelo correctamente calibrado. 

Parámetros de Wiedemann 

AX Bxadd Bxmult 

2.000 1.500 2.000 
 

Tabla 6: Parámetros de Wiedemann ajustados 

 

4.2.2. Validación Del Modelo 

Una vez determinados los parámetros en la calibración procedemos a hacer la verificación 

de que los mismos ajusten el comportamiento del modelo a los datos obtenidos el martes 18 

entre las 18:00 y 19:00. Para ello, también se ingresan de nuevo la distribución de 
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velocidades, así como los nuevos inputs vehiculares, y distribución de vehículos según sus 

rutas en el modelo. Posteriormente se realiza nuevamente el análisis estadístico de la 

muestra, a partir del cual se obtuvo la distribución plasmada en la siguiente figura. 

Figura 20: Análisis de diferencia de medias en StatKey (Validación) 

 

Repitiendo el procedimiento previamente establecido para el cálculo de medias, se obtuvo 

los siguientes resultados plasmados en la tabla 9, donde se verifica que la diferencia de los 

datos de campo y los datos obtenidos del modelo es menor a la tolerancia del análisis: 

Distancia (m) 98 
N (Simulación) 20 
GDL 19 
Ʃ 172.6 
X 8.630 
ƩV2 0.488 
S 0.160 

 

Tabla 7: Resultados de simulación validada 

 

 VISSIM CAMPO 
X (media) 9.035 8.630 
Diferencia -0.405 

 

Tabla 8: Diferencia de velocidad media entre modelo validado y real 
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Por ende, podemos nuevamente verificar que el modelo ha sido correctamente validado con 

los parámetros anteriormente expuestos.  

4.3. Propuesta de Mejora 

Para el desarrollo de la propuesta de mejora, se plantea emplear los principios de la 

metodología de CGT, o intersección “Seagull”, donde podemos permitir el flujo continuo de 

vehículos en la medida de lo posible. Para ello, debemos abarcar tanto un rediseño 

geométrico, como la redefinición del sistema de semaforización. 

4.3.1. Geometría de la Propuesta 

Como primer escenario propuesto, se realizó un rediseño del cruce materia de estudio, para 

asegurar que los carriles cumplan tanto las características del CGT como la normativa 

adoptada del REDEVU, y de esta manera asegurar el correcto funcionamiento de la 

intersección.  

Para iniciar con el rediseño, se estableció como punto de partida el análisis del aforo 

vehicular, dentro del cual, se evaluaron las distintas posibilidades de distribución de carriles 

en función a la cantidad de vehículos que se encuentran transitando por ellos, además de 

considerar las consecuencias que tendrían los mismos sobre el flujo vehicular de la 

intersección, como ya fue observado.  
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Figura 21: Rediseño de la intersección (Cruce tipo CGT) 

 

Todos los anchos de carril se mantienen o incrementan, además de conservar los radios 

internos de las calzadas, buscando el menor replanteo posible en la intersección. 

En el acceso oeste (entrada oeste de la Av. Circunvalación del Golf Los Incas): se convierte 

el carril derecho en uno de libre flujo hacia el frente; también se añade un carril adicional a 

la izquierda que permite que ambos carriles ingresen hacia la Av. La Fontana. 

Para el acceso norte (Av. La Fontana): se plantean 2 carriles de giro a la izquierda, donde 

uno tiene un acceso despejado, y otro que se bifurca con el carril de libre ingreso de 

Circunvalación; se reduce también el número de carriles de giro libre a la derecha de 2 a 1 

carril.  
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Para el acceso este (entrada este de la Av. Circunvalación del Golf Los Incas): la geometría 

ha cambiado poco en el propio acceso, pero se plantea que el ingreso directo ahora tome 

unas ligeras curva y contracurva a la derecha e izquierda, para poder ingresar al ahora 

desplazado carril del acceso este. 

Cabe resaltar que, para guiar el desplazamiento irregular para el movimiento directo del 

oeste a este, se está planteado seguir el sentido de la vía con líneas continuas a través de la 

intersección, así como apoyar la curvatura inicial con apoyo del separador central. 

Para los carriles adicionales contemplados en el diseño, estamos respetando las longitudes 

mínimas para puntas de empalmes de entrada y salida según el REDEVU.  

Con el fin de no realizar un replanteo muy intrusivo o que genere desconcierto en usuarios 

que encuentren una intersección de este tipo por primera vez, se ha optado por inicialmente 

no colocar divisores adicionales como separadores de flujo elevados. 

4.3.2. Propuesta de Semaforización en la Intersección Modificada 

Para complementar el escenario propuesto, se propone mantener el ciclo semafórico actual 

de 90 segundos en 3 fases, evitando conflictuar con intersecciones cercanas. Cada fase 

permitirá el ingreso de cada uno de los accesos que conflictuarían normalmente: giro a la 

izquierda desde la Av. La Fontana, giro a la izquierda desde la Av. Circunvalación del Golf 

Los Incas, y el tránsito Este-Oeste en este último. 

Para calcular los tiempos de verde respectivos a cada fase, se evaluó cada acceso según la 

intensidad del tránsito en el mismo. Nos prestamos de la fórmula de Webster para cálculo 

de ciclos semafóricos, algunos de los valores que utiliza para calcular los valores 

equivalentes de tránsito vehicular por cada movimiento. 

Fase Mov. F n eq Feq/n % 
1 11 82 1 1 82 0.102 
2 22 603 2 1.2 361.8 0.452 
3 32 595 2 1.2 357 0.446 

    TOTAL 800.8 1.000 
 

Tabla 9: Intensidad de flujo vehicular por fase 
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Del mismo podemos asumir los tiempos de verde efectivo que toca a cada maniobra, sin 

embargo, encontramos también que los valores obtenidos inicialmente podrían complicar la 

situación de los conductores. 

Tiempos de Verde y Rojo en segundos 
calculados 

(Sin Ajustar) 

Tiempos de Verde y Rojo Medidos 

en campo 

Verde F1 8 Rojo F1 79 Verde F1 22 Rojo F1 65 

Verde F2 35 Rojo F2 52 Verde F2 17 Rojo F2 70 

Verde F3 35 Rojo F3 52 Verde F3 37 Rojo F3 50 

Total Verde 78   Total Verde 76  

 

Tabla 10: Resultados del método de Webster  

Posteriormente al primer análisis, se realizaron variaciones de los tiempos de verde 

considerando que para los giros hacia la izquierda se asignara una fase verde de mayor 

duración en comparación con los tiempos de verde para los vehículos que van en línea recta 

a través del Acceso del Golf de los Incas. Una vez finalizado con este procedimiento se 

definió el ciclo semafórico para la propuesta el mismo que se encuentra plasmado en la 

figura. 

Figura 22: Ciclo semafórico) 

 

4.3.3. Modelado en Vissim 

Una vez definida la geometría y el ciclo semafórico, se puede plasmar la propuesta al 

programa. Tenemos una planta que nos permite mantener la distribución de toda el área 
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previa incluyendo la posición de los semáforos. El modelado final a utilizar se aprecia en la 

figura 22. Asimismo, aquí asignamos el previamente establecido ciclo semafórico, y los 

carriles adicionales correspondientes. 

Figura 23: Vista de la propuesta modelada en Vissim 

 

4.3.4. Resultados de Propuesta de CGT 

Se simula con los datos de campo aforados y los parámetros de Wiedemann ajustados en la 

validación en 20 iteraciones para poder tener las nuevas longitudes de cola empleando la 

propuesta. De los resultados obtenemos la siguiente tabla: 

Resultados  Modelo 
Calibrado 

Modelo 
Propuesta 

Diferencia 
total 

Dif.. 
Porcentual 

Longitud 
Promedio (m) 148 23 -125 -84% 

Longitud 
Máxima (m) 329 102 -227 -69% 

 

Tabla 11: Comparativa de longitud de colas  

 Como se predecía al haber ajustado la funcionalidad de los elementos de la intersección en 

función a la demanda que recibían sus accesos, se tienen resultado favorables.  
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Luego de revisar los resultados podemos concluir que sí fue posible reducir las colas de 

espera en la Av. La Fontana, que perjudicaban la funcionalidad del óvalo previamente al 

quedar interrumpiendo el flujo de este. 

• Dentro de las principales causas fueron identificadas como la demanda vehicular 

producto de ser una vía que conecta vías de gran afluencia. La av. La Molina cruza el 

óvalo de la Fontana, a través del cual ingresan hacia nuestra intersección un aproximado 

de 400 veh/h. valor que casi equipara a los vehículos que ingresan desde el acceso norte 

en el mismo óvalo, sumando un aproximado de casi 800 veh/h en una vía de 2 carriles. 

• También considerar la influencia de los tiempos de verde asignados en el cruce 

semaforizado, que no van acordes a la demanda vehicular que reciben sus respectivos 

accesos, pese a que existían dispositivos de control que se supone regulan esto. Estos se 

ven reflejados en el recálculo de los tiempos de verde para un ciclo semafórico del mismo 

tiempo total (90s), en donde se tuvieron diferencias de -14s y +18s en las primeras 2 

fases respectivamente (previo a ajuste) respecto a los tiempos de verde operativos 

durante la hora de estudio. 

• A través del modelo realizado con el software Vissim V9, y siguiendo los lineamientos 

para la calibración y validación estipulados por el FHWA en sus guías para 

modelamiento, se ha logrado una representación fiel de la realidad del tráfico generado 

en la intersección, partiendo desde el óvalo de La Fontana. Como se analizó previamente 

durante la obtención de resultados, se obtuvo una reducción del 84 % en las longitudes 

de cola promedio y de un 69% en la longitud máxima de cola, demostrando la 

factibilidad de un diseño CGT para la intersección de la Av. la Fontana con la Av. 

Circunvalación del Golf de los Incas. 

5.2. Recomendaciones 

• Los aforos vehiculares y los datos tomados in situ cumplen un rol fundamental para el 

desarrollo de la investigación, partiendo desde el modelado que se basará completamente 

en esta información, pasando por la calibración que se realizará con la data obtenida del 

segundo día, por lo que se recomienda priorizar estas actividades durante los primeros 
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días de iniciada la investigación, ya que le dará la ventaja al investigador de replantear 

la información de campo en caso se requiera. 

• Se recomienda que, para el desarrollo del rediseño de la intersección, se implementen 

normativas internacionales, ya que el Perú a la fecha no cuenta con una normativa para 

el diseño de intersecciones urbanas. Siendo estas indispensables por conceptos 

específicos de gran importancia como longitudes mínimas para las transiciones de 

carriles, los radios mínimos de giro, etc.  

• Para la toma la grabación con dron de la rotonda, se recomienda localizar un área 

despejada de cables que permita el correcto despegue del dron, además, se sugiere el uso 

de dos drones, que vayan alternando las grabaciones en periodos de 15 minutos cada una  

para asegurar la grabación continua de la intersección materia de estudio y facilitar su 

conteo de vehículos al realizar los trabajos de gabinete. 

• Durante la toma de datos de campos, resulta imprescindible la organización del equipo 

de trabajo, ya que además de contar con múltiples frentes (Aforo de Rotonda, Aforo de 

Cruce T, Toma de Velocidades y Toma de Longitudes de Cola) se requiere un 

funcionamiento simultaneo de todo el equipo, complicando la comunicación constante 

por la naturaleza de la toma de datos dinámica que se hace a tiempo real. 

• Para el aforo manual de intersección, se recomiendan dos visitas previas para ubicar las 

zonas más favorables para tener el campo de visión más amplio facilitando en gran 

medida el conteo y asegurando la disponibilidad del área de trabajo.  

• Para el desarrollo del modelado de propuesta, se sugiere el uso constante de los archivos 

de respaldo, ya que, al ser un procedimiento de constantes pruebas, se genera el riesgo 

de una perdida de información por parte del investigador, siendo este un gran riesgo de 

retrabajos. 

• En la proyección del ciclo semafórico, se recomienda partir de un cálculo de tiempos de 

verde, el mismo que deberá ser comprobado con el modelado del funcionamiento de la 

intersección, para que sea reajustado de acuerdo a la necesidad.  
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7. ANEXOS 

Anexo A: Procesamiento de datos de aforo y flujogramas 

A.1 Variación de volumen vehicular Intersección- Av. Circunvalación del Golf los 

Incas con Av. La Fontana- Martes 16 de Agosto del 2021 

 

A.2 Variación de volumen vehicular Intersección- Av. Circunvalación del Golf los 

Incas con Av. La Fontana- Jueves 18 de Octubre del 2021 

 

Partiendo de los resultados obtenidos, se observó que el volumen horario de máxima 

demanda (𝑆𝑆60) se presente de 18:00 a 19:00 de la noche, la misma que fue plasmada en los 

flujogramas 
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A.3 Flujogramas balanceados- Martes 16 de Agosto del 2021 de 18:00 a 19:00p.m. 

A.3.1 Flujograma de Intersección - Av. Circunvalación del Golf los Incas con Av. La 

Fontana 

 

   

 

 

  

ACCESO 1 TOTALES %
AUTOS 753 94.24
C. RURAL 12 1.50

0 0.00
BUS 24 3.00
CAMION 10 1.25
TOTAL 799 100

ACCESO 2 TOTALES %

AUTOS 730 97.46
C. RURAL 0 0.00
COASTER 0 0.00
BUS 0 0.00
CAMION 19 2.54
TOTAL 749 100

ACCESO 3 TOTALES %

AUTOS 762 95.01
C. RURAL 10 1.25
COASTER 0 0.00
BUS 8 1.00
CAMION 22 2.74
TOTAL 802 100

11 12 20 21 30 32

AUTOS 82 671 552 178 527 235 2245

C. RURAL 0 12 0 0 10 0 22

BUS 0 24 0 0 8 0 32

CAMION 0 10 17 2 14 8 51

TOTAL 82 717 569 180 559 243 2350

Acceso 1 Acceso 2 Acceso 3
TOTAL
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A.3.2 Flujograma de Rotonda – Óvalo La Fontana 

  

 

  

 

  

  

 

 

ACCESO 1 TOTALES %

AUTOS 1045 95.78
C. RURAL 11 1.01
COASTER 0 0.00
BUS 12 1.10
CAMION 23 2.11
TOTAL 1091 100

ACCESO 2 TOTALES %

AUTOS 890 89.18
C. RURAL 21 2.10
COASTER 0 0.00
BUS 64 6.41
CAMION 23 2.30
TOTAL 998 100

ACCESO 3 TOTALES %

AUTOS 705 98.33
C. RURAL 0 0.00
COASTER 0 0.00
BUS 0 0.00
CAMION 12 1.67
TOTAL 717 100

ACCESO 4 TOTALES %

AUTOS 541 80.99
C. RURAL 71 10.63
COASTER 0 0.00
BUS 48 7.19
CAMION 8 1.20
TOTAL 668 100

ACCESO X TOTALES %

AUTOS 394 99.94
C. RURAL 0 0.00
COASTER 0 0.00
BUS 0 0.00
CAMION 0 0.06
TOTAL 394 100

10 11 12 13 1X 20 21 22 23 2X 30 31 32 33 3X 40 41 42 43 4X X0 X1 X2 X3 XX

AUTOS 459 495 82 5 4 211 480 153 4 42 147 329 147 3 79 58 333 142 8 0 79 235 80 0 0 3575

C. RURAL 0 3 8 0 0 0 21 0 0 0 8 62 1 0 0 103

BUS 0 0 12 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 9 39 0 0 0 0 0 0 0 0 124

CAMION 21 0 2 0 0 0 12 11 0 0 0 8 4 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 66

TOTAL 480 498 104 5 4 211 577 164 4 42 147 337 151 3 79 76 440 144 8 0 79 235 80 0 0 3868

DATOS
TOTAL

ACCESO 1 ACCESO 2 ACCESO 4 AUXILIARACCESO 3
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A.4 Flujogramas balanceados- Jueves 18 de Agosto del 2021 de 18:00 a 19:00p.m. 

A.4.1 Flujograma de Intersección - Av. Circunvalación del Golf los Incas con Av. La 

Fontana 

 

  

 

 

 

ACCESO 1 TOTALES %
AUTOS 752 94.71
C. RURAL 11 1.39
BUS 22 2.77
CAMION 9 1.13
TOTAL 794 100

ACCESO 2 TOTALES %

AUTOS 724 97.57
C. RURAL 0 0.00
BUS 0 0.00
CAMION 18 2.43
TOTAL 742 100

ACCESO 3 TOTALES %

AUTOS 742 95.01
C. RURAL 9 1.15
BUS 8 1.02
CAMION 22 2.82
TOTAL 781 100

11 12 20 21 30 32

AUTOS 83 669 549 175 523 219 2218

C. RURAL 0 11 0 0 9 0 20

BUS 0 22 0 0 8 0 30

CAMION 0 9 16 2 15 7 49

TOTAL 83 711 565 177 555 226 2317

Acceso 1 Acceso 2 Acceso 3
TOTAL
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A.4.2 Flujograma de Rotonda – Óvalo La Fontana 

  

 

 

 

 

ACCESO 1 TOTALES %

AUTOS 1125 95.83
C. RURAL 10 0.85
BUS 16 1.36
CAMION 23 1.96
TOTAL 1174 100

ACCESO 2 TOTALES %

AUTOS 994 89.39
C. RURAL 23 2.07
BUS 70 6.29
CAMION 25 2.25
TOTAL 1112 100

ACCESO 3 TOTALES %

AUTOS 780 98.24
C. RURAL 0 0.00
BUS 0 0.00
CAMION 14 1.76
TOTAL 794 100

ACCESO 4 TOTALES %

AUTOS 599 80.84
C. RURAL 78 10.53
BUS 53 7.15
CAMION 11 1.48
TOTAL 741 100

ACCESO X TOTALES %

AUTOS 405 99.93
C. RURAL 0 0.00
BUS 0 0.00
CAMION 0 0.07
TOTAL 405 100

10 11 12 13 1X 20 21 22 23 2X 30 31 32 33 3X 40 41 42 43 4X X0 X1 X2 X3 XX

AUTOS 490 530 92 9 4 228 519 196 5 46 173 358 159 4 86 76 360 154 9 0 90 235 80 0 0 3903

C. RURAL 0 3 7 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 9 67 2 0 0 111

BUS 0 0 16 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 10 43 0 0 0 0 0 0 0 0 139

CAMION 21 0 2 0 0 0 13 12 0 0 0 9 5 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 73

TOTAL 511 533 117 9 4 228 625 208 5 46 173 367 164 4 86 97 477 158 9 0 90 235 80 0 0 4226

AUXILIAR

TOTAL
DATOS ACCESO 1 ACCESO 2 ACCESO 3 ACCESO 4



54 
 
 

Anexo B: Resultados de Modelado Vissim 

 

B.1.1 Comparación de Datos de Campo vs Resultados de Vissim (Inicial) 

  VISSIM MUESTREO 1 - CAMPO 

N° Tiempo de 
 Viaje (Seg.) V V2 TIEMPO  

(Seg.) v v2 

1 10.3 0.540 0.291 11.2 2.765 7.645 
2 9.2 -0.555 0.308 9.0 0.565 0.319 
3 10.6 0.816 0.666 9.3 0.865 0.748 
4 9.2 -0.561 0.314 7.2 -1.235 1.525 
5 14.0 4.242 17.992 8.4 -0.035 0.001 
6 9.7 -0.083 0.007 11.7 3.265 10.660 
7 10.3 0.517 0.267 8.5 0.065 0.004 
8 9.5 -0.289 0.084 11.3 2.865 8.208 
9 9.0 -0.795 0.633 7.3 -1.135 1.288 

10 9.0 -0.794 0.631 8.7 0.265 0.070 
11 9.3 -0.423 0.179 9.1 0.665 0.442 
12 9.1 -0.632 0.400 6.9 -1.535 2.356 
13 9.5 -0.252 0.063 7.9 -0.535 0.286 
14 10.0 0.226 0.051 7.5 -0.935 0.874 
15 10.1 0.288 0.083 5.6 -2.835 8.037 
16 8.9 -0.857 0.734 7.0 -1.435 2.059 
17 9.6 -0.154 0.024 7.9 -0.535 0.286 
18 9.2 -0.593 0.352 5.7 -2.735 7.480 
19 9.8 0.037 0.001 10.8 2.365 5.593 
20 9.1 -0.679 0.461 7.7 -0.735 0.540 
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B.1.1 Comparación de Datos de Campo vs Resultados de Vissim (Calibrado) 

  VISSIM (Iterado) MUESTREO 1 - CAMPO 

N° Tiempo de 
 Viaje (Seg.) V V2 TIEMPO  

(Seg.) v v2 

1 8.7 0.066 0.004 11.2 2.765 7.645 
2 8.6 -0.044 0.002 9.0 0.565 0.319 
3 8.9 0.283 0.080 9.3 0.865 0.748 
4 8.4 -0.222 0.049 7.2 -1.235 1.525 
5 8.9 0.335 0.112 8.4 -0.035 0.001 
6 8.6 0.026 0.001 11.7 3.265 10.660 
7 8.7 0.125 0.016 8.5 0.065 0.004 
8 8.7 0.088 0.008 11.3 2.865 8.208 
9 8.5 -0.159 0.025 7.3 -1.135 1.288 

10 8.5 -0.097 0.009 8.7 0.265 0.070 
11 8.6 0.023 0.001 9.1 0.665 0.442 
12 8.7 0.047 0.002 6.9 -1.535 2.356 
13 8.5 -0.082 0.007 7.9 -0.535 0.286 
14 8.6 -0.001 0.000 7.5 -0.935 0.874 
15 8.6 0.036 0.001 5.6 -2.835 8.037 
16 8.4 -0.168 0.028 7.0 -1.435 2.059 
17 8.4 -0.253 0.064 7.9 -0.535 0.286 
18 8.6 -0.021 0.000 5.7 -2.735 7.480 
19 8.8 0.179 0.032 10.8 2.365 5.593 
20 8.5 -0.161 0.026 7.7 -0.735 0.540 
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B.1.2 Comparación de datos reales vs modelado (Validación) 

  VISSIM MUESTREO - CAMPO 

N° Tiempo de 
Viaje (Seg.) V V2 TIEMPO 

(Seg.) v v2 

1 8.86 0.227 0.051 8.90 -0.14 0.02 
2 8.68 0.053 0.003 10.50 1.47 2.15 
3 8.81 0.176 0.031 9.20 0.16 0.03 
4 8.71 0.083 0.007 6.80 -2.24 5.00 
5 9.06 0.431 0.186 7.40 -1.64 2.67 
6 8.63 0.001 0.000 9.80 0.77 0.59 
7 8.68 0.049 0.002 11.00 1.97 3.86 
8 8.54 -0.087 0.008 11.40 2.37 5.59 
9 8.58 -0.049 0.002 8.40 -0.64 0.40 
10 8.56 -0.075 0.006 9.40 0.37 0.13 
11 8.64 0.008 0.000 10.60 1.57 2.45 
12 8.58 -0.052 0.003 9.10 0.06 0.00 
13 8.42 -0.212 0.045 11.70 2.67 7.10 
14 8.69 0.061 0.004 7.90 -1.14 1.29 
15 8.65 0.024 0.001 8.90 -0.14 0.02 
16 8.47 -0.161 0.026 8.80 -0.23 0.06 
17 8.48 -0.148 0.022 10.10 1.07 1.13 
18 8.41 -0.223 0.050 8.30 -0.73 0.54 
19 8.71 0.084 0.007 6.40 -2.64 6.94 
20 8.44 -0.189 0.036 6.10 -2.94 8.61 
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B.2.1 Comparativa de Longitudes de Cola: Modelo Calibrado vs. Propuesta solución 

 Modelo Calibrado Propuesta CGT 

N° de 
 Corrida 

Longitud 
de  

Cola (m) 

Longitud 
maxima 

 de cola (m) 

Longitud 
de  

Cola (m) 

Longitud 
maxima 

 de cola (m) 
1 114 412 24 97 
2 223 416 22 115 
3 117 233 23 89 
4 202 409 24 100 
5 200 421 26 97 
6 108 271 22 101 
7 165 407 23 89 
8 77 236 25 125 
9 222 410 25 115 
10 75 174 21 100 
11 46 151 20 87 
12 138 253 24 91 
13 67 150 22 116 
14 203 416 25 95 
15 194 417 23 95 
16 144 415 21 99 
17 172 359 23 97 
18 208 405 24 98 
19 110 218 22 102 
20 181 410 26 140 

Promedio 148 329 23 102 
Desv. 

Estandar 56 104 2 13 
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