
Propuesta de rediseño geométrico de la intersección
no convencional ubicada en el cruce de las avenidas
José Granda y Universitaria, distrito de San Martín

de Porres, Lima; para mejorar las condiciones
operacionales del tránsito vehicular y peatonal

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Arce Rodriguez, Luis Enrique Vladimir; Canales Macarlupu, Jesus
Israel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:27:36

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/659070

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/659070


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL 

Propuesta de rediseño geométrico de la intersección no convencional ubicada 

en el cruce de las avenidas José Granda y Universitaria, distrito de San Martín 

de Porres, Lima; para mejorar las condiciones operacionales del tránsito 

vehicular y peatonal 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero Civil  

AUTORES 

Arce Rodriguez, Luis Enrique Vladimir (0000-0003-3872-6897) 

Canales Macarlupu, Jesus Israel (0000-0002-8915-0851) 

ASESOR 

Tarquino Torres, Fernando Mauricio (0000-0002-6635-8406) 

 

Lima, 31 de Mayo de 2021



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A todos aquellos quienes con paciencia y el mejor deseo nos apoyaron en el camino de la 

formación universitaria. A ellos, por sus palabras de aliento, consejos y conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a nuestras familias, quienes a lo largo de estos años nos brindaron la fuerza y 

motivación para culminar la carrera universitaria. Agradecemos ante todo la gran bondad de 

Dios por guiarnos en este camino. Además, a esta casa de estudios, Universidad Privada de 

Ciencias Aplicadas, por impartirnos a través de su plana docente y curricular educativa, los 

conocimientos y aptitudes indispensables para el desempeño de la vida profesional.  

 

 



III 

 

RESUMEN 

 

La intersección de las Avenidas José Granda y Universitaria, ubicado en el distrito de San 

Martín de Porres, Lima (conocido como Óvalo José Granda); es un cruce con un diseño 

geométrico no convencional, que tiene forma de rotonda, pero que no opera como tal; consta 

de un cruce semaforizado de cuatro accesos que cruzan la rotonda al interior de la misma, 

en los sentidos Norte-Sur, Sur-Norte, generando entrecruzamientos en todos los carriles de 

la rotonda y muy bajas velocidades, que son sumamente peligrosos en su operación. Para, 

mitigar el problema encontrado, se ha realizado el rediseño de la intersección implementando 

un intercambio vial semaforizado tipo diamante a nivel; para el cual se han aplicado dos 

alternativas de coordinación semafórica, ambas con control de tiempo fijo. De la modelación 

del tránsito vehicular en los software AIMSUN para el análisis de microsimulación y 

SYNCHRO para la optimización en la coordinación semafórica; de los tres escenarios 

evaluados (situación actual, alternativas 1 y 2), se compararon dos medidas de efectividad, 

el tiempo de demoras (seg/veh) y el número de paradas (#/veh/km), concluyendo que los 

resultados operacionales mejoran con la alternativa 1; sin embargo, empeoran con la 

alternativa 2, sometidas a evaluación contra la situación actual. 

Se recomienda analizar las alternativas planteadas con semaforización actuada (de tiempo 

flexible, activado por el tránsito); así como también, con paraderos de transporte público, se 

ubiquen fuera el área de análisis, para que no afecte la operación del diseño propuesto. 

 

Palabras clave: cuello de botella de tráfico; indicador de cuello de botella; intercambio vial 

semaforizado a nivel tipo diamante; coordinación semafórica de control de tiempo fijo  
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Proposal for geometric redesign of the unconventional intersection located at the 

intersection of José Granda and Universitaria avenues, district of San Martín de Porres, 

Lima; to improve the operational conditions of vehicular and pedestrian traffic. 

 

ABSTRACT 

The intersection of José Granda and Universitaria avenues, located in the district of San 

Martín de Porres, Lima (known as Óvalo José Granda), is a junction with an unconventional 

geometric design, which is shaped like a roundabout, but does not operate as such. It consists 

of a traffic light crossing with four accesses that cross the roundabout inside it, in the North-

South, South-North directions, generating intersections in all the lanes of the roundabout and 

very low speeds, which are extremely dangerous in its operation. To mitigate the problem 

encountered, the intersection has been redesigned by implementing a diamond-type traffic 

light interchange, at level; for which two alternatives of traffic light coordination have been 

applied, both with fixed time control. From vehicle traffic modeling in AIMSUN software 

for microsimulation analysis and SYNCHRO for traffic light coordination optimization; Of 

the three evaluated scenarios (current situation, alternatives 1 and 2), two measures of 

effectiveness were compared, the delay time (sec / veh) and the number of stops (# / veh / 

km), concluding that the operational results improve with alternative 1; however, they 

worsen with alternative 2, evaluated against the current situation. 

It is recommended to analyze the alternatives proposed with activated traffic lights (flexible 

time, activated by traffic); as well as, with public transport stops, are located outside the 

analysis area, so that they do not affect the operation of the proposed design. 

 

Keywords: traffic bottleneck; bottleneck indicator; traffic light interchange at diamond level; 

traffic light coordination of fixed time control  
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1 CAPITULO: GENERALIDADES 

 

1.1 Realidad Problemática 

 

La congestión y la inseguridad vial, son dos consecuencias interrelacionadas provocadas por 

varias causas dentro de la utilización de una infraestructura compleja, como son las 

intersecciones urbanas; especialmente en horas de máxima demanda. El planteamiento 

general del problema desarrollado en por Alberto Bull para la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe – CEPAL, en el documento: Congestión de tránsito el problema 

y cómo enfrentarlo, después de casi 20 años sigue con una fuerte vigencia en todas las 

ciudades de nuestro país.  Bull postulaba que: “La congestión es causada principalmente 

por el uso intensivo del automóvil, cuya propiedad se ha masificado en las últimas décadas 

en América Latina”. “La situación se ve agravada en la región debido a problemas de 

diseño y conservación en la vialidad de las ciudades, estilo de conducción que no respeta a 

los demás, defectuosa información sobre las condiciones del tránsito y gestión inapropiada 

de las autoridades competentes, muchas veces fragmentadas en una multiplicidad de entes” 

(Bull, A.; 2003). 

 

Por otra parte, según la Federal Highway Administration – FHWA de los Estados Unidos, 

la congestión se puede definir como "demora en comparación con el tiempo que se tarda en 

realizar un viaje en condiciones ideales". La congestión se mide mejor en función del tiempo 

de viaje experimentado por los usuarios del sistema vial, que es la medida más directa de 

cómo la congestión afecta a los usuarios. La congestión se produce cuando hay más 

vehículos que el espacio disponible en la vía o; dicho de otra manera, cuando la demanda de 

tráfico se acerca o supera la capacidad disponible del sistema vial. Las demandas de tráfico 

varían significativamente según la estación del año, el día de la semana e incluso la hora del 

día. Además, la capacidad puede cambiar debido al clima, las zonas de trabajo, los incidentes 

de tráfico o la combinación de conductores y vehículos en la vía (AASHTO, NCHRP; 2008). 

 

La congestión genera impactos económicos determinantes en las ciudades. La congestión 

del tráfico urbano afecta a los productores de bienes y servicios económicos en términos de 

costos comerciales, productividad y producción. La congestión efectivamente contrae el área 

de mercado para los insumos económicos, aumentando sus costos y, por lo tanto, 
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aumentando los costos de producción de las empresas. La congestión también puede dañar 

el desarrollo económico en regiones individuales al frustrar la atracción y expansión de 

negocios y reducir la calidad de vida de los residentes. Los usuarios del sistema de transporte 

han desarrollado estrategias para hacer frente a una mayor congestión y una menor 

confiabilidad del tiempo de viaje en el Sistema. A corto plazo, los viajeros o transportistas 

pueden cambiar su modo o tiempo de viaje. A largo plazo, la congestión puede influir en las 

decisiones sobre dónde viven y trabajan las personas o dónde se ubican las empresas. Estos 

tipos de ajustes pueden reducir, pero no eliminar, los impactos económicos de la congestión 

(OECD; ECMT (2007). 

 

Los especialistas en Ingeniería de Tránsito y de Transporte a nivel mundial, vienen lidiando 

hace muchos años con el problema de la congestión del tráfico urbano. En ese sentido, los 

ingenieros y planificadores de transporte han desarrollado una variedad de estrategias para 

lidiar con la congestión Estos se dividen en tres categorías generales (FHWA, Texas, 

Camsys; 2005): a) Agregar más capacidad, b) mejoras operacionales y c) gestión de la 

demanda. Dentro de estas tres categorías, los sustentos de Ingeniería relevantes a nuestra 

investigación caen en b) mejoras operacionales; y màs específicamente, en los concerniente 

a vías arteriales (ver Figura 1). 

 

▪ Mejoras operacionales: aumentar la cantidad y el tamaño de la red vial y brindar 

más servicios de transporte público y de carga. Agregar más carriles a las vías 

existentes y construir otras nuevas, ha sido la respuesta tradicional a la congestión. 

En algunas áreas metropolitanas, sin embargo, se está volviendo cada vez más difícil 

emprender grandes expansiones de vías debido a las limitaciones de financiamiento, 

el aumento de los costos de construcción y derechos de vía; y la oposición de grupos 

locales y nacionales. Agregar nuevas vías o carriles adicionales a las existentes 

agregará grandes cantidades de capacidad a la red. Sin embargo, existen otras 

mejoras en el sistema de transporte que pueden reducir o gestionar la congestión, 

aunque en un área más localizada. La ampliación de las vías principales, la 

conectividad de las calles, la separación de grados (pasos a desnivel) en las 

intersecciones congestionadas y la creación de carriles para vehículos de alta 

ocupación (HOV en sus siglas en inglés) ayudarán a mitigar la congestión. Además, 

agregar capacidad al sistema de transporte público, ya sea para el sistema de 
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autobuses, el sistema de trenes urbanos o el sistema de trenes de cercanías ayudará a 

aliviar la congestión en la red de vías. De acuerdo a la Figura 1, se ha remarcado con 

negrita, las mejoras operacionales de la intersección de las vías arteriales que 

caracterizan la presente investigación; y que, coinciden con los problemas 

encontrados y descritos en el Figura 3. 

▪  

 

Figura 1. Caja de herramientas para el alivio de congestión. Adaptado de FHWA, Texas, 

Camsys (2005). USA. 
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1.2 Delimitación del problema 

 

La intersección de las Avenidas José Granda y Universitaria, distrito de San Martín de 

Porres, Lima (conocido como Óvalo José Granda); es un cruce con un diseño geométrico no 

convencional, que tiene forma de rotonda, pero que no opera como tal; consta de un cruce 

semaforizado de cuatro accesos que cruzan la rotonda al interior de la misma, en los sentidos 

Norte-Sur, Sur-Norte, generando entrecruzamientos en todos los carriles de la rotonda y muy 

bajas velocidades, que son sumamente peligrosos en su operación.  

 

Debido a la mixtura de usuarios motorizados y no motorizados que van desde buses 

interprovinciales, camiones de gran tamaño, hasta carretillas a pedales, peatones y ciclistas 

vulnerables; y el control semafórico y la señalización se encuentran en pésimo estado 

operacional y de conservación. Estas y otras características que favorecen la ocurrencia de 

accidentalidad en dicha intersección, se visualizan en mayor detalle en las Figuras 2 y 3 del 

árbol de causas y consecuencias del problema; y del diagnóstico del área de estudio 

respectivamente. Dentro del análisis del problema, la ventaja es que el cruce cuenta con 

amplio espacio para desarrollar un adecuado diseño físico y operacional que plantee 

soluciones a estos inconvenientes; los cuales, son el objetivo de la presente investigación.  
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Figura 2. Árbol de causas y consecuencias del problema. Elaboración propia. 
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Figura 3. Diagnóstico del área de estudio. Elaboración propia mediante imagen aérea capturada con equipo RPA (drone), enero 2010.
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1.3 Formulación del Problema 

 

¿La eliminación de la rotonda del cruce de las Avenidas José Granda y Universitaria, distrito 

de San Martín de Porres, Lima; terminará con los entrecruzamientos en el diseño geométrico, 

mejorando el pésimo desempeño de la intersección no convencional? 

 

1.4 Estado del arte  

 

El rediseño del sistema de tráfico vial (calles y avenidas) es muy importante, cuando aspectos 

como el diseño geométrico, el control del tráfico, la operación y la regulación se consideran 

como un sistema unificado. El trabajo de (Oguchi T.; 2008): Rediseño de sistemas de 

transporte y redes viales, el autor da por descontado, que las ciudades tienen un plan 

tentativo de un sistema de clasificación de redes viales. También propone que, una de las 

soluciones a la dificultad de la congestión de las redes son los tratamientos de los cruces, 

incluido el control semafórico, para mejorar los niveles de servicio (LOS en sus siglas en 

inglés) de la red del sistema de transporte urbano en las calles y avenidas urbanas. El autor 

propone un proceso tentativo de planificación y diseño de intersecciones críticas en tres 

etapas, sumamente interesante a saber: 

 

▪ Primera etapa: suponga una combinación de diseño geométrico y planes de control 

semafórico para una intersección crítica. La relación de flujo de la intersección (ρ) se 

define como.la suma de la relación de flujo de cada fase; que es la relación de flujo 

direccional máxima de la tasa de flujo de demanda a la tasa de flujo de saturación, para 

la misma fase de movimiento. La intersección crítica se define como: la que tiene el valor 

más alto de la relación de flujo (ρ) o la intersección del cuello de botella. Luego, verifique 

si ρ cumple una determinada condición restrictiva, como que ρ debería ser menor o igual 

a 0,8, por ejemplo. Esta verificación debe realizarse en cualquier condición, teniendo cada 

entrada el volumen máximo disponible a la capacidad en hora punta, y considerando la 

tolerancia de la distribución direccional. Cuando la verificación no va bien, se debe 

reconsiderar el diseño geométrico y/o el plan de control semafórico. 

▪ Segunda etapa: decida la duración del ciclo común (C) para la red en cuestión basándose 

en el valor calculado de ρ. La geometría y el control semafórico de las intersecciones no 

críticas se diseñan en función de la duración del ciclo común. 



8 

▪ Tercera etapa: preparar modelos de evaluación de la velocidad de desplazamiento 

utilizando densidades de intersección, longitudes de ciclo comunes, etc.; como variables 

independientes, y evaluar el nivel de servicio (velocidad de desplazamiento) para cada 

segmento de calle/avenida. En esta evaluación, se supone que se han optimizado los 

desfases de los parámetros de coordinación semafórica. La densidad máxima de cruces y 

las distancias mínimas entre cada cruce adyacente, para la misma clase de la red vial, 

están limitadas de antemano por el aspecto de planificación. Bajo esta premisa y 

condiciones, el tiempo de viaje se puede estimar con un cierto nivel de precisión, 

utilizando el modelo de estimación que se identificará en el futuro estudio empírico. 

 

La Figura 4 muestra el diagrama de flujo del proceso de planificación y diseño propuesto. 

Las especificaciones geométricas, como el número de carriles para cada sentido, el número 

de vehículos para almacenar en el carril de giro, etc.; y las especificaciones de la operación 

del control semafórico, como los parámetros de desfases en coordinación, se examinan y 

deciden a través de este diagrama. Si la longitud mínima del ciclo, para cada posible 

intersección crítica, no se puede establecer dentro del rango permitido de longitud del tramo, 

ancho de la calzada, otros parámetros de semáforos, etc., el diseño de la intersección a nivel 

debe cambiarse a una separación a desnivel. 

 

La longitud de ciclo común para ciertas posibles intersecciones críticas, se establece en el 

máximo de todas las longitudes de ciclo mínimas para cada intersección. El nivel de servicio 

– LOS objetivo, como la velocidad de viaje, debe determinarse de antemano para un tramo, 

ruta o red de cada clase. El LOS calculado para la vía en estudio, bajo la condición de 

desfases optimizados se contrasta con el valor objetivo (C, por ejemplo). Si el resultado no 

cumple con la condición, se debe reconsiderar la geometría y el plan de control semafórico 

y, además, la disposición de la red vial podría reconsiderarse en algunos casos (por ejemplo, 

vías de sentido único). 
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Figura 4. Proceso de planificación y diseño de la red vial e intersecciones críticas. Adaptado 

de Oguchi T.; 2008. 
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Por otra parte, Yuan Sh., et al (2015), sostiene que la sincronización de semáforos en las 

intersecciones, junto con las propiedades estáticas de los carriles de giro a la izquierda y los 

carriles rectos de las vías, son dos factores importantes que causan atascos en el tráfico; y 

que representan el comportamiento de la intersección en estudio. Por lo tanto, los 

investigadores desarrollan un modelo de tiempo-discreto de cuello de botella de tráfico, para 

analizar estos dos factores, y se introduce un indicador de cuello de botella para estimar el 

grado de cuello de botella completo de las vías individuales; de las redes de transporte 

regionales de manera general. El objetivo de la investigación de los cuellos de botella de 

tráfico en una red de transporte urbano, es descubrir los factores regulares espaciales y 

temporales capaces de acumular o disipar vehículos en las vías．La sincronización de 

semáforos en las intersecciones y las propiedades de los carriles de giro a la izquierda y los 

carriles rectos; se tienen en cuenta, independientemente, de algunos factores dinámicos-

estocásticos, como accidentes de tráfico y flujos de tráfico de entrada (salida) de giro a la 

derecha no controlados por el semáforo. De manera general, el modelo postulado sostiene 

que, una red de transporte urbano se describe como: UTN = {I, Ｒ}; donde I = {Is，s = 1，

…,S} es el conjunto que reúne las S intersecciones semaforizadas en la red; R = {Rm, m = 

1,… ,M} es el conjunto que reúne la red vial M en el área urbana, cada Rm también se puede 

denotar por Is1 Is2 (Is1∈ I, Is1 es una intersección aguas arriba de Rm, Is2 ∈ I, Is2 es una 

intersección aguas abajo de Rm)． 

 

Asimismo, el comportamiento del conductor en intersecciones con semáforo es clave para 

la generación de cuellos de botella. El conductor peruano, no se caracteriza por la amabilidad 

de ceder el paso a cambios de carril, en situaciones de congestión. El conductor peruano 

tiene una pésima reputación en la región latinoamericana al respecto, y que se refleja en la 

imagen de la Figura 5, del documento de CEPAL (Bull, A.; 2003).  
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Figura 5. La conducta egoísta e indisciplinada de los motoristas de Lima reduce la capacidad 

de la red vial a una fracción de su potencial. Adaptado de Bull, A.; 2003. Foto de Ian 

Thomson 

 

En el trabajo de Qi L., et al (2017), los investigadores proponen una metodología para 

categorizar los comportamientos de los conductores en una intersección semaforizada 

congestionada. Como modelo de sistema de eventos discretos, se utilizan redes de Petri 

temporizadas (TPN) para definir formalmente dos tipos de comportamientos: 

comportamiento de conducción no inducido por atascos y uno inducido por atascos. Para 

evaluar sistemáticamente el desempeño de ambos comportamientos, se construye un nuevo 

modelo de red de tráfico urbano: se usa un modelo de transmisión celular para representar 

el tráfico de enlace vial, que es consistente con la propiedad cinemática del flujo de tráfico, 

y se usan TPN para modelar el comportamiento y el flujo de tráfico en conflicto en la 

intersección. Los comportamientos de conducción en tales intersecciones, tienen un impacto 

significativo en todo el tráfico: los buenos comportamientos ayudan a aliviar la congestión, 

mientras que los malos pueden empeorar la congestión y, a veces, causar problemas de 

seguridad (ver Figura 5). Cada ciudad puede tener varias intersecciones congestionadas 

durante las horas pico. Por ejemplo, en la Figura 6, el atasco de tráfico aparece en dos accesos 

de una intersección con una vía principal de tres carriles por sentido (llamados derecho e 

izquierdo en la siguiente discusión); donde los vehículos viajan de oeste a este. 
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Figura 6. Conductas de conducción y sus impactos: (a) malas y (b) buenas conductas. 

Adaptado de Qi L., et al (2017) 

 

Observe que no hay espacio en el acceso de la derecha, es decir, está lleno de vehículos como 

se muestra en la Figura 6. Cuando los semáforos que guían a los vehículos de oeste a este 

están en verde, los tres primeros vehículos en el acceso de la izquierda, pueden atravesar la 

intersección. Tienen dos opciones: 1) ingresar a la intersección sin considerar si hay 

suficiente espacio en el acceso derecho, lo que se denomina mala conducta, y 2) esperar en 

el acceso izquierdo y dar espacio a otros vehículos de otros sentidos para atravesar la 

intersección, lo que se denomina buena conducta. Aunque ambas conductas cumplen con 
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las reglas de los semáforos, sus efectos sobre la congestión del tráfico son muy diferentes: 

la mala conducta provoca congestiones en las áreas negras y la buena no provoca más 

congestión. Tenga en cuenta que, aunque el mal comportamiento no cumple con las leyes de 

tráfico en muchos países, es decir, está prohibido comenzar a cruzar una intersección 

cuando la vía de destino está completamente congestionada, estos comportamientos todavía 

se observan a menudo en las intersecciones. Una razón importante, es que no es fácil emitir 

un juicio estándar y luego un castigo hacia tal comportamiento en una situación, en la que 

todos los vehículos están en movimiento. Por lo tanto, es necesario estudiar ese mal 

comportamiento. El trabajo, cuyo desarrollo matemático es sumamente complejo y 

corresponde más, al desarrollo de algoritmos matemáticos de cambios de carril, propios de 

las herramientas de simulación microscópica de tráfico; se basa en un nuevo modelo de red 

de tráfico urbano, en el que el modelo de transmisión celular (CTM en sus siglas en inglés), 

describe un tráfico de tres carriles-vía-enlace; y los comportamientos en conflicto en la 

intersección, que pueden tratarse como un sistema complejo de eventos discretos, se 

modelan con redes Petri (TPN en sus siglas en inglés). Con estos modelos y mediante el uso 

de un enfoque estadístico paramétrico, los resultados muestran que la tasa de 

comportamiento de conducción inducida por atascos debe mantenerse por debajo de 0.5; de 

modo que, tales comportamientos provoquen una demora insignificante.  

 

1.5 Justificación 

 

La congestión sistémica suele ser análoga a corredores viales completos (calles urbanas, 

intersecciones a nivel incluyendo rotondas, control semafórico y multiplicidad de usuarios); 

o congestión de área amplia incluyendo redes de autopistas. Los cuellos de botella son 

recurrentes (predecibles, estáticos) o no recurrentes (aleatorios, dinámicos) por su causa 

(FHWA; 2010). En igualdad de condiciones, un cuello de botella recurrente desaparecerá 

una vez que el volumen de tráfico haya disminuido hasta el punto en que la deficiencia 

influida operativamente ya no entre en juego. Un cuello de botella no recurrente 

desaparecerá una vez que se elimine el evento aleatorio. Un evento no recurrente puede verse 

afectado aún más por el volumen, pero no se basa en el volumen. Solo una mejora física 

aliviará un cuello de botella recurrente. En ese sentido, de acuerdo a lo descrito y 

visualizado en las Figuras 3, 7 y 8; es evidente que el diseño de la intersección que lleva más 

de 30 años de operación, fue previsto más como una figura paisajística de aprovechamiento 
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del espacio que como un diseño de Ingeniería que contemple la proyección operacional y el 

incremento del tráfico futuro; conformando hoy en día, un cuello de botella recurrente que 

se debe solucionar de manera definitiva. 

 

 

Figura 7. Vista Aérea, sentido Norte-Sur, situación actual del congestionamiento. 

Elaboración propia mediante vuelo de equipo RPA (drone), enero 2021. 

 

 

Figura 8. Vista aérea en planta, se observa congestión en acceso Norte-Sur. Fuente: Imagen 

propia de vuelo de drone, enero 2021 
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1.6 Hipótesis   

La eliminación de la rotonda en el cruce de las Avenidas José Granda y Universitaria,  

distrito de San Martín de Porres, Lima; convirtiéndolas en intersecciones semaforizadas tipo 

diamante con control de tiempo fijo, mejorara las condiciones operacionales vehiculares y 

peatonales; y reducirá la congestión generada en los cuellos de botella, determinados a través 

de las medidas de efectividad de demoras (seg/veh) y paradas o detenciones (paradas/veh); 

en por lo menos en 15 por ciento en las horas de máxima demanda. 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General  

Proponer consideraciones de mejoras en el diseño geométrico y operacional de la 

intersección de las Avenidas José Granda y Universitaria, distrito de San Martín de Porres, 

Lima; para eliminar los entrecruzamientos entre las calles secundarias que acceden a la 

rotonda. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

▪ Validar el modelo de situación actual en un software de simulación. 

▪ Proponer el rediseño geométrico de la intersección. 

▪ Convertir el cruce en dos intersecciones tipo diamante que mejoren el 

comportamiento operacional a través de semaforización especial vehicular y 

peatonal, con distribución de tiempos y fases adecuados; 

▪ Desarrollar y justificar el modelo de la propuesta de solución mediante software de 

simulación 

▪ Validar que la eliminación del cruce con rotonda por ineficiencia funcional mejorará 

las condiciones operacionales y reducirá la congestión generada en los cuellos de 

botella. 

 

1.8 Limitaciones 

El equipo de investigación no midió los vehículos que se originaban o terminaban en el cruce 

de calles de las intersecciones adyacentes.  
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2 CAPITULO: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL CUELLO DE BOTELLA 

La identificación precisa de los cuellos de botella, es una de las mejores formas en que los 

Ingenieros de Tráfico pueden demostrar la necesidad y los beneficios de invertir en mejoras 

de transporte. Sin embargo, los métodos convencionales son limitados y/o obsoletos, y se 

necesitan métodos mejorados para que sean más rentables, precisos y científicos. Respecto 

a los métodos convencionales, todos tienen ciertos inconvenientes. En la década de 1990, la 

mayoría de los Ingenieros de Tráfico estaban modelando el período pico de 15 minutos 

utilizando el factor de hora pico. Sin embargo, este paradigma no tuvo en cuenta los factores 

significativos que entran en juego a lo largo del año, como la fluctuación del volumen de 

demanda estacional, el clima y las incidencias (choques, colisiones, atropellamientos, autos 

varados, etc.). Actualmente, existen procedimientos mejorados para analizar todo el año; sin 

embargo, requieren una gran cantidad de datos, lo que dificulta su uso. Esta investigación 

describe algunas mejoras recientes en la identificación de cuellos de botella, que aprovechan 

los últimos avances tanto en investigación como en tecnología de Sistemas Inteligentes de 

Transporte (ITS en sus siglas en inglés).  

 

2.1.1 Definición de cuello de botella. 

Durante al menos 20 años, la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos 

(FHWA en sus siglas en inglés), ha declarado que el 40 por ciento de toda la congestión en 

todo el país es atribuible a cuellos de botella; mientras que, otro 5 por ciento es atribuible a 

una mala sincronización semafórica, que también es un problema tangible y no un evento 

aleatorio (FHWA, Texas, Camsys; 2005). Se dice que éstas dos causas juntas, definen la 

congestión recurrente y representan el 45 por ciento de la congestión. En resumen, la 

congestión recurrente simplemente existe y el resto de la congestión se considera no 

recurrente (por ejemplo, eventos especiales, mal tiempo, zonas de trabajo e incidentes de 

tráfico). Según una teoría propuesta por Kerner, el tráfico se clasifica en tres fases: flujo 

libre, flujo sincronizado y atascos de área amplia (Kerner, B.S.; 2013). 

 

El flujo libre es una condición sin restricciones. El flujo sincronizado implica congestión 

localizada. El tráfico sincronizado de Kerner se fija en un acceso aguas abajo, que es un 

cuello de botella de facto. Los atascos de área amplia son una congestión más o menos 
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sistémica; ya que la velocidad del tráfico aguas abajo se mueve, incluso cuando el tráfico 

puede propagarse aguas arriba a través de cuellos de botella (Kerner, B.S.; 2013).  

 

El Diccionario Merriam-Webster define un cuello de botella como: (1) una ruta estrecha o 

(2) un punto de congestión del tráfico. Sin embargo, una vía no tiene que ser necesariamente 

más estrecha para que exista un cuello de botella (por ejemplo, cuellos de botella causados 

por una condición de entrecruzamiento o mirar por largo tiempo algún evento en la vía - 

"rubbernecking"). La comprensión más sencilla sobre un cuello de botella podría ser que: 

demasiados autos intenten usar una autopista al mismo tiempo. Un cuello de botella es 

distinto de la congestión, porque ocurre en un lugar específico y no de forma generalizada a 

lo largo de todo el corredor. El término "cuello de botella de tráfico" infiere un problema de 

congestión localizado, no un problema de congestión sistémica. Una causa física de cuello 

de botella (por ejemplo, la caída en la capacidad de carril u otro diseño operativamente 

deficiente en la vía) solo se manifiesta cuando la demanda del tráfico supera la capacidad 

disponible de la vía. De lo contrario, el diseño funciona de manera segura y nadie se retrasa. 

La conclusión aquí es que, en el caso de una ubicación de cuello de botella recurrente, se 

necesita tanto una deficiencia en el diseño como una sobrecarga de tráfico para que ocurra 

la demora; mientras que un evento no recurrente, es el único evento causal que causa la 

demora. 

 

2.1.2 Atributos de cuello de botella. 

Muchos artículos han hecho referencia a la definición utilizada por Daganzo, que intenta 

explicar lo que se considera que un cuello de botella está "activo", si se detecta que el tráfico 

está "en cola aguas arriba de la ubicación y sin cola aguas abajo" (Daganzo, C.F.; 1999). 

Geroliminis et al., proporciona otra definición útil de cuello de botella, como sigue: “Un 

fenómeno en el que, el nivel de rendimiento completo (capacidad) de un sistema no puede 

realizarse debido a una anomalía en un solo componente del sistema. Por tanto, el 

rendimiento en un lugar reduce el rendimiento de todo el sistema” (Geroliminis et al.; 2011). 

En apoyo de la afirmación de Geroliminis, también es la observación de la Oficina de 

Operaciones de la FHWA que las calles locales son, a menudo, la "congestión" de facto que 

se atribuye injustamente a toda la red vial principal (por ejemplo, la vía está congestionada 

cuando en realidad solo el acceso o salida de una intersección es el problema). Esto es similar 

a una manzana podrida que mancha injustamente toda la cosecha. (FHWA; 2016). 
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Se puede causar una congestión severa en lugares donde ocurre una reducción física en el 

ancho de la vía (por ejemplo, bloqueo o carriles de entrecruzamiento). Esta causa puede 

denominarse "cuello de botella físico". Los cuellos de botella físicos, han sido el foco de las 

mejoras en el transporte durante muchos años, por la sencilla razón, de que son tangibles y 

corregibles mediante el rediseño; en contraste, con las causas no físicas de desaceleración, 

como los "mirones (rubbernecking)", el clima o el entrecruzamiento. Independientemente, a 

los automovilistas solo les importa el resultado, no la razón detrás del cuello de botella.  

 

El grado de congestión en un cuello de botella está relacionado con su diseño físico. Existen 

algunos cuellos de botella en vías construidas hace muchos años, con diseños que eran 

apropiados en ese momento, pero que ahora se consideran anticuados. Otros se han 

construido con especificaciones de diseño suficientemente altas, pero simplemente están 

abrumados por el tráfico. En un trabajo realizado en 2017, la FHWA identificó los peores 

cuellos de botella físicos en los Estados Unidos; y examinó los beneficios potenciales que 

podría tener mejorarlos, en cuanto a los tiempos de viaje, la seguridad, las emisiones y el 

consumo de combustible. (FHWA; 2017) Finalmente, se puede evidenciar que muchas 

definiciones y atributos de los cuellos de botella surgieron de la literatura. Sin embargo, 

Margiotta y Spiller (2012) pudieron resumir las diferentes atribuciones de los cuellos de 

botella (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1.  

Atributos de cuellos de botellas 

  

Características del cuello de 

botella 
Descripción 

Ocurrencias 

Recurrente: predecible por causa, ubicación, hora del 

día y duración aproximada. 

No recurrente: aleatorio (en el sentido coloquial) en 

cuanto a ubicación y gravedad. Incluso si se planifican 

en algunos casos, como zonas de trabajo o eventos 

especiales, estos sucesos son irregulares y no son 

previsiblemente habituales o recurrentes en la 

ubicación. 

Causas 
Causas operacionales recurrentes: Una condición 

determinada de la instalación en la que una condición 
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fija (el diseño o funcionalidad de la instalación en ese 

punto),  permite que la confluencia del tráfico en 

aumento, sobrepase periódicamente la capacidad 

física de la vía para manejar el tráfico, lo que resulta 

en períodos predecibles de demoras. 

Ejemplos 

Recurrente: Rampas, carriles de salida, 

entrecruzamientos, carriles de entrada, pendientes, 

pasos a desnivel, túneles, carriles estrechos, falta de 

bermas, reducción de carriles de puentes, curvas y 

semáforos de funcionamiento deficiente. 

Términos complementarios (se 

aplica a cuellos de botella 

recurrentes y no recurrentes) 

Cuellos de botella activos: cuando el tráfico liberado 

más allá del cuello de botella, no se ve afectado por 

una restricción aguas abajo (es decir, el 

desbordamiento de cola) de otro cuello de botella. 

Cuellos de botella ocultos: cuando la demanda de 

tráfico se mide mediante uno o más cuellos de botella 

aguas arriba (es decir, un cuello de botella menor o 

inexistente que aumentaría o aparecería, 

respectivamente) si solo estuviera libre. 

Métodos de identificación (se 

aplica tanto a cuellos de botella 

recurrentes como no 

recurrentes) 

Los automovilistas suelen referirse a los cuellos de 

botella en términos de demoras de tiempo adicional, 

cuando se comparan con el mismo viaje no retrasado; 

pero los Ingenieros también miden los datos de 

rendimiento: velocidad promedio (tiempo de viaje), 

densidades de carriles, longitudes de las colas, tasas 

de descarga de carriles, kilómetros recorridos y horas 

viajadas del vehículo. 

Métodos de medición (se aplica 

a cuellos de botella recurrentes 

y no recurrentes) 

Los datos se recopilan utilizando técnicas manuales 

(por ejemplo, automóviles flotantes, fotografía aérea o 

recuentos manuales de grabaciones de video) o de 

vigilancia dinámica (por ejemplo, detectores, radar, 

video, etc.) recopilados en tiempo real. El modelado, 

especialmente la microsimulación, se puede utilizar 

para estudiar los impactos de la solución de cuellos de 

botella, en las condiciones aguas arriba y aguas abajo. 

Clasificaciones 

Recurrente — tipo I: aumento de la demanda, sin 

reducción de capacidad (típicamente en las 

convergencias de rampas de la autopista). 

Recurrente — tipo II: Reducción de capacidad, sin 

aumento de la demanda (generalmente cambios en la 

geometría de la autopista; desnivel, pendiente o curva 

de carril). 

Recurrente — tipo III: aumento combinado de la 

demanda y reducción de la capacidad  (generalmente 

en los tramos de trenzado). 

No recurrente: generalmente se clasifica por tipo de 

evento (por ejemplo, incidente o zona de trabajo) y 

gravedad del impacto (por ejemplo, duración del 
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número de carriles perdidos, cerrados o 

intransitables). 

Gatillo 

Recurrente: el cuello de botella se debe a una 

sobredemanda de volumen (es decir, condiciones de 

hora pico). El cuello de botella desaparece al final de 

la cola, a medida que disminuye el volumen. 

No recurrente: el cuello de botella se debe a la pérdida 

de capacidad debido a un incidente o una 

sobredemanda a corto plazo, debido a un evento 

puntual. El cuello de botella desaparece al principio o 

al final de la cola, dependiendo de si la causa está 

relacionada con el incidente (primero) o con el 

volumen (último), respectivamente. 

Criterios de disipación 

Recurrente: cuando la sobredemanda de volumen, 

vuelve a caer a niveles manejables para la capacidad 

disponible (es decir, cuando regresan las condiciones 

de poca actividad). 

No recurrente: cuando se elimina el evento dinámico, 

la cola debe disiparse a partir de entonces. 
 

Nota: Adaptado de FHWA; 2016. Table 3. 

 

2.1.3 Marco de identificación de cuellos de botella 

Los cuellos de botella pueden tener causas diversas e interrelacionadas. En ese sentido, es 

fundamental identificar los desafíos geométricos u operativos, asociados con una ubicación 

de cuello de botella y adaptar una solución o un conjunto de soluciones, para aliviar la 

congestión. Una ubicación de cuello de botella determinada, puede tener una o más causas. 

Una causa puede tener múltiples soluciones y una solución puede abordar múltiples causas.  

 

La Figura 9 muestra un árbol de decisiones para ayudar a los Ingeniero y a las Agencias de 

Transporte, a identificar las posibles causas de un cuello de botella activo. El árbol de 

decisiones se divide en desafíos geométricos y operativos. Las subdivisiones adicionales 

dentro de las dos categorías, profundizan en exactamente qué aspectos de la geometría u 

operaciones pueden estar causando las condiciones de cuello de botella.  
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Figura 9. Diagrama de flujo. Marco para identificar las causas de los cuellos de botella. Adaptado de FHWA; 2016. Figure 29. 

CUELLO DE BOTELLA 

ACTIVO 

GEOMETRÍA.  

Vía específica 

GEOMETRÍA.  

Facilidad específica 

GEOMETRÍA.  

Específica para 

intercambios 

GEOMETRÍA.  

Intersecciones/DCT/SIT 

DESAFÍO 

OPERACIONAL.  

Relativo a la Agencia 

DESAFÍO 

OPERACIONAL.  

Relativo al conductor 

DESAFÍO 

OPERACIONAL.  

Relativo al NO motorizado 
Velocidad de diseño 

Número y ancho de carriles 

Presencia de hombros 

Reducción/angostamiento 

de carriles 

Despeje horizontal/vertical 

Alineamiento al sol 

Alineamientos 

vertical/horizontal 

Fricción/pavimento 

Sardinel 

Súper elevación 

Accesos 

Cruceros a mitad de calle 

Medianas 

Iluminación 

Marcas en el pavimento 

Carriles bici 

Gestión de carriles 

multimodales 
 

Gestión de la demanda 

Espaciamiento entre 

intersecciones 

Espaciamiento entre 

intercambios 

Políticas de ubicación de 

rampas de entrada/salida 

Velocidades permitidas 

fijas/dinámicas 

Gestión semafórica 

Composición del tráfico 

Zonas de trabajo 

Gestión de incidentes 

Cierres temporales de 

calles 

Medidores en rampa 

Gestión de carriles 

prohibición de camiones 

Tarificación por congestión 

Peajes 

Servicios de patrullaje 

Predicción de la demanda 

de viajes 
 

Distracciones al conductor 

(carteles dentro/fuera del 

camino, rubbernecking) 

Inseguridad de conducción 

relativo al clima 

Agresividad en cambios de 

carriles/trenzado 

Medición del desempeño 

del conductor: 

✓ con o sin incidentes 

✓ en situaciones de 

emergencias 

✓ con respecto a DCT 

✓ con respecto al uso de 

intersecciones 

alternativas 

✓ con respecto a peatones 

y ciclistas  

✓ animales en la vía 

✓ vehículos pesados 

 

Medición del desempeño 

de peatones y ciclistas 
 

Distancias de vista en 

intersecciones 

Carriles de giro a la 

izquierda y derecha 

sobresaturados 

Parqueos 

Dispositivos de control del 

tráfico (semáforos, PARE, 

etc.) 

Sistemas inteligentes de 

transporte 
 

Puentes, túneles, pasos a 

desnivel 

Redes arteriales y 

colectoras 
 

Secciones de 

convergencia/divergencia 

Carriles auxiliares 

Áreas de trenzado 

Rampas de ingreso/salida 

Carriles de 

aceleración/desaceleración 
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2.2 ANALISIS LOCALIZADO DE CUELLOS DE BOTELLA 

2.2.1 ¿Qué analizar? 

Esta puede parecer una pregunta innecesaria; es decir, la respuesta obvia parecería ser "¡el 

problema!" Sin embargo, el propósito de éste punto es recordar a los tomadores de decisión, 

especialistas e investigadores del transporte, que pueden producirse impactos secundarios y 

terciarios. En los niveles más altos, los modelos y simulaciones ofrecen la oportunidad de 

probar estrategias de mitigación de la congestión sin costosas construcciones o proyectos 

piloto. Usando las herramientas de simulación apropiadas, los planificadores pueden estimar 

las condiciones futuras de un sitio específico "con y sin" las estrategias de mitigación. Para 

que cualquier análisis sea efectivo, debe considerar toda el área afectada por el cuello de 

botella. Por ejemplo, cambiar la sincronización semafórica en una intersección 

frecuentemente congestionada, puede eliminar los cuellos de botella en el sitio; pero si esta 

mejora causa impactos en las intersecciones vecinas, esta puede no ser una estrategia 

inteligente. Se debe considerar un área lo suficientemente grande para garantizar que el 

análisis pueda tener en cuenta todos los factores contribuyentes y resultantes. Las preguntas 

siguientes pueden ayudar a medir el alcance geográfico/espacial del análisis (FHWA; 

2010). 

 

2.2.2 ¿Es el área de estudio lo suficientemente grande para ser significativa? 

Se debe considerar completamente el tamaño del área de estudio, al determinar el alcance 

del análisis que es necesario. Por ejemplo, considere una intersección congestionada 

aparentemente aislada. Suponga que modelarlo como una rotonda, o simular los impactos 

de los ajustes de tiempo del semáforo, o volver a trazar, elimina o reduce en gran medida la 

aparición de cuellos de botella. El planificador sabe esto porque observa el tráfico simulado 

y ya no ve cuellos de botella que congestionen el área de estudio. Luego, el planificador se 

prepara para recomendar una técnica de mitigación, pero no puede cuantificar los efectos de 

estas estrategias. El tiempo de viaje de un automóvil a través de la rotonda, incluso en las 

peores condiciones, es de un minuto o menos. ¿Cómo puede el planificador presentar un 

caso significativo para una estrategia sobre otra, si los resultados de cada una son solo 

insignificantemente diferentes? En este caso, el análisis localizado del Highway Capacity 

Manual (HCM) puede ser más rentable que un producto de microsimulación. 

Sin embargo, suponga que al resolver el cuello de botella en esta intersección, amenaza con 

provocar la formación de nuevos cuellos de botella aguas abajo. Si el análisis original está 
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localizado, sus impactos solo se observarían en la intersección simulada. Si se amplía el área 

de estudio, la oportunidad de mejorar todo el sistema sería plausible y es probable, que las 

diferencias medibles entre las estrategias comparadas sean más marcadas. Aquí es donde es 

probable que el análisis de simulación haga una contribución significativa (FHWA; 2010). 

 

2.2.3 ¿Qué elementos deben analizarse? 

Comprender la amplitud del análisis, es fundamental para evaluar qué nivel de detalle está 

justificado (FHWA; 2010): 

▪ ¿Cuáles son los límites impactados del estudio? 

▪ ¿Se ven afectadas las intersecciones aguas arriba y aguas abajo? 

▪ ¿Qué alternativas se pueden considerar? 

▪ ¿Cuántas horas de congestión hay? ¿Cuál es el resultado óptimo? 

▪ ¿Cómo se verá afectado el público? 

✓ ¿Aceptarán las molestias temporales de la zona de trabajo? 

✓ ¿Aceptarán los cambios en la rutina? es decir, nuevas rutas? 

▪ ¿Qué grado de precisión requieren los tomadores de decisiones?  

 

2.2.4 Pequeñas correcciones y cambios operativos 

Muchas estrategias de mitigación tienen costos de implementación y aprendizaje lo 

suficientemente bajos como para justificar un juicio de Ingeniería calificado en el mundo 

real. Estos incluyen los siguientes (FHWA; 2010): 

▪ Ajustar la sincronización semafórica existente. Los tiempos se pueden modificar de 

nuevo o restablecer la configuración original. 

▪ Colocación de nuevos carteles o señales. Los letreros se pueden modificar en el 

mensaje o en la reubicación; eliminar o reconstruir señales es una tarea 

significativamente más difícil. 

▪ Algunos aspectos del repintado de carriles. La seguridad, por encima de todo, debe 

abordarse; pero, en esencia, las rayas podrían modificarse. 

▪ La instalación de detectores de lazo. Los detectores no interrumpirán intrínsecamente 

el tráfico; sólo lo hará la aplicación de sus datos. 

En los casos en que los cuellos de botella están absolutamente aislados de las influencias 

aguas arriba y aguas abajo; y el área de estudio es pequeña, puede ser suficiente que la 
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Agencia de Transporte se comprometa solo los recursos y la decisión necesarios para 

implementar las estrategias detalladas anteriormente. 

 

2.2.5 Cambios grandes y de infraestructura 

La mayoría de los proyectos tienen implicaciones que son demasiado altas para arriesgar, 

sin considerar siquiera la menor cantidad de análisis, aunque solo sea para coincidir, 

justificar o presentar hallazgos de una manera que justifique una decisión responsable. La 

mayoría de las Agencias de Transporte, estarían de acuerdo en que la simulación es un paso 

necesario en la ejecución de un proyecto más grande, como en estos ejemplos: 

1. La construcción de nuevas instalaciones, como carriles auxiliares o principales y 

pasos a desnivel; 

2. Movimientos complejos, como los entrecruzamientos o la introducción de nuevos 

movimientos; y 

3. Cualquier cambio en el comportamiento requerido del conductor, como la 

conversión de vías de doble sentido a un solo sentido, u otras redirecciones 

importantes del flujo, puede considerarse como una solución "no tradicional" que 

requiere otros niveles de divulgación y marketing con los funcionarios locales y el 

público automotor. 

 

Como se ha dicho antes, estos cambios son costosos de implementar y serían 

prohibitivamente más costosos de deshacer o cambiar. Los tomadores de decisión ahorran 

dinero gastando recursos por adelantado, para analizar simulaciones y solo implementar los 

cambios importantes una vez (FHWA; 2010). 

 

2.2.6 ¿Qué nivel de análisis se justifica? 

Los estudios requieren tiempo y costo. El modelado proporciona invariablemente un análisis 

más detallado. Los tomadores de decisión, deben considerar los pros y los contras de sustituir 

estudios de nivel de planificación esquemática, por un beneficio potencialmente marginal 

del análisis de nivel superior. En resumen, la diferencia de costos puede ser un factor, pero 

no debería serlo.  

 

El Departamento de Transporte no debe escatimar en los recursos necesarios para tomar 

una decisión informada; lo que significa que si la complejidad del proyecto, o el nivel de 
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discurso público es excesivamente alto, debe prepararse para un análisis completo y 

posiblemente una presentación y discusión pública muy involucrada, especialmente en 

lugares cerca de entradas privadas y propietarios de tierras. De hecho, algunas estrategias de 

mitigación se prestan a soluciones "obvias" o incluso a la experimentación en el mundo real. 

El cierre de una entrada o rampa de bajo volumen siempre se puede revertir si es necesario. 

Ajustar la sincronización semafórica puede ser más barato que construir un modelo y ajustar 

la sincronización de una red simulada. Por otro lado, los cambios estructurales en las 

instalaciones de una autopista son demasiado costosos de reconstruir o revertir; la 

experimentación en estos casos no es una buena opción. Otra consideración importante que 

debe hacerse es la disponibilidad de buenos datos. A menudo, los datos disponibles son 

pocos o nulos, lo que hace que una parte importante del costo del análisis se dedique a la 

recopilación de datos. El Departamento también debe sopesar el costo y la necesidad de la 

recopilación de datos como parte del costo general, frente a la fidelidad de los resultados del 

análisis. El Departamento debe incluir esta consideración; ¿Hay suficientes datos 

disponibles para el nivel de estudio que justifica este proyecto? (FHWA; 2010). 

 

2.2.7 Niveles de análisis 

El planificador debe seleccionar el tipo de herramienta de análisis más adecuada. La teoría 

presenta, una variedad de herramientas de análisis y analiza las circunstancias en las que una 

podría ser preferible a otra. Asimismo, también presenta un conjunto de características del 

proyecto a considerar. Existen numerosos tipos de herramientas que se adaptan a proyectos 

de diferentes tamaños, alcances y objetivos. Dependiendo del proyecto, puede haber más de 

una herramienta adecuada o el proyecto puede requerir más de una herramienta (de más de 

una categoría) simultáneamente. Normalmente, estas herramientas se pueden caracterizar 

como se presenta a continuación (FHWA; 2010). 

 

▪ Herramientas de planificación a nivel de esquema 

Estas herramientas producen estimaciones de orden de magnitud de la demanda de viajes, 

operaciones y demoras. A veces se utilizan para preparar estimaciones presupuestarias 

preliminares o similares. Pueden ser tan simples como tablas de búsqueda o criterios de 

diseño básicos que se encuentran en los Manuales Básicos de Diseño o Planificación. Son 

limitados en alcance, solidez analítica y capacidades de presentación. 
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▪ Observaciones empíricas 

Recopilar incluso los datos de campo más simples u observar los hábitos particulares de los 

conductores, puede contribuir en gran medida a evaluar un problema en particular. Quizás 

la observación de cuándo o por qué los conductores reducen la velocidad, ceden el paso, o 

reaccionan de otra manera a un cuello de botella, puede ayudar a proponer un plan de acción. 

Quizás la observación de que algunos automovilistas están evitando un cuello de botella, a 

través de una vía colector-distribuidor adyacente o una red local, pueda llevar a una 

conclusión. Tenga en cuenta que, cuanto más detallados sean los datos recopilados o 

disponibles, mayor será la oportunidad de emplear un análisis más completo más adelante. 

 

▪ Herramientas de ecuación 

Las herramientas de ecuación, contienen un procedimiento analítico que es estático y de 

forma cerrada. En tales casos, el analista ingresará varios datos de entradas en el modelo y 

la herramienta producirá salidas singulares, que brindan información sobre las condiciones 

operativas esperadas en esa instalación. Las salidas de datos de tales herramientas, pueden 

incluir los niveles de servicio (LOS: demoras, velocidad, densidad) de las instalaciones. 

Estas herramientas son simplistas; las salidas normalmente no se retroalimentan en el 

modelo como nuevas entradas, sino que se ejecutan nuevas ecuaciones. Las mismas entradas 

siempre producirán las mismas salidas; no se tienen en cuenta las variaciones aleatorias. 

Ejemplos de herramientas de ecuaciones incluyen: Highway Capacity Software (HCS) y 

SIDRA Network (software para evaluar y diseñar rotondas). 

 

▪ Herramientas deterministas 

Las herramientas deterministas se diferencian de las herramientas de ecuaciones, en que 

éstas pueden ir más allá de proporcionar información sobre las condiciones del tráfico 

presentes en la instalación: pueden ayudar a analizar los componentes operativos y de 

sincronización de semáforos. Las herramientas deterministas también son de forma cerrada 

y no iterativas; no necesariamente utilizan una investigación lógica, avanzada o repetida que 

se basa iterativamente en un resultado anterior, hasta que se entrega una “ejecución” 

completa de la computadora. Pero en un sistema determinista, cada acción o causa produce 

una reacción o efecto predecible; y cada reacción, a su vez, se convierte en la causa de 

reacciones posteriores. Dado que el HCM tiene más de 30 capítulos que cubren todo, desde 

carreteras interurbanas hasta autopistas, hay varias secciones de calificación que son 
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"deterministas" en su aplicación. Las herramientas de optimización de semáforos, también 

varían en complejidad y son herramientas deterministas. Muchas de estas herramientas 

tienen la capacidad de optimizar las fases y los planes de tiempo para intersecciones aisladas, 

calles arteriales o redes viales. Esto puede incluir cálculos de capacidad, duración del ciclo 

o optimización de repartos, incluidos giros a la izquierda; así como, planes de 

coordinación/desfases. Algunas herramientas deterministas también pueden optimizar las 

tasas de medición para el control en rampa de autopistas. Las herramientas de optimización 

semafórica más avanzadas, son capaces de modelar control semafórico de señales actuadas 

y semi actuadas, con o sin coordinación. Ejemplos de tales herramientas incluyen Synchro, 

TRANSIT-7F y TRANSYT. Las herramientas deterministas son apropiadas para un 

corredor, una serie de intersecciones o una red vial urbana en malla. 

 

▪ Herramientas estocásticas 

El modelado estocástico es la contraparte del modelado determinista e introduce la 

aleatoriedad. Existe cierta indeterminación en la evolución futura del análisis, como lo 

describen las distribuciones de probabilidad. Las salidas pueden generar resultados 

totalmente aleatorios o, puede predecir los más probables. Estas herramientas pueden evaluar 

la evolución de los problemas de congestión del tráfico en los sistemas de transporte. Al 

dividir el período de análisis en porciones de tiempo, un modelo de simulación puede evaluar 

la acumulación, disipación y duración de la congestión del tráfico a lo largo del tiempo. 

Los modelos de simulación, al evaluar sistemas completos de instalaciones, pueden 

identificar la interferencia que ocurre cuando la congestión se acumula en un lugar antes de 

que impacte en otros lugares. Además, los simuladores de tráfico pueden modelar la 

variabilidad en las características del conductor/vehículo. Las herramientas estocásticas son 

las más apropiadas para analizar sistemas complejos; estrategias operativas avanzadas; 

técnicas de mitigación; o áreas de estudio más grandes (por lo general, no más de 250 km2). 

Hay tres sub-categorías diferentes de modelos de simulación: 

 

Modelos macroscópicos 

Los modelos macroscópicos se realizan sección por sección (tramo por tramo) en lugar de 

rastrear vehículos individuales y, por lo tanto, operan sobre la base de relaciones agregadas 

de velocidad/volumen y demanda/capacidad. La validación de modelos de simulación 

macroscópica, implica la replicación de patrones de congestión observados. Los modelos 
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macroscópicos tienen requisitos informáticos considerablemente menos exigentes que otros 

modelos estocásticos. Sin embargo, no tienen la capacidad de analizar las mejoras del 

transporte con tanto detalle como otros modelos estocásticos; y no consideran la generación 

de viajes, la distribución de viajes y la elección de modo en su evaluación de los cambios en 

los sistemas de transporte. 

 

Modelos microscópicos 

Los modelos microscópicos simulan el movimiento de vehículos individuales, basados en 

teorías de seguimiento vehicular y cambio de carril. Estos modelos también hacen un trabajo 

cada vez mejor, al simular la geometría de la instalación. Por lo general, los vehículos 

ingresan a una red de transporte utilizando una distribución estadística de llegadas (un 

proceso estocástico); y se rastrean a través de la red en pequeños intervalos de tiempo (por 

ejemplo, un segundo o fracción de segundo). Al entrar, a cada vehículo se le asigna un 

destino, un tipo de vehículo y un tipo de conductor. En muchos modelos de simulación 

microscópica, las características operativas del tráfico de cada vehículo están influenciadas 

por la pendiente vertical, la curvatura horizontal y el peralte, etc. El medio principal de 

calibrar y validar modelos de simulación microscópica, es mediante el ajuste de los factores 

de sensibilidad del conductor. Los requisitos para modelos microscópicos son grandes en 

cuanto a tiempo de cómputo y de almacenamiento de datos; lo que generalmente limita el 

tamaño de la red y el número de ejecuciones de simulación que se pueden completar. 

 

Modelos mesoscópicos 

Los modelos mesoscópicos utilizan datos que son más generales que los modelos 

microscópicos, pero representan los componentes del tráfico con mayor detalle que los 

modelos macroscópicos. La unidad de flujo de tráfico de los modelos mesoscópicos podría 

ser el vehículo individual o grupos de vehículos. Estos modelos pueden manejar grandes 

cuadrículas de red de nodos y enlaces; y pueden proporcionar rutas de desvío y ajustes de 

volumen. Las herramientas mesoscópicas pueden asignar tipos de vehículos y 

comportamiento del conductor, o basar su comportamiento en las características de la vía. 

Sin embargo, su movimiento está gobernado por las características agregadas del enlace o 

grupo de tráfico o células. Las predicciones de viaje del modelo mesoscópico tienen lugar a 
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un nivel agregado y no consideran las relaciones dinámicas de velocidad/volumen para 

componentes individuales del sistema (vehículos en la mayoría de los casos). 

 

2.3 SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES TIPO DIAMANTE 

 

Un intercambio de diamantes consta de dos intersecciones a nivel. Dependiendo de la 

distancia entre estas dos intersecciones, los intercambios de diamantes se pueden clasificar 

en tres tipos. Estos tipos se describen a continuación: 

1. Un intercambio de diamantes convencional, es aquel en el que la distancia entre las 

dos intersecciones es de más de 800 pies (240 metros aproximadamente). Estos 

intercambios están ubicados en entornos rurales y generalmente están controlados 

por señales de PARE. 

2. Un intercambio se clasifica como un diamante estrecho, cuando la distancia entre las 

dos intersecciones está entre 400 y 800 pies (120 y 240 metros aproximadamente). 

Estas intersecciones generalmente se encuentran en áreas suburbanas. En la mayoría 

de los casos, ambas intersecciones del intercambio tienen control semafórico con o 

sin interconexión. 

3. Los intercambios de diamantes estrechos, se caracterizan por dos semáforos a menos 

de 400 pies de distancia (menos de 120 metros aproximadamente). Estos 

intercambios están ubicados en áreas altamente desarrolladas y siempre están 

controlados por semáforos. Debido a la proximidad de las dos señales semafóricas, 

están y deben diseñarse y utilizarse como un solo sistema de control (Chaudhary 

N.A. and Chu Ch-L.; 2000). Esta es la categoría en la que se describe las 

intersecciones del área de estudio, cuyas intersecciones de las Avenidas José Granda 

y Universitaria se encuentran a 80 metros aproximadamente. 

 

2.3.1 Operación de intercambio de diamantes 

En el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), la mayoría de los intercambios de 

diamantes urbanos semaforizados, se operan usando un solo controlador semafórico, 

usando una estrategia de tres o cuatro fases. Además de estos modos de control de diamante, 

la mayoría de los controladores semafóricos modernos, también proporcionan modos 

adicionales para operar un par de intersecciones semaforizadas. En Sunkari S.R. and Urbanik 

T. (2000), se describe varios esquemas de fases que se pueden utilizar en los intercambios 
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de diamantes. En Engelbrecht R.J., Venglar S.P., and Tian Z.Z. (2001), se describen 

mejoramientos de operaciones de diamante con controles de semaforización avanzada. 

 

La Figura 10 muestra todos los movimientos de tráfico en un intercambio de diamantes. 

Cada señal semafórica del intercambio, cuando se considera de forma aislada, se puede 

controlar utilizando dos o tres fases. El número de fases depende de si el movimiento de giro 

a la izquierda necesita una fase protegida o no. La alta demanda de giro a la izquierda o el 

tráfico pesado en oposición, requieren una fase de giro a la izquierda protegida. Dado que 

este proyecto de investigación se ocupa de la operación de intercambios de diamantes que 

enfrentan condiciones difíciles, solo considera el caso protegido de giro a la izquierda. Por 

lo tanto, se asume que cada señal tiene las siguientes tres fases: 

▪ Fase de frente de la calle secundaria, 

▪ Fase de cruce de la vía arterial, y 

▪ Fase de giro a la izquierda. 

 

La fase de giro a la izquierda protegida, se puede mostrar antes o después de la fase de cruce 

opuesta, lo que da como resultado dos posibles secuencias de fase para los accesos arteriales 

en cada intersección del diamante. Los Ingenieros comúnmente se refieren a estos patrones 

de fase como fases iníciales o líderes ("leading phase") y posteriores o retrasadas ("lagging 

phase"), respectivamente. Además, las dos intersecciones de un intercambio de diamantes 

se denominan una entidad, el intercambio. Por tanto, cualquier referencia a los tiempos del 

semáforo incluye, no solo el conjunto de patrones de fase en las dos intersecciones, sino 

también la duración del ciclo y la relación de desfase entre las dos intersecciones. 

Combinados, la longitud del ciclo y el desfase, establecen la coordinación entre las dos 

intersecciones de un intercambio de diamantes. Independientemente de si el control es de 

tiempo fijo o accionado (actuado), las dos intersecciones del diamante siempre tienen la 

misma longitud de ciclo; lo cual, es un requisito previo para la coordinación. La combinación 

de los patrones de fases para cada intersección en conjunto, da como resultado cuatro 

patrones de fases para el intercambio de diamantes. Estos patrones se conocen comúnmente 

como: 

▪ Fase líder-líder (giros a la izquierda en ambas intersecciones), 

▪ Fase líder-retrasado (giro a la izquierda líder en la intersección izquierda y giro a 

la izquierda retrasado en la intersección derecha), 
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▪ Fase retrasado-líder (giro a la izquierda retrasado en la intersección izquierda que 

conduce al giro a la izquierda en la intersección derecha), y 

▪ Fase retrasado-retrasado (giros a la izquierda retrasados en ambas 

intersecciones). 

 

 

Figura 10. Movimientos en las dos intersecciones de un intercambio de diamantes. Adaptado 

de Chaudhary N.A. and Chu Ch-L. (2000); Figure 1. 

 

El modo diamante estándar del TxDOT, permite solo un subconjunto de las opciones de fase 

anteriores. Además, la secuencia de fase de giro a la izquierda y el desfase entre las dos 

señales semafóricas, se solucionan implícitamente seleccionando uno de los modos de 

funcionamiento estándar de diamante (Bonneson J., Pratt M., and Zimmerman K.; 2008). A 

continuación, se resumen estos modos. 

 

Estrategia de tres fases de Texas 

La Figura 11 proporciona una ilustración de la estrategia de tres fases de Texas. Esta 

estrategia utiliza fase retrasado-retrasado y proporciona progresión arterial. El control 

trifásico, funciona bien siempre que exista una demanda equilibrada en las dos vías/rampas 

laterales y cuando haya suficiente espacio de almacenamiento entre las dos intersecciones 

(interior del diamante). 

Frente de Calle 

Secundaria 

Frente de Calle 

Secundaria 

Vía arterial 

Interior del diamante 

Semáforo del lado 

izquierdo 

Semáforo del lado 

derecho 
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Figura 11. Estrategia de control trifásico de Texas. Adaptado de Chaudhary N.A. and Chu 

Ch-L. (2000); Figure 2. 

 

Para la estrategia de tres fases de Texas, el cálculo de los repartos de verdes, para cada 

intersección del intercambio, es similar al de una intersección aislada. La diferencia es que 

los repartos de verdes de las vías secundarias, deben ser las mismas que para las 

intersecciones izquierda y derecha. Además, estos cálculos no tienen en cuenta la distancia 

entre las dos intersecciones. Por lo tanto, la estrategia de tres fases de Texas, proporciona el 

mismo plan de tiempo para un patrón de demanda particular, sin importar cuán amplio sea 

el intercambio. Sin embargo, en realidad, la distancia entre las dos intersecciones 

semaforizadas, juega un papel importante debido a las dependencias del flujo entre las dos. 

En resumen, el TxDOT recomienda que la operación trifásica se use solo cuando haya 

suficiente espacio dentro del intercambio para almacenar vehículos. Para distancias 

interiores de menos de 400 pies (120 metros aproximadamente), los Ingenieros pueden usar 

esta estrategia para condiciones de tráfico ligero a moderado, si un cruce tiene bahías para 

dar vuelta en U y carriles para dar vuelta a la izquierda. 

 

 

 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

Control de tiempo 

fijo 
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Estrategia de Texas en cuatro fases 

La Figura 12 proporciona una ilustración de la estrategia de cuatro fases de Texas. La 

estrategia utiliza un patrón de fases líder-líder y minimiza las colas internas. El objetivo 

básico es coordinar las dos señales semafóricas del intercambio de diamante, para 

proporcionar una progresión aguas abajo. Para lograr este objetivo, esta estrategia requiere 

el cálculo simultáneo de los repartos de verdes y desfases internas. Por lo tanto, el proceso 

de cálculo trata a las dos intersecciones como un sistema y, al hacerlo, toma en consideración 

los tiempos de viaje al interior del intercambio. 

 

 

 

 

Figura 12. Estrategia de control de cuatro fases de Texas. Adaptado de Chaudhary N.A. and 

Chu Ch-L. (2000); Figure 3. 

 

Una mirada cuidadosa a los cálculos del reparto del verde revela que, a medida que aumenta 

la distancia entre las dos intersecciones semaforizadas (es decir, el tiempo de viaje aumenta), 

el reparto del verde total para los movimientos interiores se reduce; mientras que, para el 

movimiento exterior aumenta. Por lo tanto, la duración del ciclo debe ser significativamente 

mayor que el tiempo total de viaje, para proporcionar una capacidad razonable. Además, 

Control de tiempo 

fijo 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 1 Overlap* 

FASE 3 Overlap* 

* Fase Overlap, es una fase que usa superposiciones en una salida de controlador semafórico separada, que 

utiliza la lógica para mejorar las operaciones de intersección al combinar dos o más fases para cualquier 

movimiento no conflictivo. 
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debido a la proximidad de las dos intersecciones, el tiempo de viaje de una intersección a la 

siguiente, debe tener en cuenta el hecho de que, los vehículos que se detienen en un acceso 

exterior (generalmente los vehículos de paso), aceleran a medida que se dirigen hacia la 

siguiente intersección semaforizada. El tiempo de viaje dependerá si el vehículo: 

1. sigue acelerando cuando alcanza el semáforo aguas abajo, y 

2. logra la velocidad de diseño antes de que alcance el semáforo aguas abajo. En este 

caso, el vehículo cubrirá la distancia restante hasta el semáforo aguas abajo a la 

velocidad de diseño. 

 

Dado que los cálculos de los tiempos de fase y las superposiciones garantizan la progresión 

a través de cualquier distancia dada, la operación de cuatro fases de TTI minimiza la longitud 

de las colas interiores. Debido a la progresión garantizada en la señal aguas abajo, esta 

estrategia también se ajusta a las expectativas de los conductores. Sin embargo, la estrategia 

de cuatro fases de TTI no es perfecta. Dado que los tiempos en verde, para un movimiento 

interior de giro a la izquierda, tienen una relación negativa con la superposición, las 

capacidades de las fases de giro a la izquierda se reducen al aumentar la distancia entre las 

dos intersecciones. Otro inconveniente de esta estrategia es, que todo el tráfico de vueltas en 

U se detiene dentro del intercambio. La forma más fácil de remediar esta situación, es 

proporcionar bahías de giro en U para sitios con espaciamientos cortos y tráfico pesado de 

giro en U. Según la experiencia de los Ingenieros del TxDOT, la estrategia de cuatro fases 

de TTI funciona bien para intercambios con anchos de menos de 400 pies (120 metros 

aproximadamente). Sin embargo, dado que los tiempos de verde interior disminuyen a 

medida que aumenta la distancia del enlace arterial, los intercambios con grandes distancias 

interiores requieren ciclos de gran duración. Además, las longitudes de ciclo grandes dan 

como resultado grandes colas cíclicas. Por lo tanto, los Ingenieros deben evitar ciclos de 

larga duración. 

 

Modo de intersección separada 

La Figura 13 ilustra el modo de intersección separada para controlar los intercambios de 

diamantes. Para su uso en este modo, los Ingenieros calculan los tiempos en verde para cada 

señal semafórica, como si fueran entidades independientes. En las implementaciones 

tradicionales, cada intersección requiere un controlador separado, como en una arteria 

normal con dos intersecciones con semáforo. Los Ingenieros proporcionan coordinación 
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entre las dos intersecciones interconectando los dos controladores, utilizando una duración 

de ciclo común y especificando una relación de desfase entre ellos. La mayoría de los 

controladores modernos, son capaces de implementar esta estrategia utilizando un solo 

controlador. 

 

 

 

Figura 13. Modo de intersección separada. Adaptado de Chaudhary N.A. and Chu Ch-L. 

(2000); Figure 4. 

 

2.3.2 Uso de programas computacionales para análisis y optimización de operaciones en 

intercambios de diamante 

 

La optimización de la señal semafórica, es el proceso de cambiar los parámetros de tiempo 

en relación con la longitud de la luz verde para cada movimiento del tráfico. Se han 

desarrollado programas de optimización de tiempos del semáforo, para identificar los planes 

de tiempo óptimos para minimizar retrasos, paradas y consumos de combustible y/o 

maximizar las oportunidades de progresión entre intersecciones semaforizadas (Álvarez, P., 

and Hadi, M. A.; 2014). La familia de modelos TRANSYT-7F - Traffic Network Study Tool 

Version 7 (Hale, 2006), PASSER - Progression Analysis y Signal System Evaluation 

Routine (Chaudry et al., 1988) y SYNCHRO (Hush y Albeck, 2006) son ejemplos de 

sistemas existentes comercialmente. programas de optimización de tiempos disponibles.   

Lado izquierdo 

(Anillo 1) 

Lado derecho  

(Anillo 2) 

Desfase 
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Los programas de optimización de la sincronización semafórica, han utilizado modelos de 

simulación macroscópica y/o relaciones matemáticas analíticas, para evaluar los valores de 

las funciones objetivo durante el proceso de optimización. Muchos estudios han intentado 

evaluar la eficacia de los planes de tiempo resultantes utilizando herramientas de simulación 

microscópicas como CORSIM - Corridor Simulator (FHWA, 1997). En la presente 

investigación, se utilizaran una combinación de programas para lograr el objetivo de la 

operación adecuada del intercambio propuesto. En ese sentido, se usará el software 

SYNCHRO para la obtención de los tiempos optimizados y AIMSUN para verificar la 

replicación de las medidas de eficiencia del sistema, propuestos en la hipótesis de 

investigación. El detalle descriptivo técnico-operacional de los programas, se expondrán en 

el Capítulo de Metodología. 

 

2.4 INTERVALO DE DESPEJE PEATONAL DE INTERSECCIONES 

SEMAFORIZADAS 

 

El intervalo para peatones consta de las indicaciones de las señales: Caminar (Walk - W), 

Intermitente, no caminar (Flash Dont Walk - FDW), que también se conoce como Intervalo 

de cambio de peatón, y No caminar (Dont Walk - DW). La Figura 14 ilustra los intervalos de 

peatones y los intervalos de vehículos asociados, en los que se permite que ocurran las 

señales del semáforo.  
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Figura 14. Intervalos peatonales. Adaptado de 2009 MUTCD. Tomado de NCHRP, TRB 

(2011) 

 

Como se muestra en la Figura 14, se debe calcular un tiempo de autorización para peatones 

(PCT), que consta como mínimo de un intervalo FDW y un intervalo de reserva (buffer), en 

el que se muestra una indicación DW sólida. El intervalo de reserva, será el máximo de los 

intervalos amarillo más todos rojos, o 3 segundos (MUTCD; 2009). 
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2.4.1 Metodología de cálculo para el intervalo de parpadeo sin caminar (Flash Don't 

Walk - FDW) 

 

Para determinar el intervalo de FDW para el controlador semafórico, se debe calcular el 

tiempo de autorización de peatones (PCT). El MUTCD establece que: “el tiempo de 

autorización para peatones, debe ser suficiente para permitir que un peatón cruce la acera 

o el arcén a través del crucero peatonal, al final de la indicación de la señal PERSONA 

QUE CAMINA (que simboliza CAMINAR - WALK), a una velocidad de caminata de 3.5 pies 

por segundo (1 metro por segundo); al menos, al lado más alejado de la vía transitada o a 

una mediana de ancho suficiente para que los peatones esperen" (MUTCD; 2009). El 

requisito se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐶𝑇 =
𝐷𝐶𝑅𝑈𝐶𝐸𝑅𝑂 𝑃𝐸𝐴𝑇𝑂𝑁𝐴𝐿

𝑆𝑉𝐸𝐿𝑂𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑃𝐸𝐴𝑇𝑂𝑁𝐴𝐿
       Ec. 01 

 

Dónde: 

PCT = tiempo de paso de peatones (seg.); 

D = Distancia de cruce, medida de acera a acera a lo largo del centro del cruce de peatones 

(pies o metros); 

S = velocidad al caminar de un peatón (pies/seg, o metros/seg.). La velocidad al caminar 

de los peatones utilizada será de 3.5 pies/seg (1 metro/seg), según MUTCD. 

 

El intervalo de FDW se puede determinar usando una de las siguientes fórmulas de la Figura 

14, según el Juicio de Ingeniería caso por caso: 

 

FDW = PCT - MÁX (Y, 3)        Ec. 4A 

FDW = PCT - MAX (Y + AR, 3)       Ec. 4B 

FDW = PCT          Ec. 4C 

 

Dónde: 

FDW = parpadeando, no caminar (seg.); 

PCT = tiempo de paso de peatones (seg.); 

Y = intervalo amarillo; 

AR = Intervalo todo rojo 
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▪ Se prefiere la ecuación 4A para la mayoría de las intersecciones, mientras que las 

ecuaciones 4B o 4C se pueden considerar si existen limitaciones de capacidad o si hay 

necesidades especiales de cruce de peatones, respectivamente. 

▪ MAX (Y, 3) determina el máximo de: 1) intervalo amarillo recomendado, o 2) 3 

segundos; el valor que sea mayor se utiliza en la fórmula. 

▪ MAX (Y + AR, 3) determina el máximo de: 1) los intervalos recomendados de Amarillo 

más Todo Rojo (All Red); o 2) 3 segundos; el valor que sea mayor se utiliza en la 

fórmula. 

▪ El intervalo mínimo de FDW será de 4 segundos, para tener en cuenta la expectativa de 

los peatones al cruzar calles estrechas. 

▪ El FDW recomendado será redondeado al valor entero más cercano. Por ejemplo, si el 

valor calculado de FDW es 12,23 segundos, entonces el valor recomendado de FDW 

hasta 13 segundos. 

▪ Para las fases peatonales exclusivas, se restarán 4 segundos del PCT calculado para 

determinar el intervalo FDW. Con el fin de proporcionar un intervalo de búfer de No 

caminar estable de 4 segundos al finalizar FDW, se debe programar un intervalo amarillo 

de 4 segundos en el controlador. No se proporciona un intervalo Todo Rojo después del 

intervalo de búfer para peatones. (NCHRP, TRB; 2011) 

  

2.4.2 Intervalo total de despeje para peatones (W + PCT) 

 

El MUTCD establece que: “el total del intervalo de caminata y el tiempo de autorización 

para peatones, debe ser suficiente para permitir que los peatones atraviesen el crucero 

peatonal una vez detectados (o, si no hay un detector de peatones presente, una ubicación a 

6 pies (1.8 metros) de la cara del acera o el borde del pavimento); al comienzo de la 

indicación de la señal PERSONA QUE CAMINA (que simboliza CAMINAR - WALK); para 

viajar a una velocidad de caminata de 3.0 pies por segundo (0.9 metros por segundo), hasta 

el lado más alejado de la vía recorrida que se está cruzando o hasta la mediana si se utiliza 

una secuencia de cruce de peatones de dos etapas (fases o tiempos). Cualquier tiempo 

adicional que se requiera para satisfacer las condiciones de este párrafo debe agregarse al 

intervalo de caminata" (MUTCD; 2009). El requisito se expresa mediante la siguiente 

fórmula: 
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𝑊 = 𝑀𝐴𝑋 (
𝐷𝐶𝑅𝑈𝐶𝐸𝑅𝑂 𝑃𝐸𝐴𝑇𝑂𝑁𝐴𝐿+6

𝑉𝑃𝐸𝐴𝑇𝑂𝑁𝐴𝐿
− 𝑃𝐶𝑇, 7)      Ec. 02 

 

Dónde: 

W = caminar (seg.); 

PCT = tiempo de paso de peatones (seg.); 

D = distancia de cruce, medida de acera a acera a lo largo del centro del cruce de peatones 

(pies o metros); 

V = velocidad al caminar del peatón (pies/seg. o metros/seg.) 

 

▪ La Ecuación (02), determina el máximo de la diferencia entre los tiempos de paso de 

peatones para velocidades de caminata de 3.0 pies por segundo (0.9 metros por segundo) 

a 6 pies (1.8 metros) de la cara de la acera y 3.5 pies por segundo (1 metro por segundo), 

o 7 segundos. 

▪ La velocidad de caminar de los peatones utilizada será de 3.0 pies/seg. (0.9 metros por 

segundo), según MUTCD. 

▪ Se debe proporcionar un tiempo de caminata mínimo de 7 segundos, para los intervalos 

de peatones donde los volúmenes son inferiores a 1,000 peatones por hora por 

intersección. Cuando los volúmenes de peatones excedan este valor, se deberá 

proporcionar un tiempo de caminata mínimo de 10 segundos. 

▪ El intervalo de caminata mínimo se puede establecer en un valor inferior a 7 segundos 

(hasta 4 segundos como mínimo, según el MUTCD), en ubicaciones con problemas de 

capacidad. Sin embargo, tales recomendaciones requieren la aprobación del 

Departamento de Transporte Local - DOT antes de su implementación. 

▪ El intervalo de caminata recomendado será redondeoado al valor entero más cercano. 
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3 CAPITULO: METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación es del tipo descriptivo y explicativo; puesto que, se ha 

podido reconocer el estado de situación actual del área de estudio en espacio y tiempo; desde 

los tres aspectos importantes que afectan a la capacidad y al nivel de servicio en 

intersecciones urbanas (TRB, HCM; 2010): infraestructura (construcción topográfica de 

planta desde imágenes de drone), composición del tráfico (levantamientos manuales de datos 

de tráfico vehicular y peatonal) y control (datos de tiempos de semáforos y dispositivos de 

señalización vertical y horizontal). En ese sentido, reconociendo las causas, se plantea una 

alternativa que coadyuve a resolver el problema; mitigando el estado de congestión de la 

situación actual, a través de un nuevo diseño geométrico de infraestructura y disposición 

operacional del control semafórico en forma de diamante. 

 

3.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las pruebas incluyeron el desarrollo de un modelo base en la herramienta de simulación de 

tráfico AIMSUN, la experimentación con dos estrategias de control de fases Texas, 

optimizadas con la herramienta de coordinación SYNCHRO, para semáforos de tiempo fijo 

(Figuras 11 y 12) y la medición de los efectos de cada alternativa. La secuencia metodológica 

de la investigación se puede visualizar en la Figura 15. 
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Figura 15. Secuencia metodológica de la investigación. Elaboración propia. 

 

3.2 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 

En este apartado se desarrollará el diagnóstico de la situación actual de la intersección con 

la finalidad de realizar la modelación en los softwares AIMSUN y Synchro para poder 

validar los problemas actuales, cuantificarlos y que sirvan de insumo para la modelación de 

la propuesta de solución. 

3.2.1 Ubicación 

La intersección vial materia de estudio, para el desarrollo de la presente tesis, se encuentra 

ubicada en el distrito de San Martín de Porres, y forma parte del eje vial de la Av. 

Universitaria, tal como se muestra en el gráfico a continuación: 
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vial y parámetros de capacidad; así 

como la base de datos de tráfico 

vehicular y peatonal en el modelo 

SYNCHRO. 

✓ Resultados de experimentación con dos 

estrategias de control semafórico de 

fases Texas 

✓ Reportes de resultados para el modelo 

AIMSUN 

Desarrollo del modelo base de 

tráfico AIMSUN 

y de semaforización 

SYNCHRO 

Experimentación 

con dos estrategias 

de control 

semafórico de fases 

Medición de 

efectos de 

cada 

estrategia 



43 

 

Figura 16. Ubicación, Ovalo José Granda. Adaptado de Google Maps, Google, LLC. 

 

3.2.2 Levantamiento Topográfico 

Dada la extensión y complejidad de la intersección vial materia de estudio, se optó por 

realizar el levantamiento planimétrico de la misma mediante el uso de equipo RPA o 

Remotely Piloted Aircraft, por sus siglas en inglés, equipos conocidos comúnmente bajo el 

término “DRONE”. 

Par la obtención de las fotografías aéreas se contó con un equipo RPA de marca DJI, modelo 

Phantom 4 PRO+ V2.0, el cual sobrevoló la intersección a una altura promedio de 100 m 

sobre el nivel de la pista. Las fotografías obtenidas de la labor precedente, fueron importadas 

y procesadas mediante software Agisoft Metashape Pro, el cual permite obtener un mosaico 

fotográfico con características ortogonales, referido como Ortomosaico. Dicho producto es 

importado a su vez al software Autodesk Civil 3D, a partir del cual se realiza el trazado de 

la geometría, el equipamiento urbano, equipamiento semafórico, señalización horizontal y 

vertical, áreas verdes, y edificaciones existentes dentro y alrededor de la intersección. 
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Figura 17. Ortomosaico, Ovalo Granda. Elaboración propia mediante captura de imágenes 

aéreas con equipo RPA (drone). 

 

 

Figura 18. Dibujo mediante software AutoCAD, Ovalo Granda. Elaboración propia. 
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La geometría obtenida a partir del dibujo realizado en software AutoCAD, muestra un cruce 

con un diseño geométrico no convencional, el cual presenta una forma de rotonda, pero que 

no opera como tal, debido a un cruce interior recto que opera en sentidos Sur a Norte y Norte 

Sur, generando entrecruzamientos en todos los accesos de la rotonda; asimismo, se generan 

muy bajas velocidades, las cuales propician eventos de riesgo en su operación. 

 

 

Figura 19. Datos geométricos de la intersección sector 1. Elaboración propia. 
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Figura 20. Datos geométricos de la intersección sector 2, Ovalo Granda. Elaboración propia. 

 

 

Figura 21. Datos geométricos de la intersección sector 3. Elaboración propia. 
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Figura 22. Sección vial eje Av. Universitaria, lado norte. Elaboración propia. 

 

 

Figura 23. Sección vial eje Av. José Granda, lado oeste. Elaboración propia. 

 

 

Figura 24. Sección vial eje Av. Universitaria, lado sur. Elaboración propia. 

 

3.2.3 Semaforización 

La intersección cuenta con una configuración semafórica conformada por las siguientes 

estructuras y dispositivos para la regulación del tránsito: 07 estructuras tipo pedestal tubular, 

08 semáforos vehiculares de configuración 1C3L (una cara tres luces) cada uno, y 08 cajas 

de paso. 

Asimismo, se ha recopilado el ciclo semafórico de la intersección, ya que esta será insumo 

en la elaboración del modelo de situación actual en los softwares de simulación, así como 

para la optimización de este, que formará parte fundamental de las alternativas de solución. 
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En el cuadro a continuación, se detalla la configuración del ciclo semafórico de la 

intersección. 

 

Tabla 2.  

Ciclo Semafórico, Av. Universitaria – Av. José Granda 

Fase 1 (Av. Universitaria NS-SN) Fase 2 (Av. José Granda) 

Verde Ambar Rojo-Rojo Verde Ambar Rojo-Rojo 

94 3 5 70 3 5 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.3 PROPUESTA DE REDISEÑO GEOMETRICO 

 

3.3.1 Parametros de rediseño 

En vista de que se trata de una intersección consolidada, los parámetros de diseño se 

establecieron a partir de la medición y observación realzadas sobre las vías que la forman. 

También se consultó el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG – 2018. 

En base a las condiciones actuales de trabajo de la intersección, la velocidad de diseño se 

eligió de 40Km/h. 

Los vehículos de diseño se eligieron conforme al tráfico observado. Se probaron para las 

diversas soluciones un ómnibus de dos ejes (B2) y un semirremolque simple (T2S1). 

Otros parámetros de diseño: alineamiento vertical, alineamiento horizontal, peraltes, etc. 

respetan lo señalado en el reglamento vigente. 

No se realizarán grandes movimientos de tierra ni afectaciones prediales. 

 

3.3.2 Diseño geométrico propuesto 

El diseño propuesto consiste en reemplazar la configuración actual por una estructura vial 

con una disposición geométrica similar a la del tipo diamante; para lo cual se tendrá la 
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siguiente jerarquía: La vía principal es la Av. Universitaria y la vía secundaria es la Av. José 

Granda. 

Es preciso aclarar que la nueva estructura vial no es del tipo diamante, sino de una 

disposición geométrica similar a esta. Dicha estructura presenta cruce a desnivel de las vías 

principal y secundaria, mientras que los cuatro ramales (los que le dan la forma de diamante 

a la estructura) cumplen únicamente la función de facilitar los giros entre ambas vías. 

En cambio, la estructura vial propuesta contempla que los “ramales” sean la propia vía 

secundaria, de modo que al llegar a la vía principal formen una intersección con ella. Esto 

quiere decir que los vehículos que ingresan por los “ramales” no sólo pueden girar, sino 

también pueden cruzar la vía principal. Con el fin de no perjudicar la función de facilitar el 

giro, se han añadido ramales para los giros a la derecha y carriles exclusivos para los giros a 

la izquierda en ambos sentidos de las dos vías. 

Las intersecciones son semaforizadas, con luces de giro a la izquierda y semáforos 

peatonales en los cruceros. Asimismo, la propuesta incluye la señalización horizontal y 

vertical necesarias. 

Se respeta el trazo original de la ciclovía existente. Además, se remueve una caseta de 

bombeo de SEDAPAL que se halla en el sentido oeste-este en la Av. José Granda antes de 

llegar a la intersección. 
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Figura 25. Dibujo mediante software AutoCAD propuesta solución, Ovalo Granda. 

Elaboración propia. 
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Figura 26. Datos geométricos de la intersección sector 1. Elaboración propia. 

 

 

Figura 27. Datos geométricos de la intersección sector 2. Elaboración propia. 
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Figura 28. Datos geométricos de la intersección sector 3. Elaboración propia. 

 

3.4 DESARROLLO DEL MODELO BASE AIMSUN 

 

3.4.1 Modelado microscópico 

El enfoque de microsimulación significa que el comportamiento de cada vehículo en la red 

se modela continuamente a lo largo del período de tiempo de simulación mientras viaja a 

través de la red de tráfico, de acuerdo con varios modelos de comportamiento del vehículo 

(por ejemplo, seguimiento vehicular - car following, cambio de carril - lane change, 

aceptación de brecha - gap acceptance). El simulador microscópico en Aimsun Next es un 

simulador combinado discreto/continuo (NDOT; 2018). Esto significa que hay algunos 

elementos del sistema (vehículos, detectores) cuyos estados cambian continuamente durante 

el tiempo simulado, que se divide en cortos intervalos de tiempo fijos llamados ciclos o pasos 

de simulación. Hay otros elementos (semáforos, puntos de entrada) cuyos estados cambian 

discretamente en puntos específicos del tiempo de simulación. El sistema proporciona un 

modelado muy detallado de la red de tráfico, distingue entre diferentes tipos de vehículos y 

conductores, permite tratar una amplia gama de geometrías de red y también puede modelar 

incidencias, maniobras conflictivas, etc. La mayoría de los equipos de tráfico presentes en 



53 

una red de tráfico real también se modela en el micro simulador: semáforos, detectores de 

tráfico, Señales de Mensaje Variable, dispositivos de medición en rampa, etc. Los 

principales componentes de un modelo de microsimulación de tráfico son los siguientes 

(NDOT; 2018): 

▪ Red vial: 

✓ representación geométrica de la red vial: 

 tramos, 

 intersecciones y 

 movimientos de giro; y 

✓ esquemas de gestión del tráfico: 

 velocidades del vehículo, 

 movimientos de giro permitidos, 

 esquemas de control semafórico (fases, tiempos, desfases), y 

 detectores viales asociados, semáforos y señales de mensajes variables (si 

corresponde). 

▪ Demanda de tráfico: 

✓ patrones de flujo de entrada en las secciones de entrada al modelo de la vía y 

porcentajes de giro en las intersecciones, 

✓ matrices de DO divididas en el tiempo para cada clase de vehículo, y 

✓ modelos de asignación de tráfico dinámico que controlan la elección de la ruta. 

▪ Modelos de comportamiento de vehículos individuales: 

✓ seguimiento vehicular, 

✓ cambio de carril, y 

✓ aceptación de la brecha. 

 

3.4.2 Entradas de modelos microscópicos 

Para utilizar la simulación microscópica, como mínimo, se debe definir lo siguiente (NDOT; 

2018): 

▪ Red: Representación geométrica detallada de carreteras, intersecciones y 

dispositivos de tráfico; 

▪ Demanda: Matrices OD dependientes del tiempo o estados de tráfico. Peatones; 

▪ Control: Descripción detallada de los cruces (semáforos, PARE, Ceda El Paso). 
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▪ Prioridad de tránsito, control accionado. Emuladores (sensores) para control 

adaptativo; 

▪ Plan de transporte público (opcional); y 

▪ Parámetros asociados. 

 

3.4.3 Salidas de modelos microscópicos 

Como se indicó anteriormente, la simulación microscópica proporciona resultados para 

vehículos individuales en la red, así como agregación en varios niveles. A continuación, se 

resumen algunos ejemplos de resultados disponibles para modelos microscópicos (NDOT; 

2018): 

▪ Salidas globales y de intervalo de tiempo para: 

✓ Secciones: Conteo, Flujo, Densidad, Velocidad, Tiempo de viaje, Demora, 

Cola, Número de cambios de carril, Número de paradas, Tiempo de parada, 

Consumo de combustible, Emisiones de contaminación, Distancia total 

recorrida, Tiempo total de viaje; 

✓ Carriles: flujo, densidad, velocidad, tiempo de viaje, demora, cola; y 

✓ Turnos: Conteo, Flujo, Velocidad, Tiempo de viaje, Demora, Cola, Distancia 

total recorrida, Tiempo total de viaje. 

▪ Salidas de detección como: 

✓ Conteo, velocidad, densidad, avance, ocupación, presencia. 

▪ Salidas de series de tiempo. 

▪ Salidas de red como: 

✓ Tiempo de demora, Densidad, Flujo, Número de paradas, Velocidad, Tiempo 

de viaje, Vehículos en espera para ingresar (Red), Tiempo de espera en cola 

virtual y otros. 

▪ Ver modos para visualizar la salida en la red. 

▪ Animación para revisar la simulación real y el movimiento de cada vehículo. 

 

3.4.4 Modelación de tránsito de la situación actual 

Los principales parámetros de entrada que se utilizaron para la modelación son cinco, estas 

son: 
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• Tipología de arco (vía) y entorno de capacidades: Se asigna una capacidad horaria 

por carril según el tipo de arco y clasificación de vía. En la siguiente tabla se detalla 

lo descrito. 

 

Tabla 3.  

Tipología de arco y entorno de capacidades 

Tipo de arco Clasificación vial Capacidad horaria por carril 

1 Conector 9999 

2 Vías arteriales urbana 1500 

3 Vías colectoras urbanas 1200 

4 Vías locales 1000 

5 Circunvalaciones 2200 

6 Vía interurbana principal 1800 

7 Vía interurbana secundaria 1400 

8 Autopistas 2200 

 

Nota: Adaptado de HCM6 

 

• Ancho de carril (m): De acuerdo a la topografía existente se asignaron los anchos 

de carriles a cada arco o vía. 

• Tiempos de ciclo (seg): De acuerdo al levantamiento de campo se han ingresado las 

fases y tiempos de ciclo. 

• Velocidad Máxima (Km/h): Se le asigna a cada arco o vía la velocidad máxima 

normativa que pueden transitar los vehículos. 

• Volumen vehicular (veh): De acuerdo al flujograma de la hora punta se asigna el 

volumen y la dirección de los flujos vehiculares. La Figura 29, muestra los flujos 

utilizados. 
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Figura 29. Flujograma vehicular direccional – Situación Actual. Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestran los principales parámetros ingresados al modelo, para la 

simulación de la situación actual. 

      Día                              :   miércoles

  

 

                         Hora Punta       :              08:15 - 09:15          

FLUJOGRAMA VEHICULAR DIRECCIONAL

      Intersección                 :   Av. Universitaria - Av. Jose Granda              Distrito      :                  San Martin de Porres          

      Fecha                          :    9 De Octubre del 2019                                                        Turno      :                      Mañana          

Volumen (Max)        :       4786  UCP(Auto/h)                Volumen (Max)            :   3989  Veh/h 
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Figura 30. Diseño de red vial – Situación Actual. Elaboración propia, mediante software AIMSUN. 
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Figura 31. Tipo de vía o arco – Situación Actual. Elaboración propia, mediante software AIMSUN. 
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Figura 32. Capacidad de sección – Situación Actual. Elaboración propia mediante software AIMSUN. 
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Figura 33. Velocidades máximas – Situación Actual. Elaboración propia, mediante software AIMSUN.
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La Figura 24 muestra las vistas 2D de la modelación en situación actual. 

 

 

 

Figura 34. Vistas 2D de la modelación en Situación Actual. Elaboración propia, mediante 

software AIMSUN. 

 

La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos en la situación actual. 
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Tabla 4.  

Resultados de la modelación – Situación Actual 

Medida de efectividad Unidad de medida Valor Desviación Estándar 

Tiempo de demora seg/veh 198.66 147.33 

Número de paradas #/veh/km 0.46 ND 
Fuente: AIMSUN. Elaboración propia. 

 

3.5 DESARROLLO DEL MODELO SEMAFÓRICO SYNCHRO 

 

Un semáforo controla el tráfico asignando el derecho de paso, a un movimiento o varios 

movimientos no conflictivos a la vez (MUTCD; 2009). El derecho de paso se asigna al 

encender una señal verde, durante un cierto período de tiempo o un intervalo. El derecho de 

paso finaliza, con un intervalo de cambio de amarillo durante el cual se muestra una señal 

amarilla, seguida de la visualización de una señal roja. El dispositivo que mide el tiempo de 

estos intervalos y enciende las luces de señal se llama unidad de control. 

 

El objetivo de la sincronización de semafórica, "es asignar el derecho de paso a los 

movimientos alternos del tráfico; de tal manera, que se minimice la demora promedio de 

cualquier grupo de vehículos o peatones y se reduzca la probabilidad de que un accidente 

produzca conflictos" (Husch D., Albeck J.; 2006). 

 

3.5.1 Control de tiempo fijo 

 

En estas condiciones, la señal del semáforo asigna el derecho de paso en una intersección de 

acuerdo con un horario predeterminado. La secuencia del derecho de paso (fases o 

particiones), y la duración del intervalo de tiempo para cada indicación de señal en el ciclo 

son fijos, basados en patrones de tráfico históricos. No se reconoce la demanda de tráfico 

actual en los accesos a las intersecciones a menos que se utilicen detectores. Los elementos 

principales del control de tiempo fijo son (1) duración de ciclo fijo, (2) duración de fase fija 

y (3) número y secuencia de fases. La Figura 35 muestra la operación de tiempos para una 
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unidad de control de tiempo fijo, con un movimiento de dos fases básico (Husch D., Albeck 

J.; 2006). 

 

 

Figura 35. Operación básica de control semafórico de tiempo fijo. Adaptado de Husch D., 

Albeck J., 2006; Figure 1. 

 

3.5.2 Intercambios e intersecciones estrechamente espaciadas 

 

El tiempo de los intercambios de autopistas y grupos de otras intersecciones poco espaciadas. 

Tipos de intercambios e intersecciones cubiertos (Husch D., Albeck J.; 2006): 

▪ Intercambio de diamantes (Caso de investigación) 

▪ Trébol parcial 

▪ Dos o más intersecciones poco espaciadas 

▪ Arterial con mediana de más de 100 pies (30 m) de ancho 

▪ Múltiples intersecciones usando un controlador (Control de grupo: alternativas de 

propuestas para esta investigación) 

▪ Arterial con camino lateral 

▪ Intercambio de diamantes más camino lateral. 

 

FASE 1 FASE 2 

FASE 1 

FASE 2 

TIEMPO DE CICLO 

VERDE AMARILLO ROJO 

   

INTERVALO: FASE1 INTERVALO: FASE2 
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Control de grupo  

El control de grupo tiene múltiples intersecciones usando un solo controlador como se 

muestra en la Figura 36. El control de grupo es útil con intersecciones e intercambios 

estrechamente espaciados, para evitar problemas de bloqueo. El control de grupo se puede 

utilizar con ciclos de duración fijos y se mantiene la coordinación, al realizar la transición 

entre planes de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Control de grupo. Adaptado de Husch D., Albeck J., 2006; Figure 17. 

 

3.5.3 Planes de tiempo de intercambio de diamantes  

 

Para el cálculo de los tiempos de intercambio de diamantes, se ha utilizado el software 

Synchro, identificando los tiempos de ciclo de cada alternativa propuesta.  

 

La Figura 37 detalla la red modelada y lo flujos ingresados en UCP. 

 

 

 

 

Un controlador para 

ambas intersecciones 
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Figura 37. Diseño de la red modelada en Synchro – Alternativas 1 y 2..Elaboración Propia.
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Los resultados obtenidos de los tiempos y fases modelados, se detallan en las Figuras 38 y 

39. 

 

 

 

 

Figura 38. Tiempos de ciclo óptimos de la Alternativa 1. Elaboración Propia, mediante 

software Synchro. 
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Figura 39. Tiempos de ciclo óptimos de la Alternativa 2. Elaboración Propia, mediante 

software Synchro. 
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3.6 EXPERIMENTACIÓN CON DOS ESTRATEGIAS DE CONTROL 

SEMAFÓRICO DE FASES TEXAS 

 

Se seleccionaron dos medidas de efectividad para proporcionar información sobre los 

tratamientos tanto a nivel de intercambio como a nivel de sistema.  

 

Demora. La demora promedio en segundos por kilómetro, midió el retraso experimentado 

por kilómetro de la red modelada.  

 

Paradas. Las paradas promedio por vehículo y kilómetro, midieron el número medio de 

paradas experimentadas por un vehículo durante la progresión a través de todo el sistema. 

Las paradas se midieron en trece rutas de origen-destino (OD) a través del sistema, como se 

detalla en la Figura 40. 

 

 

Figura 40. Pares O-D del modelo AIMSUN. Elaboración propia 

 

 

 

 

O D

1 2

1 4

1 6

1 8

3 4

3 6

3 8

5 6

5 8

5 2

7 8

7 2

7 4

Pares OD
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3.6.1 Modelado de la estrategia de control de tres fases Texas 

 

Los principales parámetros de entrada que se utilizaron para la modelación son cinco, estas 

son: 

 

• Tipología de arco (vía) y entorno de capacidades: Se asigna una capacidad horaria 

por carril según el tipo de arco y clasificación de vía. Ver Tabla 1. 

• Ancho de carril (m): De acuerdo al diseño realizado se asignaron los anchos de 

carriles a cada arco o vía. 

• Tiempos de ciclo (seg): De acuerdo al cálculo realizado con el software Synchro se 

han ingresado las fases y tiempos de ciclo. 

• Velocidad Máxima (Km/h): Se le asigna a cada arco o vía la velocidad máxima 

normativa que pueden transitar los vehículos. 

• Volumen vehicular (veh): De acuerdo al flujograma de la hora punta se asigna el 

volumen y la dirección de los flujos vehiculares. La Tabla 5, muestra los flujos 

utilizados mediante matrices Origen-Destino. 

 

Tabla 5.  

Vehículos por hora en matriz O-D estimada de ingresos y salidas – Alternativa 1 

DESTINO 2 4 6 8 TOTAL 

ORIGEN      
1 20 968 52 7 1047 

3 0 162 462 18 642 

5 3 0 52 790 845 

7 1409 28 0 18 1455 

TOTAL 1432 1158 566 833 3989 

 

Nota: Tabla elaborada en base esquema O-D de la Figura. 30. Elaboración propia. 

A continuación, se muestran los principales parámetros ingresados al modelo, para la 

simulación de la situación con Alternativa 1. 
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Figura 41. Diseño de red vial – Alternativa 1, mediante software AIMSUN. Elaboración propia. 
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Figura 42. Tipo de vía o arco – Alternativa 1, mediante software AIMSUN. Elaboración propia. 
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Figura 43. Capacidad de sección – Alternativa 1, mediante software AIMSUN. Elaboración propia. 
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Figura 44. Velocidades máximas – Alternativa 1, mediante software AIMSUN. Elaboración propia. 
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La Figura 35 muestra las vistas 2D de la modelación en situación con Alternativa 1. 

 

 

 

Figura 45. Vistas 2D de la modelación en Alternativa 1, mediante software AIMSUN. 

Elaboración propia. 
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3.6.2 Modelado de la estrategia de control de cuatro fases Texas 

 

Los principales parámetros de entrada que se utilizaron para la modelación son cinco, estas 

son: 

 

• Tipología de arco (vía) y entorno de capacidades: Se asigna una capacidad horaria 

por carril según el tipo de arco y clasificación de vía. Ver Tabla 2. 

• Ancho de carril (m): De acuerdo al diseño realizado se asignaron los anchos de 

carriles a cada arco o vía. 

• Tiempos de ciclo (seg): De acuerdo al cálculo realizado con el software Synchro se 

han ingresado las fases y tiempos de ciclo. 

• Velocidad Máxima (Km/h): Se le asigna a cada arco o vía la velocidad máxima 

normativa que pueden transitar los vehículos. 

• Volumen vehicular (veh): De acuerdo al flujograma de la hora punta se asigna el 

volumen y la dirección de los flujos vehiculares. La Tabla 6, muestra los flujos 

utilizados mediante matrices Origen-Destino. 

 

Tabla 6.  

Vehículos por hora en matriz O-D estimada de ingresos y salidas – Alternativa 2 

DESTINO 2 4 6 8 TOTAL 

ORIGEN      
1 20 968 52 7 1047 

3 0 162 462 18 642 

5 3 0 52 790 845 

7 1409 28 0 18 1455 

TOTAL 1432 1158 566 833 3989 

 

Nota: Tabla elaborada en base esquema O-D de la Figura. 30. Elaboración propia.  

 

A continuación, se muestran los principales parámetros ingresados al modelo, para la 

simulación de la situación con Alternativa 2. 
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Figura 46. Diseño de red vial – Alternativa 2, mediante software AIMSUN. Elaboración propia. 
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Figura 47. Tipo de vía o arco – Alternativa 2, mediante software AIMSUN. Elaboración propia. 
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Figura 48. Capacidad de sección – Alternativa 2, mediante software AIMSUN. Elaboración propia. 
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Figura 49. Velocidades máximas – Alternativa 2, mediante software AIMSUN. Elaboración propia. 
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La Figura 40 muestra las vistas 2D de la modelación en situación con Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 50. Vistas 2D de la modelación en Alternativa 2, mediante software AIMSUN. 

Elaboración propia. 
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4 CAPITULO: ANALISIS DE RESULTADOS Y ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

4.1 ALTERNATIVA 1. DIAMANTE COORDINADO CON ESTRATEGIA DE 

CONTROL DE TRES FASES TEXAS 

 

La Tabla 7, muestra los resultados obtenidos de la modelación del tránsito de la Alternativa 

1. Obteniendo como resultados un Tiempo de demora de 153.15 seg/veh y el número de 

paradas por vehículo por kilómetro de 0.21. 

 

Tabla 7.  

Resultados de la modelación – Alternativa 1 

Medida de efectividad Unidad de medida Valor 
Desviación 

Estándar 

Tiempo de demora seg/veh 153.15 133.08 

Número de paradas #/veh/km 0.21 ND 
 

Nota: Resultados obtenidos mediante el software de simulación AIMSUN. Elaboración propia. 

 

4.2 ALTERNATIVA 2. DIAMANTE COORDINADO CON ESTRATEGIA DE 

CONTROL DE CUATRO FASES TEXAS 

 

La Tabla 8, muestra los resultados obtenidos de la modelación del tránsito de la Alternativa 

2. Obteniendo como resultados un Tiempo de demora de 446.72 seg/veh y el número de 

paradas por vehículo por kilómetro de 0.53. 

 

Tabla 8.  

Resultados de la modelación – Alternativa 2 

Medida de efectividad Unidad de medida Valor 
Desviación 

Estándar 

Tiempo de demora seg/veh 446.72 199.78 

Número de paradas #/veh/km 0.53 ND 
 

Nota: Resultados obtenidos mediante el software de simulación AIMSUN. Elaboración propia. 
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4.3 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

La Tabla 9, muestra la comparación de los resultados obtenidos de la modelación del tránsito 

de la Situación Actual con la Alternativa 1 y 2.  

 

Tabla 9.  

Comparación de resultados de la situación actual con las alternativas propuestas 

Medida de efectividad 
Unidad de 

medida 

Diferencia entre la 

Situación Actual con la 

Alternativa 1 

Diferencia entre la 

Situación Actual con la 

Alternativa 2 

Tiempo de demora seg/veh -45.51 +248.06 

Número de paradas #/veh/km -0.25 +0.07 
 

Nota: Comparación de resultados respecto a los mostrados en la Tabla 4. Elaboración propia. 

 

Se puede concluir, que comparando la Situación Actual con la Alternativa 1, las medidas de 

efectividad mejoran, obteniendo una reducción del tiempo de demora en 45.51 seg/veh y el 

número de paradas en 0.25 #/veh/km. Sin embargo, comparando la Situación Actual con la 

Alternativa 2, se observa que las medidas de efectividad se empeoran, obteniendo un 

incremento en el tiempo de demora en 248.06 seg/veh, y, el número de paradas en 0.07 

#/veh/km. 
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5 CAPITULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• El uso de equipos modernos tales como los RPA (drones), permitieron la recolección de 

información en tiempo real que proporciona mayor cantidad de datos tales como: 

comportamiento del tránsito vehicular y peatonal, estado de la infraestructura vial y 

urbana; los cuales posibilitaron un mayor entendimiento del modo de operación de la 

intersección materia de estudio. 

 

• Del análisis de la modelación de la situación actual del tráfico en la intersección materia 

de estudio, se concluye que la intersección presenta un tiempo de demora de 198.66 

seg/veh y un numero de paradas igual a 0.46 #veh/km. 

 

• Para, mitigar el problema encontrado, se ha propuesto el rediseño de la intersección Av. 

Universitaria con Av. José Granda, implementando un intercambio vial semaforizado tipo 

diamante a nivel. 

 

• A la propuesta geométrica formulada, se ha aplicado dos alternativas de coordinación 

semafórica, ambas con control de tiempo fijo: la primera corresponde a la estrategia de 

Texas de tres fases; el cual, utiliza fase retrasado-retrasado (lag-lag) y proporciona 

progresión arterial, y la segunda corresponde a la estrategia de Texas de cuatro fases, el 

cual utiliza un patrón de fases líder-líder (lead-lead) y minimiza las colas internas. 

 

• De la modelación del tránsito vehicular en los software AIMSUN para el análisis de 

microsimulación y SYNCHRO para la optimización en la coordinación semafórica; de 

los tres escenarios evaluados (situación actual, y alternativas 1 y 2), se compararon dos 

medidas de efectividad, el tiempo de demoras (seg/veh) y el número de paradas 

(#/veh/km), concluyendo que los resultados operacionales mejoran con la alternativa 1 (-

45.51 y -0.25, respectivamente); sin embargo, empeoran con la alternativa 2 (+248.06 y 

+0.07, respectivamente), al ser sometidas a evaluación contra la situación actual. 

 

 



84 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que la información base para estudios de tránsito y transporte, sea 

actualizada por los diferentes niveles de gobierno, con la finalidad, de que sirva para el 

análisis y evaluación de mejoras de la infraestructura vial. 

 

• Se recomienda analizar las alternativas planteadas con semaforización actuada (de tiempo 

flexible, activada por el tránsito). 

 

• Se recomienda que los paraderos de transporte público, se ubiquen fuera el área de 

análisis, para que estos no afecten la operación del diseño propuesto. 
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7 ANEXOS
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7.1 Plano DG-01. Situación actual 
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7.2 Plano DV-01. Diseño Propuesto 
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