
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA DE LA CONGESTIÓN VEHICULAR EN UN EJE VIAL 

DE LA CIUDAD DE AREQUIPA MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN 

 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

Alarcon Moroco, Jhazim Jazmin 

 

Para optar el título profesional de: 

Ingeniera Industrial 

 

Asesor: 

Dr. Murillo Quispe, Efrain Rafael 

 

AREQUIPA - PERÚ 

 2021  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi familia por ser en todo momento mi fortaleza, y 

representar un lugar de paz y regocijo en mi vida. 

A mi madre por su amor incondicional, infinita bondad, 

comprensión y apoyo totalitario en cada etapa de mi vida, 

por sentirme bendecida al sentir su compañía. 

A mi padre por enseñar con el ejemplo valores y virtudes, 

que fueron siempre guía en cada paso que doy. 

A mis hermanos por su cariño, compañía y confianza, y 

porque cada uno representa un orgullo para mí. 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi preciada familia, porque cada uno representó un pilar 

para la consecución de esta meta. 

A mi querida universidad, por ser el lugar que me formó 

para mi vida profesional y personal. 

A las personas y amistades que fueron de mucha 

inspiración, impulso y guía para la culminación del presente 

trabajo. 

A la vida que me permitió llegar a esta etapa superando 

diversos desafíos y sintiéndome una persona agradecida 

con ella por tanto que me ha dado. 

  



4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La congestión vehicular representa siempre un problema, por la pérdida de tiempo 

que nos ocasiona, la misma que tiene incidencia directa en cuanto a costos 

generados. La presente tesis busca evidenciar que con base en un modelo de 

simulación que represente el comportamiento actual de los vehículos en un tramo de 

estudio de una vía del cercado de Arequipa, sea posible elaborar una propuesta de 

mejora en la congestión vehicular.  

Esta propuesta tiene que ver con la implementación de sincronización de semáforos 

y la de carriles segregados, es decir se evaluarán diversos escenarios para cada una 

de las opciones mencionadas, reportando el que represente una mejora significativa 

en el sistema. 

La mejora a la que se hace referencia se determinará mediante la comparación de los 

valores de las variables de respuesta, entre las que están el tiempo promedio de 

espera de los vehículos en las colas de los semáforos, variable con la que se podrá 

determinar los costos de combustible y horas hombre asociadas a cada opción 

propuesta, para así determinar la que mejor represente esta mejora. 

  



5 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enfocó en abordar el problema de la congestión 

vehicular en las avenidas Jorge Chávez y Goyeneche, específicamente en el tramo 

comprendido entre las calles perpendiculares 2 de mayo y La Salle, para elaborar una 

propuesta de mejora mediante un modelo de simulación.   

Se investigaron las características del tramo de estudio, tomando en cuenta por 

ejemplo el comportamiento estadístico de los vehículos que llegaban al mismo. Con 

estas, se procedió a desarrollar un modelo de simulación que representa el sistema 

actual en el tramo de estudio. 

Con base en el modelo obtenido es que se plantean dos propuestas de mejora de la 

congestión, estas mejoras se evidenciaron al comparar los valores de las variables de 

respuesta, entre las que se encuentra el tiempo promedio de espera de los vehículos 

en las colas del semáforo. Las propuestas que se plantearon fueron la implementación 

de sincronización de semáforos y la de los carriles segregados. Para la primera, se 

agregaron tiempos de desfase de inicio de ciclo para cada semáforo de la vía principal 

con respecto al primero de ellos, los valores de estos tiempos fueron obtenidos 

mediante la aplicación del software OptQuest for Arena. Para la segunda, se configuró 

el modelo base a fin de cumplir ciertos criterios, principalmente el de que el carril de 

la derecha sea de uso exclusivo para los vehículos de transporte público. 

Para dar mayor énfasis a la diferencia entre los modelos propuestos respecto al 

modelo  base,  es que se asocian los costos de combustible en ralentí,  es decir  

cuando los vehículos están en funcionamiento, pero detenidos por el tráfico, y las 

horas hombre, obteniendo así que la sincronización de semáforos representa un 

ahorro de combustible de S/. 1,038,572.76 y la implementación de carriles segregados 

uno de S/. 1,041,381.27, de la misma manera en cuanto a horas hombre, el primero 

representa un ahorro de 1506 y el segundo uno de 2157. Por lo que se puede concluir 

que es posible elaborar propuestas que representen una mejora significativa del 

sistema, mediante un modelo de simulación. 

Palabras clave: Simulación de sistemas, sincronización de semáforos, congestión 

vehicular, carriles segregados.  
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ABSTRACT 

 

This research work focused on addressing the problem of vehicular congestion on 

Jorge Chávez and Goyeneche avenues, specifically in the section between the 

perpendicular streets 2 de Mayo and La Salle, to develop an improvement proposal 

through a simulation model. 

The characteristics of the study section were investigated, taking into account, for 

example, the statistical behavior of the vehicles arriving at it. With these, a simulation 

model was developed that represents the current system in the study section. 

Based on the model obtained, there are two proposals to improve congestion, these 

improvements were evidenced by comparing the values of the response variables, 

among which is the average waiting time of vehicles in the queues of the traffic light. 

The proposals that were put forward were the implementation of traffic light 

synchronization and segregated lanes. For the first, cycle start lag times were added 

for each traffic light on the main road with respect to the first one, the values of these 

times were obtained by applying the OptQuest for Arena software. For the second, the 

base model was configured in order to meet certain criteria, mainly that the right-hand 

lane is for the exclusive use of public transport vehicles. 

To give greater emphasis to the difference between the proposed models with respect 

to the base model, it is that the fuel costs are associated at idle, that is, when the 

vehicles are running, but stopped by traffic, and the man hours, thus obtaining that the 

traffic light synchronization represents a fuel saving of S /. 1,038,572.76 and the 

implementation of segregated lanes, one of S /. 1,041,381.27, in the same way in terms 

of man hours, the first represents a saving of 1506 and the second one of 2157. 

Therefore, it can be concluded that it is possible to elaborate proposals that represent 

a significant improvement of the system, using a simulation model. 

Keywords: System simulation, traffic light synchronization, traffic congestion, 

segregated lanes. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El acceso al centro de la ciudad de Arequipa desde las zonas Sur y Oeste se concentra 

en el eje vial formado por las avenidas Jorge Chávez y Goyeneche. En dicho eje el 

tramo entre la calle 2 de Mayo y la avenida La Salle, presenta una mayor congestión 

vehicular. 

1.2. Delimitaciones y definición del problema 

1.2.1. Definición del problema 

Según cifras de Sunarp hasta mayo de 2019 el parque automotor de la ciudad es de 

312499 vehículos lo que representa un crecimiento del 200% en los últimos 10 años. 

(Fronteras, 2019). Esta gran cantidad de vehículos ocasiona un gran tráfico vehicular 

especialmente en las vías principales de acceso al centro de la ciudad, las cuales son 

usadas por el transporte público el cual es atomizado debido al uso de unidades 

medianas y pequeñas y la falta de control del flujo entre empresas competidoras. Esto 

a su vez ocasiona pérdidas de tiempo a los usuarios del sistema vial de la ciudad (con 

las consiguientes pérdidas económicas) y también problemas de salud debido a las 

emisiones de los vehículos detenidos en el tráfico.  

Es por ello que el presente trabajo de investigación mediante el uso de un modelo de 

simulación de tráfico del tramo indicado nos permitirá evaluar distintos escenarios de 

solución posibles (sincronización de semáforos y carriles segregados) en el software 

Arena, con el fin de encontrar una solución práctica y eficiente para el problema de la 

congestión vehicular. 

1.2.2. Delimitaciones 

La investigación propuesta se delimitará al eje vial formado por las avenidas Jorge 

Chávez y Goyeneche ya que el mismo constituye la principal vía de acceso al centro 

de la ciudad para los vehículos provenientes desde las zonas Sur y Oeste (Figura 1).  
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Figura 1. Tránsito en eje vial Av. Jorge Chávez-Av. Goyeneche 

 

El tramo entre la calle 2 de Mayo y la Salle es de interés particular debido a que 

presenta una mayor concentración de tráfico, cruza las principales calles de entrada 

y salida del centro de la ciudad (Calle 2 de Mayo, Víctor Lira, Bogotá, San Camilo, 

Deán Valdivia, Mollendo, Octavio Muñoz Najar, Siglo XX, Santa Rosa, Melgar y La 

Salle) y la presencia de 7 semáforos en menos de un kilómetro de vía. El tramo 

indicado presenta una gran congestión vehicular ya que en horas pico las unidades 

demoran hasta 12 minutos en un tramo de tan solo 950 metros (Figura 2) lo que 

significa una velocidad promedio de menos de 5 kilómetros por hora.  

Figura 2. Demora en hora pico 
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1.3. Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la congestión vehicular en un eje vial de la ciudad de Arequipa 

mediante un modelo de simulación? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta de mejora de la congestión vehicular en un eje vial de la 

ciudad de Arequipa mediante un modelo de simulación. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Investigar las características de la congestión vehicular en el tramo indicado. 

• Desarrollar un modelo de simulación computacional en base a las características 

investigadas. 

• Simular diversos escenarios de implementación de sincronización de semáforos y 

carriles segregados utilizando el modelo desarrollado. 

• Determinar el efecto que la implementación de sincronización de semáforos y 

carriles segregados tendrían en la congestión vehicular de las vías en estudio. 

• Proponer la solución más eficiente y práctica en términos de mejora de la 

congestión vehicular a partir de la evaluación de los escenarios simulados. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

Es posible elaborar una propuesta de mejora de la congestión vehicular en un eje vial 

de la ciudad de Arequipa mediante un modelo de simulación. 

1.5.1. Hipótesis específicas 

• Es posible investigar las características de la congestión vehicular en el tramo 

indicado. 

• Es factible desarrollar un modelo de simulación computacional en base a las 

características investigadas. 

• Es posible simular diversos escenarios de implementación de sincronización de 

semáforos y carriles segregados utilizando el modelo desarrollado. 
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• Es factible determinar el efecto que la implementación de sincronización de 

semáforos y carriles segregados tendrían en la congestión vehicular de las vías 

en estudio. 

• Es posible proponer la solución más eficiente y práctica en términos de mejora de 

la congestión vehicular a partir de la evaluación de los escenarios simulados. 

1.6. Variables e indicadores 

1.6.1. Variable independiente 

Implementación del modelo de simulación de la congestión vehicular en un eje vial de 

la ciudad de Arequipa 

A. Indicadores 

• Sincronización de semáforos 

• Carriles segregados 

 

1.6.2. Variable dependiente 

Congestión vehicular 

A. Indicadores 

• Promedio de espera de los vehículos en las colas de los semáforos 

• Tiempo promedio de recorrido en la vía principal. 

• Volumen del tránsito 

1.7. Viabilidad de la investigación 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Es viable debido a que el software Arena nos permite simular adecuada y 

eficientemente modelos de tráfico como se ha demostrado en varios trabajos de 

simulación hechos.  

1.7.2. Viabilidad operativa 

Es viable debido a que la toma de datos se puede realizar en el mismo sitio para lo 

cual existe el acceso necesario al ser un lugar público. 
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1.7.3. Viabilidad económica 

Es viable ya que el uso de software no implica gastos directos y la toma de datos solo 

requiere gastos mínimos de transporte y viáticos.  

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación 

Los ciudadanos de Arequipa necesitan un tránsito fluido en el acceso al centro de la 

ciudad con el fin de mejorar su calidad de vida, tener más tiempo para actividades 

útiles y reducir el estrés ocasionado por el intenso tráfico. Adicionalmente se hace 

necesario para reducir los niveles de contaminación con sus perjuicios para la salud. 

1.8.2. Importancia 

Un estudio adecuado de las soluciones posibles para el problema del tráfico intenso 

en el eje vial objeto de investigación sería útil e imprescindible para las autoridades 

del municipio provincial para implementar con seguridad y eficiencia cambios 

orientados a mejorar la congestión vehicular. Adicionalmente el modelo creado puede 

servir posteriormente a simular e investigar otras posibles soluciones propuestas.  

1.9. Limitaciones de la investigación 

• Limitaciones propias del software de simulación. El uso de un software como 

Arena nos permite reducir dichas limitaciones dada la probada eficiencia del 

mismo. 

• Limitaciones propias de la toma de datos por parte de personas que podrían 

cometer errores dada la gran cantidad de datos y la difícil ubicación donde se 

deben tomar. 

1.10. Tipo y nivel de investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

Experimental, ya que se realizan experimentos en una simulación verificada y validada 

cambiando ciertas variables de forma controlada. 

1.10.2. Nivel de investigación 

Descriptiva, ya que se describe y caracteriza el tráfico del eje vial indicado. 
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1.11. Método y diseño de la investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

Levantamiento de datos de tránsito, análisis descriptivos, modelamiento de sistemas 

y simulación de eventos discretos. 

1.11.2. Diseño de la investigación 

Incluye la recopilación de información mediante trabajo de campo (medición directa) 

durante un periodo de una semana. Los datos obtenidos serán analizados 

estadísticamente para obtener las distribuciones mejor adaptadas para la simulación. 

Se procederá a validar y verificar la simulación para posteriormente definir los 

escenarios de simulación que incluyan variaciones en las fases de los semáforos y la 

implementación de carriles segregados. Los resultados de las distintas simulaciones 

serán analizados para obtener la propuesta final. 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

1.12.1. Técnicas 

• Conteo volumétrico 

• Tabulación de datos 

• Análisis de información 

• Modelamiento de procesos 

• Simulación de eventos discretos 

• Diseño de experimentos 

1.12.2. Instrumentos 

• Tablas de conteo 

• Modelo conceptual de sistema 

• Modelo informático en software Arena 

 

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas Instrumentos 

Conteo volumétrico 
Tablas de conteo 

Tabulación de datos 
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Diseño de experimentos Modelo conceptual de 

sistema Modelamiento de procesos 

Análisis de información 
Modelo informático en 

software Arena 
Simulación de eventos discretos 

Modelamiento de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

1.13. Cobertura de estudio 

1.13.1. Universo 

Vehículos que circulan en el eje vial Jorge Chávez/Goyeneche (tramo 2 de Mayo/La 

Salle). 

1.13.2. Muestra 

Vehículos que circulan en el eje vial mencionado en el periodo de 1 semana, de 7:00 

a. m. a 9:00 p. m. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

• Propuesta para la mejora de la fluidez en el tránsito vehicular mediante un 

modelo de simulación. Caso: Avenida Aviación-Pumacahua-Ejército. Estudio 

de simulación cuyo objetivo es demostrar que a través de la Simulación de 

Procesos se puede abordar el problema del tráfico vehicular, donde los resultados 

aplicados a la realidad y empleando recursos limitados pueden ayudar a mejorar 

la fluidez vehicular.  Usando diversas variables como el tiempo de ciclo de 

semáforos, tiempo de inicio de semáforos, número de paraderos, entre otras que 

se puedan manipular en el software y combinándolas de una manera apropiada, 

es lo que permite que el flujo vehicular sea el mayor posible. Teniendo como 

indicador principal el costo de no contar con paraderos de uso exclusivo para 

transporte público y tampoco con semáforos sincronizados de forma adecuada. 

(Oblea Silva, 2018) 

• Simulación de una vía de acceso de tránsito vehicular al sector céntrico de 

la ciudad de Puerto Montt. Esta investigación tuvo como finalidad realizar una 

simulación de tránsito en el software de simulación Flexsim, que es utilizado para 

la construcción de modelos de procesos en el área de operaciones y servicios, 

por lo que se propuso una metodología nueva, adaptando el método para realizar 

simulaciones del Sr. Jerry Banks, profesor e investigador del Instituto Tecnológico 

de Georgia, Estados Unidos, específicamente en los pasos de Modelo de 

Conceptualización y Recolección de Datos, e integrándolo con aspectos 

importantes de ingeniería de tránsito, que abarcaran un énfasis especial en el 

estudio de tiempos. Luego se aplicó la metodología propuesta, tomándose datos 

tales como Promedio de Velocidad en Vía y Aforos Vehiculares, este último sirvió 

para validar la toma de tiempos entre llegadas. Validado el modelo se procedió a 

plantear un escenario para eliminar el cuello de botella, al hacerlo se logró reducir 

en un 20% aproximadamente los tiempos de viaje, una vez que hacía su ingreso 

al sistema una entidad o automóvil.  (Igor Aros, 2009)  
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2.2. Teoría de tráfico 

Es una ciencia cuyo objetivo es comprender y mejorar el fenómeno físico del tráfico 

de automóviles y los problemas asociados con él, como la congestión del tráfico 

(Gazis, 2002). 

2.2.1. Características del tráfico 

Según Lighthill y Whitham (1955), el tráfico es un fluido que se mueve a lo largo de un 

conducto, discutieron el tráfico a lo largo de un camino razonablemente concurrido, 

sin espacios apreciables entre los vehículos individuales, y al verse como un tráfico 

continuo, las características serían las siguientes (Gazis, 2002): 

• q = la "tasa de flujo" del tráfico a lo largo de un carril de la carretera, en vehículos 

por hora. 

• u = la velocidad (promedio) del tráfico, en millas por hora. 

• k = la "densidad" del tráfico, en vehículos por milla. 

2.2.2. Colas y retardos 

2.2.2.1. Colas y retardos en vehículos 

Tomando en cuenta que a una intersección llega una serie de vehículos, en ciertos 

casos, la cantidad de vehículos que llegan supera a la cantidad que cruza, en un 

intervalo de tiempo relativamente grande, produciendo una cola que aumenta 

indefinidamente (Gazis, 2002). 

2.2.2.2. El retardo en los semáforos 

Se sabe que las señales de tráfico causan demoras a los conductores individuales; 

por lo que se busca entender el efecto de estas demoras y seguidamente tratar de 

minimizarlo a través de un adecuado diseño del ciclo de la señal. Para hallar la demora 

en un único flujo de tráfico que llega a una intersección, que maneja varios de esos 

flujos, es necesario especificar la configuración de la señal, el proceso de llegada de 

los vehículos de la corriente entrante y la forma en que los vehículos pasan por la 

intersección (Gazis, 2002). 

2.2.2.3. Colas y retardos en intersecciones aisladas 

Para mejorar el tráfico en una intersección, es deseable poder estimar los efectos de 

regulación de los dispositivos que se van a utilizar. Tales estimaciones pueden 
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lograrse mediante el uso de las metodologías de la teoría de las colas. Muchas de las 

técnicas estándar de la teoría de las colas, como la suposición de carácter funcional 

de los intervalos de tiempo entre eventos, son sólo aproximaciones a los valores 

encontrados en sistemas reales. Sin embargo, el estudio del comportamiento del 

sistema de tráfico a través de los métodos de la teoría de colas nos da una métrica 

para diseñar mejoras en dichos sistemas (Gazis, 2002). 

2.2.2.4. Evaluación de retardos 

Para la evaluación de la demora de automóviles individuales, según Gazis (2002), es 

necesario considerar los siguientes factores: los vehículos llegan a la intersección de 

modo tal que los instantes de llegada configuran un proceso de renovación; los 

vehículos reciben el servicio en el orden de llegada y los tiempos de servicio son 

variables aleatorias independientes distribuidas de forma idéntica; existen tres 

variables aleatorias de interés, el tiempo de espera de un vehículo (el que pasa 

esperando en cola hasta el inicio del servicio), la cantidad de vehículos individuales 

en el sistema en los instantes de tiempo justo después de las salidas de los vehículos 

individuales que reciben servicio, y el periodo ocupado (intervalo de tiempo durante el 

cual existe un vehículo esperando). 

La variable aleatoria que más atención debe recibir, en el caso de una señal de tráfico, 

es la demora total de todos los vehículos durante un ciclo. La evaluación de esta 

demora total es la de mayor importancia, debido a que otorga información acerca del 

costo de las demoras del sistema y entradas para mejorar la configuración de los 

semáforos. Así también, para medir las demoras individuales de los vehículos se 

puede utilizar la demora promedio, que resulta de la división de la demora total y el 

número de autos que llegan en un ciclo, empezando con la fase roja, entendiendo que 

la intersección no está saturada y que todos los vehículos son servicios durante la 

fase verde (Gazis, 2002). 

2.2.3. Optimización en semáforos 

La contribución de Miller (1963), acerca de la configuración óptima de señales de una 

intersección, es calcular las demoras esperadas para los flujos de tráfico en 

competencia y posteriormente hallar la configuración de la señal que minimice la 

demora total para los conductores. Se introducen diversas aproximaciones para 

hacerlo manejable, y estas se justifican basándose en expectativas realistas sobre los 
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valores de las diversas variables implicadas, en cuanto a los volúmenes de tráfico, el 

rango de la configuración de las señales de tráfico, etc. (Gazis, 2002). 

2.3. Control de tráfico 

2.3.1. Objetivos del control de tráfico 

Los objetivos de control de tráfico son principalmente dos, uno es la seguridad y el 

otro es la comodidad y conveniencia de los conductores. El primero a su vez se enfoca 

en separar las corrientes de tráfico para evitar colisiones e instruir a los conductores 

sobre los puntos de peligro, como las curvas cerradas; mientras que el segundo 

comprende medios para permitir que los conductores completen su viaje en el menor 

tiempo posible y medios para facilitar la tarea de conducción (Gazis, 2002). 

2.3.2. Intersección simple aislada 

Entendiendo por intersección aislada a dos corrientes en conflicto perpendiculares 

entre sí y que esta intersección puede estar sirviendo a cuatro arroyos, i (=1,2), dos 

en las direcciones norte/sur y dos en las direcciones este/oeste; a su vez que dos 

arroyos en conflicto son dominantes en un momento particular del día, se definen las 

siguientes cantidades (Gazis, 2002): 

• qi=Volumen del flujo de tráfico en la dirección i 

• si=Flujo de saturación a lo largo de la dirección i 

• gi=Duración de la fase verde que favorece la corriente i. 

• c=Ciclo común de todas las intersecciones a lo largo de una arteria 

El flujo de saturación se define como el flujo logrado cuando un grupo de vehículos 

cruza la intersección, comenzando desde una parada completa. Se asume 

tácitamente que los vehículos individuales parten con el mismo avance, pero una 

ligera variación de un vehículo a otro no alteraría sustancialmente los resultados. Se 

define, además, el ciclo del tráfico como c, y el tiempo total perdido durante la 

aceleración y despeje de la intersección, (mayormente igual a la fase amarilla), como 

L (Gazis, 2002). 

Durante la fase verde gi, el rendimiento en la dirección i es sigi. Es razonable 

establecer las fases verdes de una manera que proporcione niveles de saturación 

iguales, qi/sigi, en ambas direcciones, donde se supone que estos niveles de 
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saturación y su suma son menores que la unidad. Esto da lugar a la fórmula empírica 

para la división del verde efectivo (Gazis, 2002): 

𝑞1

𝑠1𝑔1
=

𝑞2

𝑠2𝑔2
 

𝑞1

𝑠1
+

𝑞2

𝑠2
< 1 −

𝐿

𝑐
 

Donde las fases verdes en las dos direcciones satisfacen la relación (Gazis, 2002): 

𝑔1 + 𝑔2 + 𝐿 = 𝑐 

2.3.3. Estrategias de control de tráfico 

2.3.3.1. Estrategias de tiempo fijo 

El plan de señales se obtiene utilizando datos estadísticos (Guberinić, Šenborn, & 

Lazić, 2008). 

2.3.3.2. Estrategias de tiempo real 

Los datos en tiempo real sobre los procesos de tráfico se utilizan para determinar el 

control o su modificación (Guberinić, Šenborn, & Lazić, 2008). 

2.3.3.3. Estrategias para cada estado del tráfico 

La clasificación puede estar dada de la siguiente forma (Guberinić, Šenborn, & Lazić, 

2008): 

• Estrategias para tráfico débil 

• Estrategias para tráfico normal 

• Estrategias de congestión en la red 

• Estrategias para propósitos especiales (por ejemplo, dar prioridad a los vehículos 

de transporte público, establecer rutas para los bomberos, etc.) 

2.3.4. Índices de desempeño 

Los más usados son (Guberinić, Šenborn, & Lazić, 2008): 

• Para el control del tráfico en una intersección aislada: 

La tasa total de demora (la suma de la tasa de demoras en todos los accesos a 

intersecciones durante un intervalo de tiempo determinado, generalmente un tiempo 

de ciclo); el número de paradas; la suma ponderada de la tasa de retraso y el número 
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de paradas; la suma de todos los tiempos verdes durante un ciclo; el flujo total a través 

de una intersección congestionada durante un ciclo; el número de accidentes; el 

tiempo de ciclo, etc. 

• Para el control del tráfico arterial: 

El ancho de banda, es decir, el intervalo en el que es posible entrar en la "onda verde" 

y pasar por la secuencia de intersecciones sin parar. 

• Para el control del tráfico en una red de intersecciones señalizadas: 

La tasa total de retraso en todas las intersecciones de la red; el número total de 

paradas en la red; la suma ponderada de la tasa de retraso y el número de paradas 

en todos los enlaces de la red; el consumo total de combustible de todos los vehículos 

de la red; el nivel de contaminación del aire, el nivel de ruido, el número de accidentes, 

etc. 

2.3.5. Control en una intersección simple aislada 

Para intersecciones aisladas, es de suma importancia desarrollar buenos algoritmos. 

Debido a la naturaleza combinatoria en una intersección aislada el control óptimo del 

tráfico se convierte en un problema complejo, lo que implica dividir el tiempo del ciclo 

en fases (vectores de control) particulares, la composición y la secuencia de las fases 

(Guberinić, Šenborn, & Lazić, 2008). 

Figura 3. Intersección simple aislada 
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Fuente: (Guberinić, Šenborn, & Lazić, 2008) 

2.3.5.1. Secuencia de fases en una intersección simple aislada 

Se refiere al número de posibles secuencias de vectores de control, lo cual viene a 

ser muy grande. El resultado de la división entre estas secuencias y los valores de un 

índice de desempeño elegido y encontrar la secuencia correspondiente al valor óptimo 

del índice de desempeño es un problema complejo de optimización combinatoria 

(Guberinić, Šenborn, & Lazić, 2008). 

2.3.5.2. Análisis combinatorio en una intersección simple aislada 

El enfoque combinatorio del problema de control de tráfico óptimo en intersecciones 

aisladas, lo fundó Stoffers, K., lo hizo a través de la introducción del gráfico de 

compatibilidad de flujos de tráfico; indicando que los conjuntos de flujos de tráfico con 

el número máximo de flujos de tráfico sin conflicto, que pueden obtener el derecho de 

paso simultáneamente, se pueden determinar extrayendo grupos de este gráfico, que 

se presenta en la figura siguiente junto con el conjunto de gráficos completos cuyos 

conjuntos de nodos son pequeños grupos del gráfico de compatibilidad, para la 

intersección mostrada en la Figura 3 (Guberinić, Šenborn, & Lazić, 2008). 

Figura 4. Gráfico de compatibilidad y conjunto de gráficos 

 

Fuente: (Guberinić, Šenborn, & Lazić, 2008) 

2.4. Teoría de modelamiento y simulación 

2.4.1. Simulación de sistemas 

Consiste en que, partiendo de un sistema real, reproduciendo sus condiciones, su 

comportamiento operacional y dinámico, se plantee un modelo lógico-matemático, con 
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el propósito de estudiarlo y probarlo, para que la toma de decisiones se haga con un 

mejor nivel de conocimiento (Torres Vega, Simulación de sistemas con el software 

Arena, 2016). 

2.4.1.1. Sistema 

Se refiere a un conjunto de elementos usados para efectuar un proceso, siendo 

adicionalmente necesarios, recursos y controles para llevarlo a cabo (Torres Vega, 

Simulación de sistemas con el software Arena, 2016). 

2.4.1.2. Modelo 

Es la representación simplificada del sistema y sus relaciones, tales como relaciones 

causa-efecto, de flujo y del espacio. El proceso de modelado inicia con el estudio y 

análisis del actual sistema, con el propósito de desarrollar un modelo, todo ello con el 

fin de entender, predecir, controlar y mejorar el comportamiento o desempeño del 

sistema (Torres Vega, Simulación de sistemas con el software Arena, 2016). 

2.4.1.3. Características de la simulación (Torres Vega, Simulación de 
sistemas con el software Arena, 2016) 

• Capta la interdependencia que existe entre los elementos del sistema. 

• Considera la variabilidad en el sistema. 

• Es suficientemente versátil para modelar cualquier sistema. 

• Muestra el comportamiento del sistema dinámico. 

• Provee información estadística sobre múltiples indicadores de desempeño. 

• Se ejecuta en tiempo comprimido, tiempo real o tiempo retardado. 

• Los resultados son visuales y cuantitativos. 

2.4.1.4. Tipos de simulación 

Según su naturaleza se tiene (Torres Vega, Simulación de sistemas con el software 

Arena, 2016): 

A. Simulación basada en el avance del tiempo 

a) Simulación estática 

Comprende la representación del sistema en un instante específico del tiempo. 

Involucra con frecuencia muestras aleatorias para generar reportes estadísticos, 

también denominada simulación de Monte Carlo. 
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b) Simulación dinámica 

El paso del tiempo se incluye aquí. Comprende la actualización del estado de las 

variables del sistema a través de un mecanismo de reloj que mueve el avance del 

tiempo. 

B. Simulación basada en el uso de variables aleatorias 

a) Simulación determinística 

Cuando los modelos tienen entradas y salidas (inputs y outputs) constantes. El 

desempeño del modelo se representa exactamente por medio del resultado de una 

única corrida de simulación. 

b) Simulación estocástica o probabilística 

Cuando los modelos se basan en una o más variables aleatorias de entrada 

produciendo salidas aleatorias. El desempeño del modelo se representa como un 

estimado por medio del resultado del promedio de varias réplicas (muestras) que 

deben ser realizadas. 

C. Simulación basada en la continuidad de la ocurrencia de los eventos 

a) Simulación discreta 

Los valores de las variables de estado del modelo cambian con la ocurrencia de 

eventos en el sistema. Es decir, existe un intervalo de tiempo variable entre la 

ocurrencia de un evento y la del otro. 

b) Simulación continua 

Las variables de estado del modelo cambian continuamente con el avance del tiempo. 

Es decir, el intervalo de tiempo entre la ocurrencia de un evento y otro se puede 

considerar infinitesimal. 

c) Combinación de eventos discretos y procesos continuos 

Denominada también simulación combinada, se da cuando en el sistema estudiado 

se presentan ambos sistemas: discretos y continuos (sistemas híbridos).  

2.4.1.5. Fases de un proyecto de simulación (Torres Vega, 
Simulación de sistemas con el software Arena, 2016) 

A. Definir el problema, los objetivos y los requerimientos 

Para la definición del problema es necesario el entendimiento del contexto, 
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identificando objetivos que definen la razón y el propósito para llevar a cabo el 

proyecto de simulación. El objetivo de la simulación debe ser realista y factible de ser 

llevado a cabo, y los requerimientos de la misma deben definirse en términos de 

recursos, tiempo y presupuesto. 

Según Knepell y Arango (1993), las interrogantes a continuación, nos llevan a la 

identificación de los objetivos: 

• ¿Cuál es el propósito de la simulación? 

• ¿Para quién es el modelo?, ¿quién será el usuario final del modelo? 

• ¿Qué tan importantes serán las decisiones que se tomarán como resultado del 

modelo de simulación? 

• ¿Cuáles son las expectativas del cliente? 

• ¿Cuál es el presupuesto? 

• ¿Cuál es la fecha límite para finalizar el proyecto? 

B. Diseño del modelo conceptual   

La lógica de las operaciones en el modelo en términos de los elementos estructurales 

del sistema y del flujo de entidades que pasarán a través del sistema, se debe 

establecer en esta etapa. Así también, se debe considerar lo siguiente: 

• En el modelo se pueden hacer suposiciones razonables. 

• Los componentes que deben ser incluidos en el modelo y cuáles son las 

interacciones posibles entre estos. 

• La secuencia de operaciones. 

• Los recursos en disputa por las entidades. 

• Los alcances del modelo. 

• Identificación de los requerimientos de datos para cada componente del modelo. 

• Planeamiento de experimentos. 

• Determinar el formato de presentación de los resultados. 

C. Obtención y análisis estadístico de los datos  

La obtención de datos debe ser sistemática, clasificada y analizada estadísticamente. 

Los datos que son importantes para el sistema son los que tienen que ver con su 

estructura, con los componentes individuales existentes, y con las interacciones entre 
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los componentes y las operaciones del sistema.  

Luego de ser obtenidos los datos, estos deben pasar por ciertas pruebas estadísticas, 

para ver si se ajustan a alguna distribución de probabilidad, y cuando no se da el caso 

se debe recurrir a distribuciones empíricas. 

D. Construcción del modelo de simulación 

El modelo conceptual pasa a ser un modelo de simulación, mediante su preparación 

en la computadora y basándose en las reglas del sistema seleccionado, que en este 

caso es el software Arena.   

Un buen modelo es lo suficientemente útil para encontrar los objetivos de la 

simulación, a través de un detalle y exactitud que lo permitan, que a su vez se traduce 

en cierto nivel de fidelidad. El nivel de fidelidad se asocia con la extensión del 

desarrollo y depuración, así como con el tiempo de ejecución. Es por ello, que resulta 

mejor establecer un mínimo requerido de fidelidad para lograr los objetivos del estudio 

y posteriormente agregar el detalle estratégico que se necesite.  

E. Verificación del modelo  

Se determina aquí, si el modelo de simulación construido refleja correctamente el 

modelo conceptual diseñado, comprobándose y confirmándose que el modelo trabaja 

correctamente. Se sigue con el proceso de depuración y refinación del modelo, pero 

en una menor escala que en la etapa anterior. 

F. Validación del modelo 

Se determina aquí, si el modelo conceptual rediseñado refleja correctamente el 

sistema real, basándose en alguna evidencia disponible para establecer la precisión 

del modelo.    

La recolección de evidencias se logra al examinar la estructura del modelo (los 

algoritmos y las relaciones) y evaluar la información estadística que se obtiene del 

mismo. Si al llevar a cabo lo anterior, no se encuentran discrepancias entre el sistema 

real y el modelo, el modelo tiene una precisa representación del sistema. 

G. Experimento de simulación, ejecución y análisis estadístico 

Se planea aquí, qué es lo que se desea saber, determinándolo de una manera precisa 
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y eficaz con los experimentos de simulación. En un experimento de simulación existen 

las variables “independientes” (llamadas también de entrada, de decisión o de 

experimento), que, al ser manipuladas o variadas, causan efectos en otras variables 

denominadas “dependientes” (llamadas también de respuesta o de desempeño), que 

son medidos. Diversos tipos de experimentos de simulación pueden darse: 

• Encontrando el desempeño esperado del diseño particular de un sistema. 

• Encontrando el valor óptimo para una variable de decisión. 

• Encontrando la combinación óptima de valores para dos o más variables de 

decisión. 

• Determinando la sensibilidad del modelo de cambios en una o más variables. 

• Comparando alternativas en la configuración de sistemas.  

El objetivo en la conducción de experimentos es tener suficiente conocimiento de 

cómo mejorar el desempeño del sistema, que se logra mejor identificando las causas 

de los problemas, sin embargo, la información que se obtiene de la simulación logra 

identificarlas pocas veces, reportando solo el comportamiento sintomático del 

problema.  

Al ejecutar el experimento de simulación, el conjunto de valores de cada indicador que 

resulta, sea de estado estable o transitorio, deberá ser sometido a pruebas 

estadísticas de bondad de ajuste a la distribución Normal, básicamente a las pruebas 

de Chi-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Anderson Darling. El objetivo de esta prueba 

es verificar que se aplica el Teorema del Límite Central (los N valores promedio que 

se logren producto de las N réplicas forman un conjunto de valores que se ajustan a 

una distribución de probabilidad Normal) para el indicador del estudio, por 

consiguiente, se podrá realizar inferencia estadística al indicador. 

Para el diseño del experimento de simulación, se deben tener presente los siguientes 

aspectos claves: 

• ¿Está el interés focalizado en analizar el comportamiento del estado estable del 

sistema, o existe un determinado período de tiempo que se desea medir? 

• ¿Cuál es la mejor manera de asegurar que los resultados reflejen solo el período 

de tiempo de interés y no sean influenciados por otras condiciones, como las 

condiciones iniciales? 
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• ¿Cuál es el mejor método para obtener una muestra de observaciones que 

pueden ser usadas para estimar el comportamiento del modelo? 

• ¿Cuál es la longitud apropiada para ejecutar la simulación? 

• ¿Cuántas réplicas deben ser ejecutadas? 

• ¿Cuántas secuencias de números aleatorios deben ser utilizadas en el modelo? 

• ¿Es factible realizar inferencia estadística con los valores obtenidos de cada 

indicador (producto de las N réplicas)? ¿realmente se ajustan a una distribución 

Normal? 

Las respuestas a lo anterior dependen del grado de precisión requerido del proyecto 

de simulación.  

H. Entrega de documentación y presentación de resultados 

Se hacen las recomendaciones para mejorar el sistema real con base en los 

resultados del modelo de simulación. Ello mediante un informe o reporte final, que 

contiene la data utilizada, el desarrollo del modelo y los experimentos ejecutados 

La presentación de resultados debe ser fácil de evaluar, siendo que la animación y las 

gráficas contribuyen favorablemente a la comunicación de los resultados. 

2.4.2. Distribuciones de probabilidad 

La información de un sistema tiene carácter dinámico y estocástico; su variabilidad 

debe modelarse y ajustarse a alguna distribución de probabilidad cuando sea posible 

hacerlo. Una distribución de probabilidad, que puede ser discreta (si representa un 

número entero y finito de posibles valores) o continua (si representa un número que 

pertenece al rango de los números reales), representa a una variable aleatoria en el 

modelo (Torres Vega, Simulación de sistemas con el software Arena, 2016). 

2.4.3. Modelos 

2.4.3.1. Tipos de modelos 

A. Por eventos (Torres Vega, Simulación de sistemas con el software Arena, 

2016) 

Cuando se enfoca en la ocurrencia de eventos y lo que sucede cuando ellos ocurren. 

Definiendo a un evento como un hecho que sucede en un instante de tiempo, estos 

se dan de forma simultánea en la realidad, pero en el mundo virtual ocurren uno a la 
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vez, pese a que se den en el mismo instante en la realidad.  

B. Por procesos (Torres Vega, Simulación de sistemas con el software Arena, 

2016) 

Cuando se enfoca en la dinámica de las entidades por medio del flujo del proceso; es 

decir, desde su llegada al sistema hasta su salida.   

En Arena, la simulación se da por procesos explícitamente, mediante la red de 

módulos, e implícitamente (internamente) se realiza por eventos, mediante un 

calendario predeterminado y eventos condicionales.   

Como resultado de la ocurrencia de eventos, los cambios en el estado del sistema se 

dan en puntos discretos del tiempo, en la simulación de eventos discretos. Algunos 

ejemplos de eventos comunes en simulación: 

• El arribo de una entidad a una estación de trabajo. 

• La falla de una máquina. 

• El inicio de una actividad. 

• La finalización de una actividad. 

• El final de un turno de trabajo. 

• La finalización de la simulación, etcétera. 

Los eventos discretos pueden ser de dos tipos: 

a)  Evento programado en el tiempo (calendario): Cuando puede ser programado 

con anticipación.  

a) Evento condicional: Cuando se da una condición en alguna de las variables de 

estado del sistema. 

2.4.3.2. Elementos de un modelo 

A. Entidades 

Son los elementos que ingresan al sistema para recibir un servicio o para ser 

procesadas; representan las entradas y salidas del sistema. Pueden ser elementos 

discretos, continuos o combinados, y al sistema se le denominará de la misma 

manera, según las entidades que circulen en el mismo. Así también, una entidad 

puede dividirse o “clonarse” (formando otras entidades), juntarse con una o más 

entidades (formando una sola entidad), o concurrir con otras de distinto tipo; todo ello 
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sucede en el modelo virtual de simulación (Torres Vega, Simulación de sistemas con 

el software Arena, 2016). 

B. Recursos 

Son elementos que dan soporte directo o indirecto, al procesamiento de las entidades 

en el sistema. La utilización de recursos impacta en el flujo de las entidades, 

evidenciándose este impacto en los tiempos de espera por su disponibilidad (Torres 

Vega, Simulación de sistemas con el software Arena, 2016). 

C. Atributos 

Son variables asociadas solo a las entidades, reúnen valores o información acerca de 

cada entidad, y esta información específica hace que las entidades se distingan unas 

de otras (Torres Vega, Simulación de sistemas con el software Arena, 2016). 

D. Variables globales 

Son variables que no están asociadas a alguna entidad específica, pero sí son 

accesible para cualquiera de estas. Representan una parte de la información que 

refleja alguna característica del sistema en estudio, y esta información puede cambiar 

constantemente durante la simulación (Torres Vega, Simulación de sistemas con el 

software Arena, 2016). 

2.5. Software de simulación 

2.5.1. Software Arena 

Es un software con el que es posible modelar procesos para definir, documentar y 

comunicarlos; simular el desempeño futuro de un sistema a fin de comprender 

relaciones complejas e identificar oportunidades de mejora; visualizar operaciones con 

gráficos de animación dinámica; y analizar cómo un sistema trabajará en su 

configuración inicial y cómo lo hará en probables alternativas futuras, para así llegar a 

elegir la más conveniente para el sistema (Rockwell Automation, 2010). 

2.5.2. Recolección de datos 

2.5.2.1. Recolección de datos 

Este proceso es indispensable, implica tiempo y costo, por lo que se debe realizar de 

manera inteligente y sistemática. Los datos muy pocas veces se encuentran 
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disponibles de la manera en que se requieren para definir un modelo, por lo que es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos importantes para su obtención 

(Torres Vega, Simulación de sistemas con el software Arena, 2016): 

• Identificar los requerimientos de los datos 

• Identificar las relaciones causa-efecto 

• Recolectar datos en forma sistemática 

• Usar fuentes de datos apropiadas 

• Preparar una lista de supuestos 

• Convertir los datos en una forma utilizable en el modelo 

• Documentar los datos 

2.5.2.2. Ajuste de datos a una distribución 

La data una vez obtenida, debe pasar por un análisis de la estadística descriptiva 

(cuán cerca están los valores como la media, varianza, desviación estándar, etc., de 

la realidad), y de independencia o aleatoriedad (se precisa que la ocurrencia de un 

dato sea independiente a la del otro); para que pueda darse el ajuste de la data a una 

distribución de probabilidad a través de las pruebas de bondad de ajuste. Las pruebas 

de bondad de ajuste analizan si la data obtenida se ajusta a alguna distribución de 

probabilidad. Las pruebas que se llevan a cabo son las de Chi-cuadrado, Kolmogorov-

Smirnov (K-S) y Anderson-Darling (Torres Vega, Simulación de sistemas con el 

software Arena, 2016). 

2.5.2.3. Input Analyzer 

Es un analizador de datos que posee el software Arena, que, entre otras funciones, 

muestra si la data se ajusta a una distribución de probabilidad, por medio del 

establecimiento de las hipótesis y la realización de las pruebas de Chi-cuadrado y 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) automáticamente (Torres Vega, Simulación de sistemas 

con el software Arena, 2016). 

2.5.3. Módulos del software 

2.5.3.1. Módulo Create 

Crea una o más entidades que ingresarán al modelo del sistema, especificándose su 

tiempo entre arribos, su cantidad por arribo, y la hora en que debe aparecer la primera 

que ingresa al sistema (Torres Vega, Simulación de sistemas con el software Arena, 
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2016). 

2.5.3.2. Módulo Process 

Efectúa la actividad que la entidad debe llevar a cabo en el sistema. Es necesario 

consignar en este módulo, el tiempo, la utilización del recurso o cualquier lógica del 

proceso que representa. La actividad puede representarse como retardo (Delay) o 

como operación, en esta última se consume recursos del sistema. Tres funciones 

fundamentales conforman este módulo, las que son Seize, Delay y Release; la primera 

se evidencia cuando la primera entidad en cola para un proceso determinado, que 

debe ser atendida o procesada por el recurso, utiliza este recurso; la segunda sucede 

cuando la entidad es atendida por un tiempo; y la tercera cuando termina de atenderse 

y por lo tanto libera al recurso para que pueda atender a otra entidad (Torres Vega, 

Simulación de sistemas con el software Arena, 2016). 

2.5.3.3. Módulo Assign 

Asigna valores a variables, atributos, arreglos, tipos de entidad y otros (Torres Vega, 

Simulación de sistemas con el software Arena, 2016). 

2.5.3.4. Módulo Dispose 

Elimina las entidades que ingresaron al sistema, representando la salida de las 

mismas. El número de entidades que pasan por este módulo se registra en una 

variable que posee este módulo (Torres Vega, Simulación de sistemas con el software 

Arena, 2016). 

2.5.3.5. Módulo Decide 

Permite en el sistema, los procesos de toma de decisiones. Abarca opciones para la 

toma de decisiones con base en una o más condiciones (pueden basarse en valores 

de atributos, valores de variables, tipos de entidad o expresiones), o en una o más 

probabilidades (Rockwell Automation, 2010). 

El módulo Decide tiene dos o más salidas, de acuerdo a la opción que se haya elegido. 

Cuando se eligen dos salidas, un punto de salida es para las entidades verdaderas y 

el otro para las falsas; mientras que, si se eligen más de dos salidas, se mostrarán 

múltiples puntos de salida para cada condición o probabilidad y una única salida 

adicional. 
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2.5.3.6. Módulo Record 

Recopila estadísticas del modelo de simulación. Brinda varios tipos de estadísticas, 

como el tiempo de permanencia en el sistema, el tiempo entre arribos, el conteo de 

entidades y estadísticas de tiempo y costo. Posee la opción Record Into Set que, al 

activarla, ofrece la oportunidad de que estadísticas clasificadas de los miembros de 

un conjunto sean obtenidas, ya sea por tipo de entidad u otro índice. Por lo que se 

requiere darle un nombre al conjunto creado (Set Name) y optar por el índice deseado 

(Set Index), así como crear los miembros del conjunto en el módulo de datos Set 

(Torres Vega, Simulación de sistemas con el software Arena, 2016). 

2.5.3.7. Módulo Delay 

Retrasa la entidad por un tiempo especificado. La entidad cuando ingresa a este 

módulo, se mantiene aquí por el intervalo especificado (Torres Vega, Simulación de 

sistemas con el software Arena, 2016). 

2.5.3.8. Módulo Readwrite 

Este módulo presenta entre otras funciones principales, el leer uno o más valores de 

un archivo externo, para emplearlos en la ejecución del modelo. Así también, el 

escribir datos a un archivo externo, en medio de su ejecución, representa otra de sus 

funciones. Por lo que este módulo lee o escribe un registro único (fila), al momento del 

ingreso de una entidad al mismo, y cada registro puede contener uno o más campos 

(Torres Vega, Simulación de sistemas con el software Arena, 2016). 
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. Análisis del tramo 2 de Mayo/La Salle  

3.1.1. Análisis descriptivo 

Se describirá a cada intersección que conforma el tramo de estudio, que a su vez 

incluye parte de las avenidas Jorge Chávez y Goyeneche. La primera de ellas se 

interseca con las calles 2 de Mayo, Víctor Lira, Bogotá, San Camilo, Dean Valdivia, 

Mollendo y Paucarpata; la segunda avenida, inicia desde la última intersección 

mencionada con la primera avenida y se interseca con las calles Siglo XX, Santa Rosa, 

Melgar, y La Salle. 

3.1.1.1. Intersección 1- Avenida Jorge Chávez con 2 de Mayo. 

Figura 5. Intersección 1- Avenida Jorge Chávez con 2 de Mayo 

 

Esta intersección es la primera del tramo a estudiar, no tiene semáforos, tiene vías 

alimentadoras y de desfogue, se encuentra justo antes de un mercado concurrido, sin 

embargo, la detención de los vehículos de transporte público en este punto es mucho 

menor. 

3.1.1.2. Intersección 2- Avenida Jorge Chávez con Víctor Lira. 

Figura 6. Intersección 2- Avenida Jorge Chávez con Víctor Lira 
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En esta intersección es donde empieza a generarse el tráfico, y se la puede considerar 

como punto crítico, debido a que los vehículos de transporte público se detienen para 

recoger pasajeros, teniendo en cuenta también que aquí existe un mercado en la 

misma esquina y este lugar es concurrido, es por lo que muchas personas están a la 

espera de tomar algún vehículo de transporte público. 

3.1.1.3. Intersección 3- Avenida Jorge Chávez con Bogotá 

Figura 7. Intersección 3- Avenida Jorge Chávez con Bogotá 

 

La intersección de la avenida Jorge Chávez con la calle Bogotá también es concurrida 

debido a que la distancia hacia la siguiente intersección es corta, por lo que la cola de 

los vehículos de transporte público que se genera en la siguiente intersección afecta 

a la presente. 

3.1.1.4. Intersección 4- Avenida Jorge Chávez con San Camilo 

Figura 8. Intersección 4- Avenida Jorge Chávez con San Camilo 

 

Luego de la intersección con la calle Bogotá se presenta la intersección con la calle 

San Camilo, a esta también se la considera como punto crítico puesto que los 

vehículos de transporte público hacen paradas aquí, quedándose más del tiempo 

permitido por el semáforo, y ello por querer que la mayor cantidad de pasajeros 

aborden, siendo que a su vez la calle San Camilo es entrada para una concurrida zona 
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comercial en el centro de la ciudad, como ejemplo tenemos al mercado San Camilo. 

3.1.1.5. Intersección 5- Avenida Jorge Chávez con Dean Valdivia 

Figura 9. Intersección 5- Avenida Jorge Chávez con Dean Valdivia 

 

La intersección de la avenida Jorge Chávez con la calle Dean Valdivia es menos 

concurrida que la anterior, pero de igual manera se la considera como punto crítico 

debido a que muchas personas deciden bajar aquí de los vehículos de transporte 

público, puesto que es una intersección menos transitada respecto a la anterior. 

3.1.1.6. Intersección 6- Avenida Jorge Chávez con Mollendo 

Figura 10. Intersección 6- Avenida Jorge Chávez con Mollendo 

 

Esta intersección es muy transitada junto con la siguiente, debido a que los vehículos 

de transporte público que transitan por aquí son de una gran variedad de rutas, y es 

donde mucha gente empieza a aglomerarse para tomar uno de estos vehículos, 

queriendo evitar una mayor aglomeración en la siguiente intersección, sin embargo 

los vehículos de transporte público no llegan a tomar significativamente esta 

intersección como paradero, debido a que la distancia entre esta y la anterior vía 

perpendicular a la avenida es corta, por lo que mayoritariamente pasan directamente 

al siguiente tramo. 
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3.1.1.7. Intersección 7- Avenida Jorge Chávez con Paucarpata 

Figura 11. Intersección 7- Avenida Jorge Chávez con Paucarpata 

 

La intersección con la calle Paucarpata es la última con la avenida Jorge Chávez del 

tramo de estudio. Esta es la de mayor congestión debido a la gran cantidad de 

personas que transitan por aquí, por ser uno de los puntos de ingreso con más 

afluencia de personas a la zona céntrica de la ciudad, y por ende a una zona comercial 

muy visitada, por lo que existe una variedad significativa de rutas que hacen los 

vehículos de transporte público que transcurren por aquí. 

 

En la figura podemos ver la congestión que se genera en esta intersección, y 

abarcando inclusive la intersección anterior. 

3.1.1.8. Intersección 8- Avenida Goyeneche con Siglo XX 

Figura 12. Intersección 8- Avenida Goyeneche con Siglo XX 

 

La intersección con la calle Siglo XX de la avenida Goyeneche, es la primera de esta 

avenida en el tramo a estudiar. La calle siglo XX es vía de ingreso a importantes 

centros comerciales, sin dejar de mencionar a una variedad de negocios 
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independientes que forman parte de la zona céntrica de la ciudad, por lo que existe 

más de una razón para que esta intersección sea una donde el transporte público 

también abunde, sin embargo debido a que en la anterior intersección hay un desvío 

hacia la avenida Independencia (avenida paralela a la avenida Goyeneche), la 

cantidad de vehículos aquí empieza a disminuir respecto a las anteriores. 

3.1.1.9. Intersección 9- Avenida Goyeneche con Santa Rosa 

Figura 13. Intersección 9- Avenida Goyeneche con Santa Rosa 

 

Esta intersección de la avenida Goyeneche con el pasaje Santa Rosa, tiene también 

una vía de desvío y una de ingreso, por lo que la cantidad de vehículos que viene de 

la anterior sigue siendo considerable pero más fluida. 

La imagen muestra la intersección en una hora donde la afluencia era menor, ello para 

identificar claramente el punto a estudiar. 

3.1.1.10. Intersección 10- Avenida Goyeneche con Melgar 

Figura 14. Intersección 10- Avenida Goyeneche con Melgar 

 

La intersección de la avenida Goyeneche con la calle Melgar, posee una vía de ingreso 

que posteriormente afectará a la siguiente. El transporte público sigue siendo 

demandante pero menor que las anteriores. 
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3.1.1.11. Intersección 11- Avenida Goyeneche con La Salle 

Figura 15. Intersección 11- Avenida Goyeneche con La Salle 

 

Esta intersección es la última del tramo de estudio, debido a las vías de ingreso 

anteriormente mencionadas en las intersecciones predecesoras que son mayores a 

las de salida, la congestión aquí se hace más evidente, siendo la más predominante 

la generada por el transporte público, sin embargo, no se tomará en cuenta como un 

punto crítico puesto que es el final del tramo de estudio. 

3.1.2. Puntos críticos 

De acuerdo a la descripción de las intersecciones antes mencionadas, es que 

podemos considerar a las siguientes como puntos críticos: 

• Intersección 2- Avenida Jorge Chávez con Víctor Lira 

• Intersección 4- Avenida Jorge Chávez con San Camilo 

• Intersección 5- Avenida Jorge Chávez con Dean Valdivia 

• Intersección 7- Avenida Jorge Chávez con Paucarpata 

• Intersección 8- Avenida Goyeneche con Siglo XX 

3.1.3. Características del tramo de estudio 

Debido a que se simulará cada intersección que comprende el tramo de estudio, es 

que se identificarán las características de este, como es la distancia entre las 

intersecciones que contiene, el intervalo horario, y vehículos que circulan en dicho 

tramo. 
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3.1.3.1. Distancia entre intersecciones 

Figura 16. Tramos pertenecientes a la Av. Jorge Chávez en el tramo de estudio 

 

 

Figura 17. Tramos pertenecientes a la Av. Goyeneche en el tramo de estudio 

 

De acuerdo a las imágenes mostradas se tiene las distancias entre las intersecciones 

en la tabla siguiente. 

Tabla 2. Distancias entre intersecciones del tramo de estudio 

Tramo Distancia (m) 

T1 Ca. 2 de Mayo – Ca. Víctor Lira 100 

T2 Ca. Víctor Lira – Ca. Bogotá 85 

T3 Ca. Bogotá – Ca. San Camilo 41 

T4 Ca. San Camilo – Ca. Dean Valdivia 110 

T5 Ca. Dean Valdivia – Ca. Mollendo 39 

T6 Ca. Mollendo – Ca. Paucarpata / Ca. Octavio Muñoz Najar 130 

T7 Ca. Paucarpata / Ca. Octavio Muñoz Najar – Siglo XX 145 

T8 Siglo XX – Pje. Santa Rosa 120 

T9 Pje. Santa Rosa – Ca. Melgar 110 

T10 Ca. Melgar – Av. La Salle 70 
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3.1.3.2. Distribución de horario 

El horario que se está considerando para el presente estudio se detalla a continuación, 

puesto que la congestión en el tramo a estudiar va a variar de acuerdo a la hora en 

que lo haga, por lo que es conveniente realizar la siguiente distribución de horario. 

Tabla 3. Distribución de horario 

Descripción Distribución de horas 

Inicio de la simulación 7:00 am 

Rango 1 7:00 am a 9:00 am 

Rango 2 9:00 am a 11:00 am 

Rango 3 11:00 am a 1:00 pm 

Rango 4 1:00 pm a 3:00 pm 

Rango 5 3:00 pm a 5:00 pm 

Rango 6 5:00 pm a 7:00 pm 

Rango 7 7:00 pm a 9:00 pm 

Fin de la simulación 9:00 pm 

 

3.1.3.3. Vehículos 

Los vehículos que circulan en el tramo de estudio comprenden los particulares, los 

taxis, de transporte público, y otros que no se encuentren en las categorías 

mencionadas. Para la simulación se considerarán estos vehículos clasificándolos en 

2 tipos ya que el tiempo de recorrido para cada tipo diferirá. 

• Vehículos particulares y taxis. 

• Vehículos de transporte público. 

3.2. Semáforos 

3.2.1. Semáforos de las avenidas del tramo de estudio 

Figura 18. Ubicación de semáforos en el tramo de estudio 
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A lo largo del tramo de estudio se presentan 8 semáforos, los que se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4. Descripción de semáforos en el tramo de estudio 

 

 

Así también los tiempos de ciclo de cada estado en el semáforo (verde, amarillo y 

rojo), que son necesarios para la elaboración del modelo de simulación, se mencionan 

seguidamente: 

Tabla 5. Tiempo de ciclo de estado de los semáforos del tramo de estudio 

Semáforo 
Tiempo (segundos) 

Verde Amarillo Rojo 

S1 40 4 34 

S2 31 3 29 

S3 71 3 24 

S4 71 4 25 

S5 71 4 25 

S6 71 4 25 

S7 31 3 26 

S8 47 2 44 

 

3.2.2. Semáforos de intersección 

Existen también, en el tramo de estudio, semáforos ubicados en las calles 

perpendiculares a este, que tienen sus respectivos tiempos de ciclo, los que de 

acuerdo a la imagen siguiente donde se muestra su ubicación en base a los semáforos 

Semáforo Intersección 

S1 Av. Jorge Chávez con Ca. Víctor Lira 

S2 Av. Jorge Chávez con Ca. San Camilo 

S3 Av. Jorge Chávez con Ca. Dean Valdivia 

S4 Av. Jorge Chávez con Ca. Mollendo 

S5 Av. Jorge Chávez con Ca. Paucarpata 

S6 Av. Goyeneche con Siglo XX 

S7 Av. Goyeneche con Pje. Santa Rosa 

S8 Av. Goyeneche con Av. La Salle 
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propios del tramo mencionado, se detallan en la tabla que le continúa. 

Figura 19. Ubicación de semáforos de calles perpendiculares al tramo de estudio 

 

 

Tabla 6. Tiempo de ciclo de estado de los semáforos de calles perpendiculares al 
tramo de estudio 

Semáforo 
Tiempo (segundos) 

Verde Amarillo Rojo 

S1_P 35 3 43 

S2_P 26 3 34 

S3_P 20 3 74 

S4_P 20 3 74 

S5_P 21 4 75 

S7_P 23 2 34 

3.3. Vías alimentadoras y de desfogue del tramo de estudio 

Para la simulación del tramo de estudio, es necesario considerar el ingreso de 

vehículos al inicio de dicho tramo, ello es la avenida Jorge Chávez (altura de calle 2 

de Mayo) en dirección de sur a norte, ya que en ese sentido es el tránsito permitido 

en el tramo. 

Así también cada intersección que comprende el trayecto de estudio, puede presentar 

1 o 2 vías alimentadoras o de desfogue del trayecto, las que vienen a ser vías 

perpendiculares, lo que es necesario tenerlo presente y para ello se presenta la 

siguiente imagen y se detallan los nombres de estas vías en la tabla que sigue. 

Figura 20. Ubicación de vías alimentadoras y de desfogue en el tramo de estudio 
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Tabla 7. Vías alimentadoras y de desfogue en el tramo de estudio 

 

3.4. Tiempos de recorrido 

Los tiempos de recorrido para cada tipo de vehículos y por tramo, resultaron de un 

promedio para los distintos rangos horarios. Tomando en cuenta la tabla 2, para la 

nomenclatura de tramos, se tienen los siguientes tiempos de recorrido. 

Tabla 8. Tiempos de recorrido (segundos) para vehículos particulares y taxis 

Tramo Tiempo (segundos) 

T1 17.474 

T2 14.853 

T3 7.164 

T4 19.221 

T5 6.815 

T6 22.716 

T7 25.337 

Avenida Intersección Vía perpendicular Alimentadora Desfogue 

Jorge 

Chávez 

1 2 de Mayo Sí Sí 

2 Víctor Lira Sí Sí 

3 Bogotá Sí No 

4 San Camilo Sí No 

5 Dean Valdivia Sí No 

6 Mollendo Sí Sí 

7 
Octavio Muñoz Najar Sí No 

Paucarpata No Sí 

Goyeneche 

8 Siglo XX Sí Sí 

9 Santa Rosa Sí Sí 

10 Melgar Sí Sí 
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T8 20.968 

T9 19.221 

T10 12.232 

 

Tabla 9. Tiempos de recorrido (segundos) para vehículos de transporte público 

Tramo Tiempo (segundos) 

T1 94.043 

T2 25.521 

T3 74.696 

T4 46.726 

T5 15.041 

T6 132.949 

T7 39.984 

T8 33.125 

T9 16.011 

T10 25.653 

 

Se observa una clara diferencia en los tiempos de recorrido para cada tipo de vehículo, 

puesto que los particulares y taxis al llegar al tramo de estudio no se detienen, o si es 

que lo hacen son muy pocos, mientras que los de transporte público sí lo hacen y son 

los que en mayor medida generan el tráfico vehicular, por el periodo prolongado de 

espera que tienen en determinadas intersecciones, las detenciones se verán más 

adelante a detalle. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

El presente capítulo desarrolla el modelo de simulación. Para ello se ha utilizado el 

Software Arena de Rockwell Automation en su versión 14.0. Se ha seleccionado dicho 

software por su versatilidad y el hecho de que es el software de simulación de eventos 

discretos más utilizado en el ámbito académico. Se describirán inicialmente las 

variables de estudio y posteriormente la obtención y análisis de datos y la arquitectura 

del modelo. 

4.1. Variables de estudio 

4.1.1. Variables de decisión 

Son aquellas variables que serán manipuladas para analizar posteriormente sus 

efectos en las variables de respuesta. 

4.1.1.1. Tiempos de ciclo entre los semáforos. 

Son los tiempos entre el inicio de ciclo (verde-rojo-ámbar) de cada semáforo sucesivo. 

Se manipularán los tiempos de luz en verde de los semáforos en cada intersección 

con el fin de cambiar estos tiempos de ciclo. Esto servirá para evaluar los efectos de 

crear “olas verdes” en la avenida Jorge Chávez – Goyeneche. 

4.1.1.2. Retrasos por esperas de vehículos de transporte público. 

Se añade un retardo en cada intersección con el fin de simular los retrasos producidos 

por las esperas que realizan los vehículos de transporte público para hacer subir 

pasajeros. Se manipulará ese retardo con el fin de simular los efectos de los 

inspectores y policías de tránsito.  

4.1.2. Variables de respuesta 

Son aquellas variables que serán analizadas para verificar la mejora del flujo vehicular 

debida a las medidas tomadas. 

4.1.2.1. Promedio de esperas de los vehículos en las colas del 
semáforo. 

A través del modelo se obtienen los tiempos promedio en las colas de cada semáforo. 

Estos tiempos nos permiten conocer los efectos de los cambios en las variables de 

decisión para cada intersección. Menores tiempo promedio en todas las 

intersecciones significarían una mejora global del sistema.  
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4.1.2.2. Tiempos promedio de recorrido de los vehículos en toda la 
avenida. 

A través del modelo se obtiene el tiempo promedio que le toma a un vehículo recorrer 

toda la avenida Jorge Chávez – Goyeneche. Este tiempo nos permite conocer los 

efectos de los cambios en las variables de decisión para cada intersección. Menor 

tiempo promedio significaría una mejora global del sistema.  

4.1.2.3. Cantidad de vehículos que llegan al final de la vía principal. 

A través del modelo se obtiene el número de vehículos que llegan al final de la vía de 

estudio. Esta cantidad nos da a conocer los efectos de los cambios en las variables 

de decisión. Mayor cantidad de vehículos significaría una mejora global del sistema. 

 

4.1.3. Variables de estado 

Son aquellas variables que serán manipuladas en el modelo para afectar a las 

variables de decisión. 

4.1.3.1. Tiempos de luz verde en los semáforos. 

Se manipularán los tiempos de luz en verde de los semáforos en cada intersección 

con el fin de cambiar los tiempos de ciclo entre los semáforos. 

4.1.3.2. Retardo en el eje principal en cada intersección. 

Se añade un retardo en cada intersección con el fin de simular los retrasos producidos 

por las esperas que realizan los vehículos de transporte público para hacer subir 

pasajeros. De esta manera podremos cambiar los retrasos por espera. 

 

4.1.4. Variables exógenas.  

Son aquellas variables que se utilizan para simular el comportamiento aleatorio de 

algunos eventos reales. Se consideran las siguientes variables: 

4.1.4.1. Intervalo de arribo 

Intervalos de arribo de vehículos a cada desvío tanto desde la vía principal como 

desde las vías alimentadoras y de desfogue.  
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4.1.4.2. Porcentajes de desvío. 

Proporciones de carros en cada intersección que se desvían hacia las vías 

alimentadoras y de desfogue. 

Estas variables toman la forma de ecuaciones que responden a una distribución 

aleatoria particular y se obtienen a partir de la toma de datos realizada.  

 

4.2. Método de recopilación. 

La recopilación de datos se realizó mediante observación directa, para los días de 

lunes a viernes, considerando que estos son los más significativos de la semana, se 

considerarán los datos de estos como los de una semana. 

Los datos se tomaron en el horario de 7:00 am a 9:00 pm, durante dos semanas. Para 

cada vía de ingreso a la intersección o salida de la misma, se consideró un tiempo de 

3 minutos para la toma de datos respectiva, lo que hacía un tiempo de 2 horas en 

completar el tramo de estudio, es así que se tuvieron 7 rangos de hora durante un día 

de toma de datos, no tomando en cuenta días feriados, así como tampoco días ni 

rangos horarios donde el comportamiento de tránsito no sea el habitual. La aplicación 

de Android que se utilizó para realizar este procedimiento fue Multi Timer StopWatch 

que posibilitó la toma simultánea de tiempos de llegada de los vehículos a la 

intersección y tiempos de salida de la misma a través de una vía. 

4.3. Datos de entrada 

4.3.1. Intervalos entre llegadas de vehículos. 

Corresponden a los datos adquiridos en sitio mediante la medición de la cantidad de 

arribos en cada intersección. Se obtuvo mediante el uso del software Multi Timer 

Stopwatch y las medidas se tomaron en cada intersección durante un día de semana. 

La tabla describe como fueron clasificadas las tomas de datos, su ubicación y el 

nombre asignado a cada variable. Las figuras muestran un mapa de la avenida 

Goyeneche con las vías medidas y sus códigos detallados. 

Tabla 10. Códigos para las vías medidas en la toma de datos 

Código Descripción 
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GOY LSL Av.Goyeneche-Av.LaSalle 

GOY MEL Av.Goyeneche-Ca.Melgar 

MEL ENT Ca.Melgar_Derecha 

MEL SAL Ca.Melgar_Izquierda 

GOY SRO Av.Goyeneche-Pje.StaRosa 

SRO ENT Pje.StaRosa_1_Derecha 

SRO SAL Pje.StaRosa_2_Derecha 

GOY SXX 2 Av.Goyeneche-SigloXX_1 

SXX SAL SigloXX_Izquierda 

GOY SXX Av.Goyeneche-SigloXX_2 

SXX ENT SigloXX_Derecha 

JCH PAU Av.JorgeChávez-Ca.Paucarpata 

MNA ENT Ca.MuñozNajar_Derecha 

PAU SAL Ca.Paucarpata_Derecha 

JCH MOL Av.JorgeChávez-Mollendo 

MOL ENT Ca.Mollendo_Izquierda 

MOL SAL Ca.Mollendo_Derecha 

JCH DAV Av.JorgeChávez-Ca.DeanValdivia 

DVA ENT Ca.DeanValdivia_Derecha 

JCH SCA Av.JorgeChávez-Ca.SanCamilo 

SCA ENT Ca.SanCamilo_Derecha 

JCH BOG Av.JorgeChávez-Ca.Bogotá 

BOG ENT Ca.Bogotá_Izquierda 

JCH VLI Av.JorgeChávez-Ca.VíctorLira 

VLI ENT Ca.VíctorLira_1_Derecha 

VLI SAL Ca.VíctorLira_2_Derecha 

JCH ENT Av.JorgeChávez-Ca.2deMayo 

2MI ENT Ca.2deMayo_1_Derecha 

2MI SAL Ca.2deMayo_1_Izquierda 

2MD ENT Ca.2deMayo_2_Izquierda 

2MD SAL Ca.2deMayo_2_Derecha 
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Figura 21. Códigos para las vías medidas en intersecciones 1 y 2 

 

Figura 22. Códigos para las vías medidas en intersecciones 3, 4, 5 y 6 
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Figura 23. Códigos para las vías medidas en intersecciones 7 y 8 

 

Figura 24. Códigos para las vías medidas en intersecciones 9, 10 y 11 

 

Para cada una de las vías de ingreso a una intersección se debe obtener una 

distribución de llegada, es decir una fórmula estadística que simule la frecuencia de 
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arribo de los vehículos.  Se debe realizar el siguiente proceso. 

Como se vio en el punto 4.2 los datos se tomaron en días de semana. La figura 

muestra un ejemplo de esta toma de datos. 

Figura 25. Muestra de los datos provenientes del software Multi Timer StopWatch 

 

El ejemplo mostrado en la figura corresponde a los datos obtenidos a partir del 

software Multi Timer StopWatch. Para poder utilizar estos datos es necesario darles 

el procesamiento correspondiente, agregándole los campos necesarios para una 

mejor identificación y dándole un formato adecuado, realizando así una conversión 

(en Excel) para obtener los intervalos (en segundos decimal) de cada llegada y 

posteriormente filtrar cada vía descrita en la tabla 10, como se muestra en la figura, 

donde se filtró la vía “Av.JorgeChávez-Ca.2deMayo”. 
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Figura 26. Procesamiento de los datos obtenidos del software Multi Timer StopWatch 

 

Los tiempos así obtenidos (solo el campo de intervalo en segundos) son guardados 

como tabla en un archivo separado por comas (CSV). Estos archivos son utilizados 

para conseguir las distribuciones correspondientes mediante el uso de la herramienta 

Input Analyzer, la cual devuelve una expresión, resultado de un ajuste muestral de los 

datos obtenidos a una distribución de probabilidad, en la manera mostrada en la figura. 
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Figura 27. Ajuste muestral de datos en Input Analyzer 

 

De esta manera se obtienen distribuciones para cada periodo de dos horas para los 

días de semana. Por lo que se obtienen un total de 7 distribuciones (7 periodos en el 

día) por cada vía de ingreso o salida.  
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A continuación, describimos cada intersección y la naturaleza y uso de los datos 

adquiridos. 

4.3.1.1. Intersección 1- Avenida Jorge Chávez con 2 de Mayo. 

La intersección cuenta con dos vías de alimentación y dos de desfogue por lo que se 

tomaron los datos de arribo de los vehículos desde la avenida Jorge Chávez, y la 

entrada de vehículos desde los lados izquierdo y derecho. Debemos recordar que para 

poder realizar la simulación en esta intersección se necesitan conocer entonces las 

siguientes distribuciones (entre paréntesis los códigos utilizados). 

• Arribos desde la derecha (2MD ENT). 

• Arribos desde la izquierda (2MI ENT). 

• Arribos desde la vía principal (JCH ENT). 

• Salidas hacia la derecha (2MD SAL) 

• Salidas hacia la izquierda (2MI SAL) 

La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias.  

Figura 28. Distribución de vías en intersección 1 

 

Mediante el uso del proceso descrito en el punto 4.3.1 obtuvimos las distribuciones 

necesarias para la simulación que como se mencionó son 7 distribuciones por cada 

vía de ingreso o salida a la intersección. Como en el presente caso se trata de 5 vías 

se necesitan entonces 35 distribuciones. Las tablas muestran las distribuciones 
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obtenidas para cada periodo de 2 horas. 

Tabla 11. Arribos desde la vía principal (JCH ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 15 * BETA(0.593, 1.78) 

9 A 11 LOGN(5.04, 7.83) 

11 A 13 LOGN(3.78, 5.21) 

13 A 15 LOGN(5.25, 8.99) 

15 A 17 12 * BETA(0.435, 1.2) 

17 A 19 LOGN(3.54, 4.55) 

19 A 21 LOGN(3.96, 4.9) 

 

Tabla 12. Arribos desde la derecha (2MD ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 24 * BETA(0.556, 1.24) 

9 A 11 GAMM(20.2, 0.702) 

11 A 13 3 + LOGN(9.17, 32.3) 

13 A 15 1 + LOGN(13.2, 29.8) 

15 A 17 24 * BETA(0.514, 0.786) 

17 A 19 EXPO(7.52) 

19 A 21 1 + WEIB(7.63, 1.07) 

 

Tabla 13. Salidas hacia la derecha (2MD SAL) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 1 + WEIB(19.1, 1.28) 

9 A 11 LOGN(6.99, 11.2) 

11 A 13 GAMM(18.4, 0.706) 

13 A 15 EXPO(6.84) 

15 A 17 15 * BETA(0.575, 1.26) 

17 A 19 23 * BETA(0.588, 0.926) 

19 A 21 43 * BETA(0.409, 1.29) 
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Tabla 14. Arribos desde la izquierda (2MI ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 1 + EXPO(13.6) 

9 A 11 22 * BETA(0.797, 1.63) 

11 A 13 2 + LOGN(11.5, 44.5) 

13 A 15 EXPO(9.49) 

15 A 17 21 * BETA(0.436, 0.852) 

17 A 19 GAMM(10.7, 0.762) 

19 A 21 EXPO(7.21) 

 

Tabla 15. Salidas hacia la izquierda (2MI SAL) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 19 * BETA(0.561, 1.23) 

9 A 11 LOGN(10.3, 16.6) 

11 A 13 WEIB(9.09, 1.17) 

13 A 15 1 + 33 * BETA(0.562, 0.821) 

15 A 17 EXPO(9.82) 

17 A 19 GAMM(4.79, 1.11) 

19 A 21 LOGN(6.85, 8.38) 

 

Estas distribuciones se utilizarán en el modelo de arena. 

4.3.1.2. Intersección 2- Avenida Jorge Chávez con Víctor Lira. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación y una de desfogue por lo que se 

tomaron los datos de arribo de los vehículos desde la calle Víctor Lira por la izquierda, 

y la salida de vehículos hacia el lado derecho. Debemos recordar que para poder 

realizar la simulación en esta intersección se necesitan conocer entonces las 

siguientes distribuciones (entre paréntesis los códigos utilizados). 

• Arribos desde la izquierda (VLI ENT). 

• Salidas hacia la derecha (VLI SAL). 

• Arribos desde la vía principal (JCH VLI). 

La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias.  
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Figura 29. Distribución de vías en intersección 2 

 

Mediante el uso del proceso descrito en el punto 4.3.1 obtuvimos las distribuciones 

necesarias para la simulación que como se mencionó son 7 distribuciones por cada 

vía de ingreso o salida de la intersección. Como en el presente caso se trata de 3 vías 

se necesitan entonces 21 distribuciones. La tabla muestra las distribuciones obtenidas 

para cada periodo de 2 horas. 

Tabla 16. Arribos desde la vía principal (JCH VLI) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(2.94, 3.58) 

9 A 11 EXPO(2.97) 

11 A 13 WEIB(3.19, 0.979) 

13 A 15 EXPO(3.56) 

15 A 17 WEIB(3.77, 0.961) 

17 A 19 LOGN(2.78, 4.32) 

19 A 21 LOGN(4.35, 6.78) 
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Tabla 17. Salidas hacia la derecha (VLI SAL) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(2.55, 3.61) 

9 A 11 LOGN(2.67, 3.05) 

11 A 13 LOGN(3.2, 4.33) 

13 A 15 LOGN(3.64, 3.6) 

15 A 17 LOGN(3.67, 5.14) 

17 A 19 LOGN(3.76, 6.49) 

19 A 21 20 * BETA(0.417, 2.09) 

 

Tabla 18. Arribos desde la izquierda (VLI ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(3.24, 3.63) 

9 A 11 LOGN(3.41, 4.16) 

11 A 13 LOGN(3.31, 4.5) 

13 A 15 LOGN(3.1, 3.19) 

15 A 17 LOGN(2.84, 4.25) 

17 A 19 WEIB(2.81, 0.946) 

19 A 21 LOGN(3.26, 3.08) 

 

Estas distribuciones se utilizarán en el modelo de arena. 

4.3.1.3. Intersección 3- Avenida Jorge Chávez con Bogotá. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Bogotá por la izquierda, y la llegada de 

vehículos desde la vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la 

simulación en esta intersección se necesitan conocer entonces las siguientes 

distribuciones (entre paréntesis los códigos utilizados). 

• Arribos desde la derecha (BOG ENT). 

• Arribos desde la vía principal (JCH BOG). 

La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias.  
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Figura 30. Distribución de vías en intersección 3 

 

Mediante el uso del proceso descrito en el punto 4.3.1 obtuvimos las distribuciones 

necesarias para la simulación que como se mencionó son 7 distribuciones por cada 

vía de ingreso o salida de la intersección. Como en el presente caso se trata de 2 vías 

se necesitan entonces 14 distribuciones. La tabla muestra las distribuciones obtenidas 

para cada periodo de 2 horas. 

Tabla 19. Arribos desde la vía principal (JCH BOG) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(2.82, 3.23) 

9 A 11 LOGN(3.01, 4.39) 

11 A 13 LOGN(2.67, 3.18) 

13 A 15 LOGN(4.22, 6.28) 

15 A 17 WEIB(3.73, 0.832) 

17 A 19 LOGN(2.02, 2.38) 

19 A 21 LOGN(2.91, 3.99) 

 

Tabla 20. Arribos desde la derecha (BOG ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(10.9, 15.8) 

9 A 11 LOGN(11.4, 26.6) 
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11 A 13 EXPO(15.4) 

13 A 15 TRIA(15, 17.5, 50) 

15 A 17 EXPO(29.4) 

17 A 19 54 * BETA(0.0225, 0.0482) 

19 A 21 WEIB(9.72, 0.468) 

 

Estas distribuciones se utilizarán en el modelo de arena. 

4.3.1.4. Intersección 4- Avenida Jorge Chávez con San Camilo. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle San Camilo por la izquierda, y la llegada de 

vehículos desde la vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la 

simulación en esta intersección se necesitan conocer entonces las siguientes 

distribuciones (entre paréntesis los códigos utilizados). 

• Arribos desde la izquierda (SCA ENT). 

• Arribos desde la vía principal (JCH SCA). 

La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias.  

Figura 31. Distribución de vías en intersección 4 

 

Mediante el uso del proceso descrito en el punto 4.3.1 obtuvimos las distribuciones 

necesarias para la simulación que como se mencionó son 7 distribuciones por cada 

vía de ingreso o salida de la intersección. Como en el presente caso se trata de 2 vías 
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se necesitan entonces 14 distribuciones. La tabla muestra las distribuciones obtenidas 

para cada periodo de 2 horas. 

Tabla 21. Arribos desde la vía principal (JCH SCA) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(3.31, 5.12) 

9 A 11 LOGN(2.49, 2.69) 

11 A 13 LOGN(2.62, 3.41) 

13 A 15 LOGN(4.03, 4.58) 

15 A 17 LOGN(2.69, 4.03) 

17 A 19 20 * BETA(0.467, 3.63) 

19 A 21 LOGN(3.47, 4.9) 

 

Tabla 22. Arribos desde la izquierda (SCA ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 35 * BETA(0.548, 0.815) 

9 A 11 46 * BETA(0.393, 0.811) 

11 A 13 1 + 31 * BETA(0.448, 0.896) 

13 A 15 1 + EXPO(21.6) 

15 A 17 1 + WEIB(13.6, 0.649) 

17 A 19 48 * BETA(0.406, 0.782) 

19 A 21 LOGN(40.6, 239) 

 

Estas distribuciones se utilizarán en el modelo de arena. 

4.3.1.5. Intersección 5- Avenida Jorge Chávez con Dean Valdivia. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Dean Valdivia por la izquierda, y la llegada 

de vehículos desde la vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la 

simulación en esta intersección se necesitan conocer entonces las siguientes 

distribuciones (entre paréntesis los códigos utilizados). 

• Arribos desde la izquierda (DVA ENT). 

• Arribos desde la vía principal (JCH DVA). 
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La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias. 

Figura 32. Distribución de vías en intersección 5 

 

Mediante el uso del proceso descrito en el punto 4.3.1 obtuvimos las distribuciones 

necesarias para la simulación que como se mencionó son 7 distribuciones por cada 

vía de ingreso o salida de la intersección. Como en el presente caso se trata de 2 vías 

se necesitan entonces 14 distribuciones. La tabla muestra las distribuciones obtenidas 

para cada periodo de 2 horas. 

Tabla 23. Arribos desde la vía principal (JCH DVA) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(1.87, 2.11) 

9 A 11 EXPO(2.56) 

11 A 13 LOGN(3.11, 3.46) 

13 A 15 LOGN(2.69, 3.63) 

15 A 17 LOGN(2.8, 4.03) 

17 A 19 GAMM(2.56, 1.39) 

19 A 21 LOGN(2.25, 2.24) 

 

Tabla 24. Arribos desde la izquierda (DVA ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 
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7 A 9 WEIB(16.2, 1.15) 

9 A 11 WEIB(6.24, 0.673) 

11 A 13 WEIB(4.91, 0.893) 

13 A 15 1 + 30 * BETA(0.352, 0.611) 

15 A 17 EXPO(22.6) 

17 A 19 EXPO(11.8) 

19 A 21 LOGN(3.01, 3.85) 

 

Estas distribuciones se utilizarán en el modelo de arena. 

4.3.1.6. Intersección 6- Avenida Jorge Chávez con Mollendo. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Mollendo por la derecha, salida de los 

vehículos por la calle Mollendo hacia la derecha, y la llegada de vehículos desde la 

vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la simulación en esta 

intersección se necesitan conocer entonces las siguientes distribuciones (entre 

paréntesis los códigos utilizados). 

• Arribos desde la derecha (MOL ENT). 

• Arribos desde la vía principal (JCH MOL). 

• Salidas hacia la derecha (MOL SAL). 

La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias.  
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Figura 33. Distribución de vías en intersección 6 

 

Mediante el uso del proceso descrito en el punto 4.3.1 obtuvimos las distribuciones 

necesarias para la simulación que como se mencionó son 7 distribuciones por cada 

vía de ingreso o salida de la intersección. Como en el presente caso se trata de 3 vías 

se necesitan entonces 21 distribuciones. La tabla muestra las distribuciones obtenidas 

para cada periodo de 2 horas. 

Tabla 25. Arribos desde la vía principal (JCH MOL) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 21 * BETA(0.414, 2.9) 

9 A 11 EXPO(1.99) 

11 A 13 LOGN(2.35, 2.71) 

13 A 15 19 * BETA(0.434, 1.92) 

15 A 17 EXPO(1.91) 

17 A 19 LOGN(2.23, 2.69) 

19 A 21 LOGN(2.49, 2.45) 

 

Tabla 26. Arribos desde la derecha (MOL ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 14 * BETA(0.359, 1.18) 
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9 A 11 LOGN(4.33, 5.71) 

11 A 13 LOGN(4.81, 10.2) 

13 A 15 WEIB(6.25, 0.715) 

15 A 17 LOGN(2.96, 5.19) 

17 A 19 EXPO(7.19) 

19 A 21 1 + EXPO(18.7) 

 

Tabla 27. Salidas hacia la derecha (MOL SAL) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 EXPO(11.1) 

9 A 11 LOGN(6.51, 8.14) 

11 A 13 45 * BETA(0.422, 1.02) 

13 A 15 1 + WEIB(8.25, 0.808) 

15 A 17 LOGN(8.71, 18.1) 

17 A 19 1 + LOGN(10, 18) 

19 A 21 2 + WEIB(9.01, 0.694) 

 

Estas distribuciones se utilizarán en el modelo de arena. 

4.3.1.7. Intersección 7- Avenida Jorge Chávez con Paucarpata. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Muñoz Najar por la izquierda, salida de los 

vehículos por la calle Paucarpata hacia la derecha, y la llegada de vehículos desde la 

vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la simulación en esta 

intersección se necesitan conocer entonces las siguientes distribuciones (entre 

paréntesis los códigos utilizados). 

• Arribos desde la izquierda (MNA ENT). 

• Arribos desde la vía principal (JCH PAU). 

• Salidas hacia la derecha (PAU SAL). 

La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias.  
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Figura 34. Distribución de vías en intersección 7 

 

Mediante el uso del proceso descrito en el punto 4.3.1 obtuvimos las distribuciones 

necesarias para la simulación que como se mencionó son 7 distribuciones por cada 

vía de ingreso o salida de la intersección. Como en el presente caso se trata de 3 vías 

se necesitan entonces 21 distribuciones. La tabla muestra las distribuciones obtenidas 

para cada periodo de 2 horas. 

Tabla 28. Arribos desde la vía principal (JCH PAU) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(1.71, 1.54) 

9 A 11 EXPO(1.66) 

11 A 13 LOGN(1.84, 1.5) 

13 A 15 LOGN(1.95, 1.7) 

15 A 17 13 * BETA(0.569, 4.08) 

17 A 19 LOGN(2.3, 2.58) 
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19 A 21 WEIB(1.83, 1.18) 

 

Tabla 29. Salidas hacia la derecha (PAU SAL) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 WEIB(3.61, 0.798) 

9 A 11 EXPO(6.94) 

11 A 13 1 + LOGN(11.9, 57.8) 

13 A 15 LOGN(5.65, 10.7) 

15 A 17 LOGN(6.27, 11.8) 

17 A 19 LOGN(5.54, 9.92) 

19 A 21 LOGN(5.15, 6.77) 

 

Tabla 30. Arribos desde la izquierda (MNA ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(4.36, 5.79) 

9 A 11 17 * BETA(0.458, 2.05) 

11 A 13 LOGN(3.52, 4.16) 

13 A 15 LOGN(5.36, 8.06) 

15 A 17 LOGN(4.3, 4.92) 

17 A 19 LOGN(3.38, 4.66) 

19 A 21 WEIB(3.23, 0.789) 

 

Estas distribuciones se utilizarán en el modelo de arena. 

4.3.1.8. Intersección 8- Avenida Goyeneche con Siglo XX. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Siglo XX por la izquierda, salida de los 

vehículos por la calle Siglo XX hacia la izquierda, y la llegada de vehículos desde la 

vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la simulación en esta 

intersección se necesitan conocer entonces las siguientes distribuciones (entre 

paréntesis los códigos utilizados). 
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• Arribos desde la izquierda (SXX ENT). 

• Arribos desde la vía principal (GOY SXX). 

• Salidas hacia la izquierda (SXX SAL). 

La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias.  

Figura 35. Distribución de vías en intersección 8 

 

Mediante el uso del proceso descrito en el punto 4.3.1 obtuvimos las distribuciones 

necesarias para la simulación que como se mencionó son 7 distribuciones por cada 

vía de ingreso o salida de la intersección. Como en el presente caso se trata de 3 vías 

se necesitan entonces 21 distribuciones. La tabla muestra las distribuciones obtenidas 

para cada periodo de 2 horas. 

Tabla 31. Arribos desde la vía principal (GOY SXX) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(1.7, 1.66) 

9 A 11 18 * BETA(0.547, 3.52) 

11 A 13 LOGN(2.3, 2.41) 

13 A 15 LOGN(2.84, 3.24) 

15 A 17 LOGN(3.38, 4.7) 

17 A 19 LOGN(2.14, 2.16) 

19 A 21 LOGN(2.92, 3.52) 
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Tabla 32. Salidas hacia la izquierda (SXX SAL) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(6.19, 8.08) 

9 A 11 LOGN(3.94, 4.15) 

11 A 13 LOGN(6.07, 7.98) 

13 A 15 1 + LOGN(5.56, 7.9) 

15 A 17 1 + LOGN(5, 11.9) 

17 A 19 EXPO(5.81) 

19 A 21 43 * BETA(0.524, 1.06) 

 

Tabla 33. Arribos desde la izquierda (SXX ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 29 * BETA(0.376, 0.774) 

9 A 11 LOGN(11.4, 21.7) 

11 A 13 2 + WEIB(7.76, 0.979) 

13 A 15 WEIB(7.69, 0.831) 

15 A 17 GAMM(12, 0.97) 

17 A 19 LOGN(7.62, 12.6) 

19 A 21 22 * BETA(0.536, 0.985) 

 

Estas distribuciones se utilizarán en el modelo de arena. 

4.3.1.9. Intersección 9- Avenida Goyeneche con Santa Rosa. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde el pasaje Santa Rosa por la izquierda, salida de los 

vehículos por el pasaje Santa Rosa hacia la derecha y la llegada de vehículos desde 

la vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la simulación en esta 

intersección se necesitan conocer entonces las siguientes distribuciones (entre 

paréntesis los códigos utilizados). 

• Arribos desde la izquierda (SRO ENT). 

• Arribos desde la vía principal (GOY SRO). 

• Salidas hacia la derecha (SRO SAL). 



83 
 

La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias.  

Figura 36. Distribución de vías en intersección 9 

 

Mediante el uso del proceso descrito en el punto 4.3.1 obtuvimos las distribuciones 

necesarias para la simulación que como se mencionó son 7 distribuciones por cada 

vía de ingreso o salida de la intersección. Como en el presente caso se trata de 3 vías 

se necesitan entonces 21 distribuciones. La tabla muestra las distribuciones obtenidas 

para cada periodo de 2 horas. 

Tabla 34. Arribos desde la vía principal (GOY SRO) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(2.27, 2.87) 

9 A 11 19 * BETA(0.536, 3.93) 

11 A 13 EXPO(2.61) 

13 A 15 LOGN(3.29, 5.02) 

15 A 17 LOGN(3.51, 5.83) 

17 A 19 LOGN(2.86, 4.07) 

19 A 21 LOGN(3.16, 4.32) 
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Tabla 35. Arribos desde la izquierda (SRO ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 LOGN(8.11, 17.2) 

9 A 11 LOGN(6.75, 12.4) 

11 A 13 LOGN(6.56, 8.37) 

13 A 15 LOGN(7.5, 9.89) 

15 A 17 LOGN(5.97, 9.67) 

17 A 19 1 + LOGN(5.78, 10.3) 

19 A 21 LOGN(3.43, 4.61) 

 

Tabla 36. Salidas hacia la derecha (SRO SAL) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 1 + 31 * BETA(0.44, 0.765) 

9 A 11 39 * BETA(0.577, 0.881) 

11 A 13 1 + LOGN(5.38, 8.18) 

13 A 15 1 + LOGN(11.6, 17.5) 

15 A 17 LOGN(8.16, 11.4) 

17 A 19 LOGN(6.38, 11) 

19 A 21 43 * BETA(0.493, 1.05) 

 

Estas distribuciones se utilizarán en el modelo de arena. 

4.3.1.10. Intersección 10- Avenida Goyeneche con Melgar. 

La intersección cuenta con una vía de salida por lo que se tomaron los datos de salida 

de los vehículos por la calle Melgar hacia la izquierda, entrada de los vehículos por la 

calle Melgar desde la izquierda y la llegada de vehículos desde la vía principal. 

Debemos recordar que para poder realizar la simulación en esta intersección se 

necesitan conocer entonces las siguientes distribuciones (entre paréntesis los códigos 

utilizados). 

• Arribos desde la vía principal (GOY MEL). 

• Salidas hacia la izquierda (MEL SAL). 

• Arribos desde la izquierda (MEL ENT). 
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La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias.  

Figura 37. Distribución de vías en intersección 10 

 

Mediante el uso del proceso descrito en el punto 4.3.1 obtuvimos las distribuciones 

necesarias para la simulación que como se mencionó son 7 distribuciones por cada 

vía de ingreso o salida de la intersección. Como en el presente caso se trata de 3 vías 

se necesitan entonces 21 distribuciones. La tabla muestra las distribuciones obtenidas 

para cada periodo de 2 horas. 

Tabla 37. Arribos desde la vía principal (GOY MEL) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 EXPO(3.05) 

9 A 11 EXPO(2.46) 

11 A 13 LOGN(3.46, 4.84) 

13 A 15 EXPO(2.86) 

15 A 17 LOGN(2.18, 2.44) 

17 A 19 LOGN(2.9, 3.66) 

19 A 21 LOGN(3.54, 5.26) 
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Tabla 38. Arribos desde la izquierda (MEL ENT) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 2 + GAMM(45.9, 0.574) 

9 A 11 3 + EXPO(13.6) 

11 A 13 2 + EXPO(14.4) 

13 A 15 3 + 52 * BETA(0.478, 0.835) 

15 A 17 2 + EXPO(10.4) 

17 A 19 2 + LOGN(12, 24.6) 

19 A 21 58 * BETA(0.512, 0.696) 

 

Tabla 39. Salidas hacia la izquierda (MEL SAL) 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 43 * BETA(0.469, 0.648) 

9 A 11 1 + 40 * BETA(0.46, 0.952) 

11 A 13 45 * BETA(0.496, 0.855) 

13 A 15 2 + WEIB(18.2, 1.08) 

15 A 17 2 + EXPO(32.3) 

17 A 19 LOGN(12.4, 27.2) 

19 A 21 3 + 39 * BETA(0.417, 0.513) 

 

Estas distribuciones se utilizarán en el modelo de arena. 

4.3.2. Proporciones de desvío en las intersecciones. 

Para poder realizar la simulación necesitamos saber qué proporción de los vehículos 

voltea a la derecha o izquierda o va de frente en cada intersección dependiendo de su 

configuración. La figura muestra por ejemplo las proporciones que necesitaríamos en 

una intersección con una salida a cada lado. 



87 
 

Figura 38. Ejemplo de proporciones en una intersección 

 

Las proporciones de vehículos que se desvían en cada dirección se obtienen al tabular 

los datos obtenidos en Excel contabilizando la cantidad de arribos, de manera que se 

obtiene una proporción de cuantos vehículos a lo largo de todo el día se desvían en 

las direcciones correspondientes..  

Las relaciones así obtenidas se utilizan para calcular las restantes mediante la 

resolución de una serie de ecuaciones lineales que representan las posibilidades del 

flujo vehicular en la intersección. Las ecuaciones son resueltas mediante el uso del 

software “Wolfram Alpha”. 

4.3.2.1. Intersección 1- Avenida Jorge Chávez con 2 de Mayo. 

La intersección cuenta con dos vías de alimentación y dos de desfogue por lo que se 

tomaron los datos de arribo de los vehículos desde la avenida Jorge Chávez, y la 

entrada de vehículos desde los lados izquierdo y derecho. Debemos recordar que para 

poder realizar la simulación en esta intersección se necesitan conocer entonces las 

siguientes proporciones. 

• Voltea a la derecha desde la vía principal (A). 

• Voltea a la izquierda desde la vía principal (B). 

• Voltea a la derecha desde 2 de Mayo (C). 

• Voltea a la izquierda desde 2 de Mayo (D). 

• Va de frente por la vía principal (E). 

• Va de frente por 2 de Mayo, en dirección al centro (F). 
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• Va de frente por 2 de Mayo, alejándose del centro (G). 

La figura muestra las proporciones indicadas. 

Figura 39. Proporciones de desvío en intersección 1 

 

Estas combinaciones de direcciones se pueden graficar de la siguiente manera: 

Figura 40. Combinación de direcciones en intersección 1 

 

La información que tenemos sobre la intersección se muestra en la figura. 



89 
 

Figura 41. Vías de ingreso y salida en intersección 1 

 

Las relaciones así obtenidas se utilizan para calcular las incógnitas mediante la 

resolución de una serie de ecuaciones lineales que representan las posibilidades del 

flujo vehicular en la intersección. La siguientes son las ecuaciones correspondientes: 

• JCH VLI = D+E+C 

• JCH ENT = A+B+E 

• 2MD ENT = F+C 

• 2MD SAL = A+G 

• 2MI ENT = G+D 

• 2MI SAL = F+B 

Determinamos las constantes al hacer un conteo de la cantidad de vehículos diarios 

que fueron registrados. La tabla muestra los valores obtenidos en esta intersección. 

Tabla 40. Cantidad diaria inicial de vehículos en la intersección 1 

VÍA CANTIDAD 

JCH VLI 377 

JCH ENT 301 

2MD ENT 131 

2MD SAL 146 

2MI ENT 141 



90 
 

2MI SAL 156 

 

Dado que la cantidad de vehículos ingresantes no coincide con la cantidad de 

vehículos que salen (debido a que los lapsos en los que fueron tomados no fueron 

exactamente los mismos) se debe hacer un ajuste proporcional para que esas 

cantidades coincidan. 

Tabla 41. Cantidad diaria final de vehículos en la intersección 1 

VÍA CANTIDAD 

JCH VLI 360 

JCH ENT 319 

2MD ENT 149 

2MD SAL 128 

2MI ENT 159 

2MI SAL 139 

 

Las ecuaciones entonces quedan así: 

• 360 = D+E+C 

• 319 = A+B+E 

• 149 = F+C 

• 128 = A+G 

• 159 = G+D 

• 139 = F+B 

Al tratarse de un sistema con siete incógnitas y seis ecuaciones es imposible 

resolverla mediante un sistema de ecuaciones lineales. Para resolver el problema 

suponemos una relación adicional al considerar que una mayoría de vehículos que 

circula en la vía 2 de Mayo están desplazándose del centro de Arequipa a la zona sur, 

al ser esta y Víctor Lira las únicas vías pertenecientes a la Av. Jorge Chávez que 

permiten este tipo de desplazamiento desde el cercado en el tramo de estudio como 

se muestra en la figura. Asumimos también que una minoría de los vehículos llegando 

al centro por 2 de Mayo continúan por esa vía, ya que la mayoría de vehículos usan 

esa vía para llegar a otros lugares del cercado de Arequipa. 
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Figura 42. Calles pertenecientes a la Av. Jorge Chávez en el tramo de estudio 

 

Consideramos entonces que el 75% de los vehículos provenientes de la calle 2 de 

Mayo (2MI ENT) continúa de frente, mientras que el 25% se desvían a la izquierda. 

Por lo tanto, G y D toman los siguientes valores: 

• G = 0.75 x 2MI ENT = 0.75 *159 = 119 

• D = 0.25 x 2MI ENT = 0.25 *159 = 40 

Y usando la ecuación entonces: 

• A = 9 

También consideramos que el 75% de los vehículos provenientes de la calle 2 de 

Mayo ingresando al cercado (2MD ENT) doblan a la derecha mientras que el 25% 

siguen de frente. Por lo tanto, F y C toman los siguientes valores: 

• F = 0.25 x 2MD ENT = 0.25 *149 = 37 

• C = 0.75 x 2MD ENT = 0.75 *149 = 112 

Y usando la ecuación entonces: 

• B = 102 

Usando la ecuación:  

• E = 360 – D – C = 360-40-112=208 

De esta manera podemos obtener las proporciones necesarias para la intersección. 

Se obtiene el resultado en términos porcentuales al dividir cada elemento entre el total 

correspondiente a cada vía. obteniendo los resultados siguientes.  

Tabla 42. Proporciones de desvío en intersección 1 

VÍA PROPORCIÓN PORCENTAJE 
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JCH ENT E 65% 

JCH ENT A 3% 

JCH ENT B 32% 

2MI ENT G 75% 

2MI ENT D 25% 

2MD ENT F 25% 

2MD ENT C 75% 

 

4.3.2.2. Intersección 2 - Avenida Jorge Chávez con Víctor Lira. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación y una de desfogue por lo que se 

tomaron los datos de arribo de los vehículos desde la calle Víctor Lira por la izquierda, 

y la salida de vehículos hacia el lado derecho. Debemos recordar que para poder 

realizar la simulación en esta intersección se necesitan conocer las siguientes 

proporciones. 

• Va de frente por la vía principal (A). 

• Voltea a la derecha desde la vía principal (B). 

• Va de frente por Víctor Lira, alejándose del centro (C). 

• Voltea a la izquierda desde Víctor Lira (D). 

La figura muestra las proporciones indicadas. 
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Figura 43. Proporciones de desvío en intersección 2 

 

Estas combinaciones de direcciones se pueden graficar de la siguiente manera con el 

fin de conseguir las ecuaciones lineales necesarias. Estas serán consideradas las 

incógnitas de estas ecuaciones lineales. 

Figura 44. Combinación de direcciones en intersección 2 

 

La información que tenemos sobre la intersección se muestra en la figura, estas serán 

consideradas las constantes o coeficientes de nuestras ecuaciones lineales.: 
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Figura 45. Vías de ingreso y salida en intersección 2 

 

Las relaciones así obtenidas se utilizan para calcular las incógnitas mediante la 

resolución de una serie de ecuaciones lineales que representan las posibilidades del 

flujo vehicular en la intersección. La siguientes son las ecuaciones correspondientes: 

• JCH VLI = A+B 

• VLI ENT = C+D 

• VLI SAL = B+C 

• JCH BOG = A+D 

Determinamos las constantes al hacer un conteo de la cantidad de vehículos diarios 

que fueron registrados. La tabla muestra los valores obtenidos en esta intersección. 

Tabla 43. Cantidad diaria inicial de vehículos en la intersección 2 

VÍA CANTIDAD 

JCH VLI 377 

VLI ENT 376 

VLI SAL 336 

JCH BOG 368 
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Dado que la cantidad de vehículos ingresantes no coincide con la cantidad de 

vehículos que salen (debido a que los lapsos en los que fueron tomados no fueron 

exactamente los mismos) se debe hacer un ajuste proporcional para que esas 

cantidades coincidan. 

Tabla 44. Cantidad diaria final de vehículos en la intersección 2 

VÍA CANTIDAD 

JCH VLI 365 

VLI ENT 364 

VLI SAL 348 

JCH BOG 381 

 

Las ecuaciones entonces quedan así: 

• 365 = A+B 

• 364 = C+D 

• 348 = B+C 

• 381 = A+D 

Las ecuaciones son resueltas mediante el uso del software Wolfram Alpha, el cual nos 

devuelve una serie de ecuaciones con una sola incógnita. El gráfico muestra el 

resultado de dicha operación. 

Figura 46. Resultado del sistema de ecuaciones en intersección 2 

 

Para obtener las proporciones necesitamos entonces estimar la variable A. Podemos 

hacer esto al asumir que un 25% de los vehículos se desviarán a la derecha y un 75% 

seguirá de frente. Asumimos esto ya que coincide con otras vías que se desvían a la 
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derecha (saliendo del centro, en otros puntos de la vía). Considerando A entonces 

como 274 (las tres cuartas partes de JCH VLI) los valores quedan de la siguiente 

manera.  

• A = 274 

• B = 365 – 274 = 91 

• C = 274 – 17 = 257 

• D = 381 – 274 = 107 

De esta manera se han obtenido las distribuciones y proporciones necesarias para la 

intersección. Se obtiene el resultado en términos porcentuales al dividir cada elemento 

entre el total correspondiente a cada vía, obteniendo los resultados siguientes. 

Tabla 45. Proporciones de desvío en intersección 2 

VÍA PROPORCIÓN PORCENTAJE 

JCH VLI A 75% 

JCH VLI B 25% 

VLI ENT C 71% 

VLI ENT D 29% 

 

4.3.2.3. Intersección 3- Avenida Jorge Chávez con Bogotá. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Bogotá por la izquierda, y la llegada de 

vehículos desde la vía principal. Dado que esta intersección no tiene salidas no es 

necesario obtener ninguna proporción. 

4.3.2.4. Intersección 4- Avenida Jorge Chávez con San Camilo. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle San Camilo por la izquierda, y la llegada de 

vehículos desde la vía principal. Dado que esta intersección no tiene salidas no es 

necesario obtener ninguna proporción. 

4.3.2.5. Intersección 5- Avenida Jorge Chávez con Dean Valdivia. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Dean Valdivia por la izquierda, y la llegada 
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de vehículos desde la vía principal. Dado que esta intersección no tiene salidas no es 

necesario obtener ninguna proporción. 

4.3.2.6. Intersección 6- Avenida Jorge Chávez con Mollendo. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Mollendo por la derecha, salida de los 

vehículos por la calle Mollendo hacia la derecha, y la llegada de vehículos desde la 

vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la simulación en esta 

intersección se necesitan conocer las siguientes proporciones. 

• Va de frente por la vía principal (A). 

• Voltea a la derecha desde la vía principal (B). 

• Voltea a la derecha desde Mollendo (C). 

La figura muestra gráficamente las distribuciones necesarias. 

Figura 47. Proporciones de desvío en intersección 6 

 

Estas combinaciones de direcciones se pueden graficar de la siguiente manera: 

Figura 48. Combinación de direcciones en intersección 6 
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La información que tenemos sobre la intersección se muestra en la figura, estas serán 

consideradas las constantes o coeficientes de nuestras ecuaciones lineales.: 

Figura 49. Vías de ingreso y salida en intersección 6 

 

Las relaciones así obtenidas se utilizan para calcular las incógnitas mediante la 

resolución de una serie de ecuaciones lineales que representan las posibilidades del 

flujo vehicular en la intersección. La siguientes son las ecuaciones correspondientes: 

• JCH MOL = A+B 

• JCH PAU = A+C 

Determinamos las constantes al hacer un conteo de la cantidad de vehículos diarios 

que fueron registrados. La tabla muestra los valores obtenidos en esta intersección. 

Tabla 46. Cantidad diaria inicial de vehículos en la intersección 6 

VÍA CANTIDAD 

JCH MOL 506 

MOL ENT 217 

MOL SAL 123 

JCH PAU 661 

 

Dado que la cantidad de vehículos ingresantes no coincide con la cantidad de 

vehículos que salen (debido a que los lapsos en los que fueron tomados no fueron 
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exactamente los mismos) se debe hacer un ajuste proporcional para que esas 

cantidades coincidan. 

Tabla 47. Cantidad diaria final de vehículos en la intersección 6 

VÍA CANTIDAD 

JCH MOL 521 

MOL ENT 232 

MOL SAL 108 

JCH PAU 645 

 

Las ecuaciones entonces quedan así: 

• 521 = A+B 

• 645 = A+C 

Conocemos el valor de C (correspondiente a MOL ENT) y B (correspondiente a MOL 

SAL) por lo que los valores son: 

• C = 232 

• B = 108 

Despejando las ecuaciones obtenemos el siguiente valor para A: 

• A = 645 – C = 645 – 232= 413 

A partir de estos valores obtenemos las proporciones en términos porcentuales, 

obteniendo los resultados siguientes.  

Tabla 48. Proporciones de desvío en intersección 6 

VÍA PROPORCIÓN PORCENTAJE 

JCH MOL A 79% 

JCH MOL B 21% 

 

4.3.2.7. Intersección 7- Avenida Jorge Chávez con Paucarpata. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Muñoz Najar por la izquierda, salida de los 

vehículos por la calle Paucarpata hacia la derecha, y la llegada de vehículos desde la 
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vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la simulación en esta 

intersección se necesitan conocer las siguientes proporciones. 

• Va de frente por la vía principal (A) 

• Voltea a la derecha desde la vía principal (B) 

• Va de frente por Muñoz Najar, alejándose del centro (C). 

• Voltea a la izquierda desde Muñoz Najar (D). 

La figura muestra las proporciones indicadas. 

Figura 50. Proporciones de desvío en intersección 7 

 

Estas combinaciones de direcciones se pueden graficar de la siguiente manera: 
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Figura 51. Combinación de direcciones en intersección 7 

 

La figura muestra gráficamente la información disponible.  

Figura 52. Vías de ingreso y salida en intersección 7 

 

Las relaciones así obtenidas se utilizan para calcular las incógnitas mediante la 

resolución de una serie de ecuaciones lineales que representan las posibilidades del 

flujo vehicular en la intersección. La siguientes son las ecuaciones correspondientes: 
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• JCH PAU = A+B 

• MNA ENT = C+D 

• PAU SAL = B+C 

• GOY SXX = A+D 

Determinamos las constantes al hacer un conteo de la cantidad de vehículos diarios 

que fueron registrados. La tabla muestra los valores obtenidos en esta intersección. 

Tabla 49. Cantidad diaria inicial de vehículos en la intersección 7 

VÍA CANTIDAD 

JCH PAU 661 

MNA ENT 304 

PAU SAL 207 

GOY SXX 483 

 

Dado que la cantidad de vehículos ingresantes no coincide con la cantidad de 

vehículos que salen (debido a que los lapsos en los que fueron tomados no fueron 

exactamente los mismos) se debe hacer un ajuste proporcional para que esas 

cantidades coincidan. 

Tabla 50. Cantidad diaria final de vehículos en la intersección 7 

VÍA CANTIDAD 

JCH PAU 592 

MNA ENT 235 

PAU SAL 276 

GOY SXX 551 

 

Las ecuaciones entonces quedan así: 

• 592 = A+B 

• 235 = C+D 

• 276 = B+C 

• 551 = A+D 

Las ecuaciones son resueltas mediante el uso del software Wolfram Alpha, el cual nos 
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devuelve una serie de ecuaciones con una sola incógnita. El gráfico muestra el 

resultado de dicha operación. 

Figura 53. Resultado del sistema de ecuaciones en intersección 7 

 

Para obtener las proporciones necesitamos entonces estimar la variable A. Podemos 

hacer esto al asumir que un 25% de los vehículos se desviarán a la derecha y un 75% 

seguirá de frente. Asumimos esto ya que una mayoría de vehículos provenientes de 

la avenida Jorge Chávez pretenderían llegar a siglo XX para ingresar al centro. 

Asumiendo A entonces como 444 (las tres cuartas partes de JCH PAU) los valores 

quedan de la siguiente manera.  

• A = 444 

• B = 592 – 444 = 148 

• C = 444 – 316 = 128 

• D = 551 – 444 = 107 

De esta manera se han obtenido las distribuciones y proporciones necesarias para la 

intersección. Se obtiene el resultado en términos porcentuales al dividir cada elemento 

entre el total correspondiente a cada vía, obteniendo los resultados siguientes. 

Tabla 51. Proporciones de desvío en intersección 7 

VÍA PROPORCIÓN PORCENTAJE 

JCH PAU A 75% 

JCH PAU B 25% 

MNA ENT C 54% 

MNA ENT D 46% 

 



104 
 

4.3.2.8. Intersección 8- Avenida Goyeneche con Siglo XX. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Siglo XX por la izquierda, salida de los 

vehículos por la calle Siglo XX hacia la izquierda, y la llegada de vehículos desde la 

vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la simulación en esta 

intersección se necesitan conocer las siguientes proporciones. 

• Va de frente por la vía principal (A). 

• Voltea a la izquierda desde la vía principal (C). 

• Voltea a la izquierda desde Siglo XX (D). 

La figura muestra las proporciones indicadas. 

Figura 54. Proporciones de desvío en intersección 8 

 

Estas combinaciones de direcciones se pueden graficar de la siguiente manera: 

Figura 55. Combinación de direcciones en intersección 8 

 

La figura muestra gráficamente la información disponible. 
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Figura 56. Vías de ingreso y salida en intersección 8 

 

Las relaciones así obtenidas se utilizan para calcular las incógnitas mediante la 

resolución de una serie de ecuaciones lineales que representan las posibilidades del 

flujo vehicular en la intersección. La siguientes son las ecuaciones correspondientes: 

• GOY SXX = A+C 

• GOY SRO = A+D 

Determinamos las constantes al hacer un conteo de la cantidad de vehículos diarios 

que fueron registrados. La tabla muestra los valores obtenidos en esta intersección. 

Tabla 52. Cantidad diaria inicial de vehículos en la intersección 8 

VÍA CANTIDAD 

GOY SXX 483 

SXX ENT 137 

SXX SAL 202 

GOY SRO 439 

 

Dado que la cantidad de vehículos ingresantes no coincide con la cantidad de 

vehículos que salen (debido a que los lapsos en los que fueron tomados no fueron 

exactamente los mismos) se debe hacer un ajuste proporcional para que esas 

cantidades coincidan. 
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Tabla 53. Cantidad diaria final de vehículos en la intersección 8 

VÍA CANTIDAD 

GOY SXX 488 

SXX ENT 142 

SXX SAL 197 

GOY SRO 433 

 

Las ecuaciones entonces quedan así: 

• 488= A+C 

• 433 = A+D 

Conocemos el valor de D (correspondiente a SXX ENT) y C (correspondiente a SXX 

SAL) por lo que los valores son: 

• D = 142 

• C = 197 

Despejando las ecuaciones obtenemos el siguiente valor para A: 

• A = 433 – D = 433 – 142 = 291 

A partir de estos valores obtenemos las siguientes proporciones en términos 

porcentuales..  

Tabla 54. Proporciones de desvío en intersección 8 

VÍA PROPORCIÓN PORCENTAJE 

GOY SXX A 60% 

GOY SXX C 40% 

 

4.3.2.9. Intersección 9- Avenida Goyeneche con Santa Rosa. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde el pasaje Santa Rosa por la izquierda, salida de los 

vehículos por el pasaje Santa Rosa hacia la derecha, y la llegada de vehículos desde 

la vía principal. Debemos recordar que para poder realizar la simulación en esta 

intersección se necesitan conocer las siguientes proporciones. 
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• Va de frente por la vía principal (A). 

• Voltea a la derecha desde la vía principal (B). 

• Va de frente por Santa Rosa, alejándose del centro (C). 

• Voltea a la izquierda desde Santa Rosa (D). 

La figura muestra las proporciones indicadas. 

Figura 57. Proporciones de desvío en intersección 9 

 

Estas combinaciones de direcciones se pueden graficar de la siguiente. 

Figura 58. Combinación de direcciones en intersección 9 

 

La figura muestra gráficamente la información disponible. 
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Figura 59. Vías de ingreso y salida en intersección 9 

 

 Las relaciones así obtenidas se utilizan para calcular las incógnitas mediante la 

resolución de una serie de ecuaciones lineales que representan las posibilidades del 

flujo vehicular en la intersección. La siguientes son las ecuaciones correspondientes: 

• GOY SRO = A+B 

• SRO ENT = C+D 

• SRO SAL = B+C 

• GOY MEL = A+D 

Determinamos las constantes al hacer un conteo de la cantidad de vehículos diarios 

que fueron registrados. La tabla muestra los valores obtenidos en esta intersección. 

Tabla 55. Cantidad diaria inicial de vehículos en la intersección 9 

VÍA CANTIDAD 

GOY SRO 439 

SRO ENT 209 

SRO SAL 119 

GOY MEL 428 
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Dado que la cantidad de vehículos ingresantes no coincide con la cantidad de 

vehículos que salen (debido a que los lapsos en los que fueron tomados no fueron 

exactamente los mismos) se debe hacer un ajuste proporcional para que esas 

cantidades coincidan. 

Tabla 56. Cantidad diaria final de vehículos en la intersección 9 

VÍA CANTIDAD 

GOY SRO 414 

SRO ENT 184 

SRO SAL 144 

GOY MEL 454 

 

Las ecuaciones entonces quedan así: 

• 414 = A+B 

• 184 = C+D 

• 144 = B+C 

• 454 = A+D 

Las ecuaciones son resueltas mediante el uso del software Wolfram Alpha, el cual nos 

devuelve una serie de ecuaciones con una sola incógnita. El gráfico muestra el 

resultado de dicha operación. 

Figura 60. Resultado del sistema de ecuaciones en intersección 9 

 

Para obtener las proporciones necesitamos entonces estimar la variable A. Podemos 

hacer esto al asumir que un 25% de los vehículos se desviarán a la derecha y un 75% 

seguirá de frente. Asumimos esto ya que una mayoría de vehículos provenientes de 
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la avenida Goyeneche pretendería salir del cercado para llegar a los distritos de 

Miraflores y Mariano Melgar. Asumiendo A entonces como 311 (las tres cuartas partes 

de GOY SRO) los valores quedan de la siguiente manera.  

• A = 311 

• B = 414 – 311 = 103 

• C = 311 – 270 = 41 

• D = 454 – 311 = 143 

De esta manera se han obtenido las distribuciones y proporciones necesarias para la 

intersección. Se obtiene el resultado en términos porcentuales al dividir cada elemento 

entre el total correspondiente a cada vía, obteniendo los resultados siguientes.  

Tabla 57. Proporciones de desvío en intersección 9 

VÍA PROPORCIÓN PORCENTAJE 

GOY SRO A 75% 

GOY SRO B 25% 

SRO ENT C 22% 

SRO ENT D 78% 

 

4.3.2.10. Intersección 10- Avenida Goyeneche con Melgar. 

La intersección cuenta con una vía de alimentación por lo que se tomaron los datos 

de arribo de los vehículos desde la calle Melgar por la izquierda, salida de los 

vehículos por la calle Melgar hacia la izquierda, y la llegada de vehículos desde la vía 

principal. Debemos recordar que para poder realizar la simulación en esta intersección 

se necesitan conocer las siguientes proporciones. 

• Va de frente por la vía principal (A). 

• Voltea a la izquierda desde la vía principal (C). 

• Voltea a la izquierda desde Melgar (D). 

La figura muestra las proporciones indicadas. 



111 
 

Figura 61. Proporciones de desvío en intersección 10 

 

Estas combinaciones de direcciones se pueden graficar de la siguiente manera: 

Figura 62. Combinación de direcciones en intersección 10 

 

La figura muestra gráficamente la información disponible.  
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Figura 63. Vías de ingreso y salida en intersección 10 

 

Las siguientes ecuaciones pueden ser obtenidas de las figuras anteriores: 

• GOY MEL = A+C  

• GOY LSL = A+D  

La información que tenemos sobre la intersección se muestra en la tabla: 

Tabla 58. Cantidad diaria inicial de vehículos en la intersección 10 

VÍA CANTIDAD 

GOY MEL 428 

MEL ENT 60 

MEL SAL 73 

GOY LSL 506 

 

Dado que la cantidad de vehículos ingresantes no coincide con la cantidad de 

vehículos que salen (debido a que los lapsos en los que fueron tomados no fueron 

exactamente los mismos) se debe hacer un ajuste proporcional para que esas 

cantidades coincidan. 

Tabla 59. Cantidad diaria final de vehículos en la intersección 10 

VÍA CANTIDAD 

GOY MEL 451 



113 
 

MEL ENT 83 

MEL SAL 50 

GOY LSL 484 

.: 

Las ecuaciones entonces quedan así: 

• 451 = A+C 

• 484 = A+D 

Conocemos el valor de D (correspondiente a MEL ENT) y C (correspondiente a MEL 

SAL) por lo que los valores son: 

• D = 83 

• C = 50 

Despejando las ecuaciones obtenemos el siguiente valor para A: 

• A = 484 – D = 484 – 83 = 401 

A partir de estos valores obtenemos las siguientes proporciones en términos 

porcentuales. 

Tabla 60. Proporciones de desvío en intersección 10 

VÍA PROPORCIÓN PORCENTAJE 

GOY MEL A 89% 

GOY MEL C 11% 

 

4.4. Tiempos de detención de vehículos en intersecciones. 

Así como en el apartado anterior, específicamente en el punto 4.3.1 (Intervalos entre 

llegadas de vehículos), se tomaron los tiempos de detención de los vehículos de 

acuerdo a la intersección que fue considerada como punto crítico (3.1.2), y de acuerdo 

al rango horario. Cabe mencionar que para la toma de datos solo se tomaron en 

cuenta a los vehículos de transporte público, puesto que eran los que presentaban un 

tiempo de detención significativo, y en cuanto al rango horario, este se concentró en 

4 rangos, debido a que se agruparon los rangos que tenían un tiempo similar, por lo 
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que quedarían del siguiente modo. 

• Rango 1: 7:00 am a 9:00 am 

• Rango 2-3: 9:00 am a 1:00 pm 

• Rango 4-5: 1:00 pm a 5:00 pm 

• Rango 6-7: 5:00 pm a 9:00 pm 

Entonces, las distribuciones de los tiempos de espera por intersección considerada 

punto crítico, se muestran en las siguientes tablas. 

Tabla 61. Distribución de tiempos de detención de vehículos de transporte público en 
Intersección 2-Avenida Jorge Chávez con Víctor Lira 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7a9 NORM(43.7, 27.4) 

9a13 TRIA(14, 55.3, 73) 

13a17 TRIA(8, 18.6, 116) 

17a21 UNIF(9, 70) 

TOTAL NORM(45, 22.8) 

 

Tabla 62. Distribución de tiempos de detención de vehículos de transporte público en 
Intersección 4-Avenida Jorge Chávez con San Camilo 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 NORM(41.8, 16.9) 

9 A 13 UNIF(5, 55) 

13 A 17 NORM(42, 23.8) 

17 A 21 NORM(40.6, 11.4) 

TOTAL NORM(38.4, 18.1) 

 

Tabla 63. Distribución de tiempos de detención de vehículos de transporte público en 
Intersección 5-Avenida Jorge Chávez con Dean Valdivia 

HORA DISTRIBUCIÓN 
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7 A 9 3 + 26 * BETA(0.766, 0.927) 

9 A 13 3 + WEIB(17.6, 1.31) 

13 A 17 2 + 46 * BETA(1.02, 2.06) 

17 A 21 4 + LOGN(9.39, 13.8) 

TOTAL 2 + 46 * BETA(0.942, 2.15) 

 

Tabla 64. Distribución de tiempos de detención de vehículos de transporte público en 
Intersección 7- Avenida Jorge Chávez con Paucarpata 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 6 + 70 * BETA(0.593, 0.792) 

9 A 13 10 + 79 * BETA(0.864, 0.699) 

13 A 17 NORM(62.7, 35.7) 

17 A 21 12 + 98 * BETA(0.99, 1.15) 

TOTAL NORM(52.8, 29.3) 

 

Tabla 65. Distribución de tiempos de detención de vehículos de transporte público en 
Intersección 8-Avenida Goyeneche con Siglo XX 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 5 + EXPO(17.7) 

9 A 13 4 + 48 * BETA(0.472, 0.697) 

13 A 17 1 + WEIB(20.8, 1.36) 

17 A 21 5 + GAMM(27, 0.658) 

TOTAL 1 + EXPO(20.6) 

 

Así también existe un porcentaje que representa la cantidad de vehículos de 

transporte público que se detienen en las intersecciones antes mencionadas, estos se 

detallan en las siguientes tablas. 

Tabla 66. Porcentajes de detención de vehículos de transporte público en 
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Intersección 2-Avenida Jorge Chávez con Víctor Lira 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7a9 69% 

9a13 74% 

13a17 74% 

17a21 54% 

TOTAL 67% 

 

Tabla 67. Porcentajes de detención de vehículos de transporte público en 
Intersección 4-Avenida Jorge Chávez con San Camilo 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 66% 

9 A 13 72% 

13 A 17 72% 

17 A 21 73% 

TOTAL 71% 

 

Tabla 68. Porcentajes de detención de vehículos de transporte público en 
Intersección 5-Avenida Jorge Chávez con Dean Valdivia 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 59% 

9 A 13 51% 

13 A 17 60% 

17 A 21 43% 

TOTAL 52% 

 

Tabla 69. Porcentajes de detención de vehículos de transporte público en 
Intersección 7- Avenida Jorge Chávez con Paucarpata 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 73% 
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9 A 13 73% 

13 A 17 69% 

17 A 21 75% 

TOTAL 73% 

 

Tabla 70. Porcentajes de detención de vehículos de transporte público en 
Intersección 8-Avenida Goyeneche con Siglo XX 

HORA DISTRIBUCIÓN 

7 A 9 68% 

9 A 13 76% 

13 A 17 75% 

17 A 21 61% 

TOTAL 70% 

 

En las tablas anteriores que pertenecen a este apartado se hace referencia a un total, 

debido a que se analizó también en el caso de las distribuciones de tiempos, la 

distribución general durante el día y se hizo lo propio para el caso de los porcentajes 

de detención. 

4.5. Elementos de la simulación. 

4.5.1. Entidades. 

El sistema simula el tránsito de vehículos por lo tanto las entidades principales serían 

los vehículos que transitan por el sistema. Adicionalmente hemos definido entidades 

auxiliares que nos ayudan a sincronizar el sistema, ese es el caso de las entidades 

que circulan en el elemento sincronizador de semáforos (explicado en la sección 4.6.1) 

y el elemento sincronizador de periodos de tiempo (explicado en la sección 4.6.2). 

Por lo tanto, hemos definido tres tipos de entidades. 

• Vehículos, con el código VEH. 

• Semáforos, con el código SEM1. 

• Horas, con el código HORA. 
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La figura muestra la tabla de entidades definidas. 

Figura 64. Entidades en el sistema 

 

Las entidades son creadas mediante módulos create para cada ingreso a las 

intersecciones y para cada periodo de dos horas. Las figuras muestran los módulos 

usados y su definición: 

Figura 65. Creación de la entidad tipo hora 
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Figura 66. Creación de las entidades tipo semáforo 

 

Figura 67. Creación de las entidades tipo vehículo 

 

En el caso de los módulos create de creación de vehículos, se usan como expresiones 

las obtenidas en la sección 4.3.1 Intervalo entre llegadas de vehículos. 
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4.5.2. Procesos. 

4.5.2.1. Procesos de demora en los semáforos. 

Se utilizan módulos HOLD para simular las demoras en los semáforos la tabla muestra 

una lista de los procesos correspondientes a los semáforos. 

Figura 68. Lista de módulos Hold para el control de los semáforos 

 

La figura muestra cómo se configuran dichos módulos: 

Figura 69. Configuración de las demoras en los semáforos 
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4.5.2.2. Procesos de coordinación en los semáforos. 

Se utilizan procesos para demorar un determinado tiempo (correspondiente al de las 

luces) a las entidades que circulan en el sincronizador de los semáforos (explicado en 

la sección 4.6.1) y el elemento sincronizador de periodos de tiempo (explicado en la 

sección 4.6.2). La figura muestra una lista de dichos procesos 

Figura 70. Procesos de coordinación de semáforos 

 

La figura muestra cómo se configuran cada uno de estos procesos. 

Figura 71. Configuración de los tiempos de ciclo en los semáforos 

 

4.5.2.3. Procesos de demora para las horas. 

Se utilizan procesos para demorar un determinado tiempo (2 horas) a las entidades 

HORA que circulan en el sincronizador de tiempo (explicado en la sección 4.6.2). La 

figura muestra una lista de dichos procesos. 
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Figura 72. Lista de procesos de demora para las horas 

 

Cada uno de los procesos se configura para demorar 2 horas a cada entidad HORA. 

La figura muestra como ejemplo uno de estos módulos: 

Figura 73. Configuración de los procesos de demora para las horas 

 

4.5.3. Colas. 

Se presentan en cada uno de los procesos que simulan los semáforos. Cada uno 

corresponde a un semáforo de la vía estudiada. 

Son las mediciones de las colas en estos procesos los que determinan las variables 

de respuesta que evaluamos. 

4.5.4. Decisores. 

4.5.4.1. Decisores de desvío. 

Sirven para representar la decisión de los conductores de dirigirse de frente, voltear a 

la izquierda o a la derecha de la vía principal en cada intersección. Utilizamos módulos 
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decide para realizar esta elección. Se utilizan las proporciones obtenidas en la sección 

4.3.2 Proporciones de desvío en las intersecciones, para mostrar estos decisores. La 

tabla muestra los decisores implementados por cada intersección. 

Figura 74. Módulos Decide para el desvío en cada intersección 

 

4.5.4.2. Decisores de horarios. 

Sirven para enviar a la intersección las entidades con la distribución adecuada, de 

acuerdo a la hora del día. Tenemos 7 posibles distribuciones para cada ingreso a la 

vía principal de acuerdo a la hora. El decisor se utiliza para decidir si las entidades 

provenientes de un módulo create determinado (de acuerdo a la hora) continúa o no 

hacia la intersección: 

La figura muestra como ejemplo la lista de dichos decisores para una intersección. 

Figura 75. Módulos Decide para el ingreso de entidades por el rango horario 

 

Estos decisores hacen uso de los procesos de hora vistos en la sección 4.5.2.3 para 

decidir si la entidad pasa o no como se puede ver en la figura. 

Figura 76. Configuración del módulo Decide para el ingreso de entidades por el 
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rango horario 

 

4.5.4.3. Decisores de tipo de vehículos. 

Sirven para separar por el tipo de vehículo, sea particular o taxi (tipo 1), o de transporte 

público (tipo 2), las entidades que se detendrán en los puntos críticos. También para 

identificar de acuerdo al tipo de vehículo el tiempo de recorrido que le corresponde, 

que como vimos en la sección 3.4 Tiempos de recorrido, varían entre el tipo de 

vehículo particular y taxi, y el tipo de vehículo de transporte público. Por último se 

identifican los vehículos que se desviarán, ya que en la mayoría de intersecciones de 

desvío, los que lo hacen son vehículos particulares y taxis, en la sección 4.7 se 

explicará lo anterior con mayor claridad.  

Figura 77. Configuración del módulo decisor de tipo de vehículo 

 

4.5.5. Estaciones. 

Las utilizaremos para representar el traslado de entidades, se colocarán 

principalmente una antes de cada intersección y una después de la misma. 

4.6. Modelo de simulación. 

En esta sección se detalla la arquitectura de la simulación. Primeramente, se 

especifica como se simulan los semáforos, y se sincroniza todo el sistema. Luego 
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damos una visión general de cómo se simula una intersección para luego describir 

detalladamente cada una de las intersecciones simuladas.  

4.6.1. Sincronizador de semáforos. 

Esta sección de la simulación sirve para definir los ciclos de cada uno de los semáforos 

del estudio de manera que se pueda sincronizar todo el sistema. El estudio registró 

los tiempos de los 8 semáforos presentes en la sección 3.2.1, estudiada de manera 

que pudieran ser simulados. La sección 3.2.1 Semáforos de las avenidas del tramo 

de estudio, muestra los tiempos de verde, ámbar y rojo para cada semáforo, así como 

su ubicación. 

Cada semáforo se simula de la siguiente manera: 

• Un módulo create crea una entidad auxiliar de sincronización, el propósito de esta 

entidad es únicamente servir como conteo de tiempo para el semáforo. 

• Tres procesos delay (uno para cada tipo de luz) retrasan el flujo de estas entidades 

durante el tiempo determinado en el estudio. Es decir, el tiempo que el semáforo 

está en cada estado en la realidad. 

• La entidad creada regresa al origen y sigue circulando mientras dure la simulación. 

Si un proceso en otro punto de la simulación quisiera conocer el estado actual del 

semáforo debería llamar al estado del Work in Process (WIP) del proceso verde, 

ámbar o rojo del semáforo deseado. 

De esta manera en total existen 24 procesos que proporcionan información sobre el 

estado del semáforo. Estos se han codificado como se detalla en la siguiente tabla: 
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Figura 78. Lista de procesos para cada estado de los semáforos 

 

El gráfico muestra cómo se implementa uno de los semáforos y las configuraciones 

de cada proceso. 

Figura 79. Configuración de procesos para cada estado de un semáforo 

 

4.6.2. Sincronizador de horas. 

Esta sección de la simulación sirve para definir las distribuciones que se van utilizar 

para la generación de los eventos aleatorios, es decir, los arribos vehiculares. Como 
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dichas distribuciones han sido determinadas para periodos de dos horas entonces 

tenemos que crear un sincronizador que pueda devolver en cuál de esos periodos se 

encuentra la simulación. Para eso se realiza el siguiente proceso: 

• Un módulo create crea una entidad auxiliar de sincronización, el propósito de esta 

entidad es únicamente servir como conteo de tiempo para el sincronizador de 

tiempos. 

• Siete procesos delay (uno para cada periodo estudiado) retrasan el flujo de estas 

entidades durante dos horas. 

• La entidad creada regresa al origen y sigue circulando mientras dure la simulación. 

Si un proceso en otro punto de la simulación quisiera conocer el periodo a utilizar 

debería llamar al estado del Work in Process (WIP) de cada periodo para conocer su 

estado. 

El gráfico muestra cómo se implementa el sincronizador y las configuraciones de cada 

proceso. 

Figura 80. Configuración de procesos para cada rango horario 

 

4.6.3. Determinación de distribuciones a utilizar en cada intersección. 

A cada intersección ingresan los vehículos de acuerdo a una distribución que varía de 

acuerdo a la hora del día (discretizada en periodos de dos horas). Una serie de siete 

módulos create crean vehículos de acuerdo a la distribución correspondiente para 

cada uno de los siete periodos. La figura muestra uno de esos módulos con su 

configuración interna. Van a existir 7 de esos módulos para cada uno de los ingresos 

a cada intersección. 
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Figura 81. Configuración del módulo de creación de vehículos 

 

Con el fin de seleccionar la distribución correcta con la que ingresan los vehículos se 

utilizan módulos de decisión elegidos mediante el estado del módulo de 

sincronización. Existe uno de esos módulos de decisión para cada uno de los módulos 

create utilizados. La figura muestra como ejemplo uno de esos módulos decide con 

su configuración interna. 

Figura 82. Configuración del módulo Decide para el ingreso de entidades por el 
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rango horario 

 

Las salidas True de los módulos decide continúan en la simulación mientras que las 

salidas False son eliminadas mediante un módulo dispose. La figura muestra la 

configuración total de uno de estos arreglos. 

Figura 83. Representación del modelo de simulación en una vía de ingreso al tramo 
de estudio 

 

4.6.4. Desvío de los vehículos en cada intersección. 

Los vehículos provenientes del arreglo de distribuciones, es decir, los vehículos que 
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arriban a la intersección de acuerdo a la distribución correspondiente al periodo 

presente, pueden seguir varios caminos. Pueden seguir de frente, voltear a la derecha 

o voltear a la izquierda. Estas posibles decisiones pueden variar de acuerdo a la 

intersección, por ejemplo, en la intersección con 2 de Mayo tienen las tres opciones 

mientras que en la intersección Bogotá, pueden ir de frente únicamente. 

Para simular estas decisiones se utilizan las proporciones obtenidas en la sección 

4.3.2, las cuales son incorporadas en una serie de módulos decide presentes en cada 

intersección. Existen tantos de estos módulos como decisiones toman los vehículos. 

Veremos cada uno de ellos cuando detallemos las intersecciones. La figura muestra 

como ejemplo uno de estos módulos Decide con su configuración interna.  

Figura 84. Configuración del módulo Decide para el desvío en cada intersección 

 

Los vehículos que salen de la vía principal son eliminados de la simulación mediante 

un módulo dispose, pero para ello pasan por una ruta (marcada en la figura siguiente) 

que conduce a una estación de salida, es decir que está unida a un módulo dispose. 

Las figuras muestran al completo uno de estos arreglos. 

Figura 85. Dirección de entidades a un módulo dispose para ser eliminadas en una 
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intersección 

 

Figura 86. Estaciones de salida del sistema para eliminación de entidades 

 

4.6.5. Retardo en el semáforo 

Los vehículos que llegan a un semáforo, provenientes ya sea de la vía principal o de 

las vías alimentadoras, se juntan antes de pasar a un módulo HOLD que contiene un 

escaneo de condición cuyo estado es proporcionado por el estado actual del 
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semáforo. Como se mencionó en la sección 4.6.1, se utiliza el estado WIP del 

semáforo correspondiente. La figura 69 muestra uno de estos módulos de proceso y 

su configuración interna. En la que se puede ver como se escanea la condición 

adecuada. 

Una vez finalizados estos procesos los vehículos continúan por la vía principal a la 

siguiente intersección. 

4.6.6. Programación de tiempos de detención 

Para el uso de las distribuciones de los tiempos de detención de acuerdo a su rango 

horario (4.4 Tiempos de detención de vehículos en intersecciones), se harán uso de 

expresiones (Oblea Silva, 2018), las que se muestran a continuación. 

Figura 87. Expresiones utilizadas para la programación de tiempos de detención 

 

Figura 88. Ejemplo de distribuciones guardadas en las expresiones de tipo “tdeten” 

 

Para que el software lea la distribución guardada en las expresiones tipo “tdeten” de 

acuerdo a la hora del día, se hace uso de un algoritmo, el que se denominará como 

“referenciaH”. 

Figura 89. Expresión “referenciaH”, creada para la asignación del rango horario 
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según la hora del día 

 

Este, se configura asignando los 4 rangos horarios determinados en la sección 4.4. 

Tiempos de detención de vehículos en intersecciones, para cada hora, si bien es cierto 

que la simulación se hará durante 14 horas, existen 15 filas porque el instante 14:00:00 

pertenecería a un intervalo 15, tomando como lógica que el intervalo 1 empieza en la 

hora 00:00:00, el 2 en la hora 01:00:00, y así sucesivamente.  

Seguidamente para establecer la programación que se utilizarán en los vehículos de 

transporte público que se detienen, se utilizarán las expresiones siguientes. 

Figura 90. Configuración de expresiones para el uso de las distribuciones de los 
tiempos de detención 

 

Tomando como referencia la expresión “tdeten2(referenciaH(aint(TNOW)+1))” para 

explicar el funcionamiento de la misma, esta utiliza el comando matemático “aint”, que 

extrae el valor entero de la hora en curso, por lo que si nos encontramos en la hora 

00:30:00, extraerá el valor de 0, pero como esta hora pertenece al intervalo de hora 

1, como se detalló anteriormente, se le suma el valor de 1 para que resulte de acuerdo 

a la realidad. La expresión referenciaH, nos daría de acuerdo a lo presentado con 

anterioridad, el valor de 1, y la expresión tdeten2, nos arrojaría la distribución ubicada 

en la primera fila de esta configuración. De este modo se logra hacer que el tiempo de 

detención de los vehículos de transporte público utilicen las distintas distribuciones 

tomadas por rango horario. 
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4.7. Selección por tipo de vehículo y desvío en intersección. 

Se está considerando que existen tres carriles de vehículos en la vía principal e inician 

desde el primer tramo (2 de mayo – Víctor Lira). Así también, los vehículos pasan a la 

siguiente intersección, cuando la capacidad de estos por cada tramo no está saturada, 

en caso lo esté deben esperar, esta capacidad fue determinada por observación 

directa. 

Debido al comportamiento similar de los vehículos particulares y taxis, se agrupan en 

una sola categoría, y los de transporte público pertenecerían a otra. Puesto que los 

últimos ingresan por determinadas entradas (Intersección 1-Avenida Jorge Chávez 

con 2 de Mayo, Intersección 3-Avenida Jorge Chávez con Bogotá, Intersección 9-

Avenida Goyeneche con Santa Rosa, Intersección 10-Avenida Goyeneche con 

Melgar) hacia la vía principal, se tomó en cuenta el porcentaje de estos respecto al 

total de ingresos. Estos porcentajes se muestran a continuación. 

Tabla 71. Porcentaje de vehículos que ingresan a la vía principal antes de la 
Intersección 1 

HORA 
VEHÍCULOS 

Tipo 1 Tipo 2 

7 A 9 70% 30% 

9 A 13 62.5% 37.5% 

13 A 17 68% 32% 

17 A 21 79% 21% 

TOTAL 69% 31% 

 

Tabla 72. Porcentaje de vehículos que ingresan a la vía principal antes de la 
Intersección 3 

HORA 
VEHÍCULOS 

Tipo 1 Tipo 2 

7 A 9 85% 15% 

9 A 13 93% 7% 

13 A 17 91% 9% 

17 A 21 87.5% 12.5% 
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TOTAL 90% 10% 

 

Tabla 73. Porcentaje de vehículos que ingresan a la vía principal antes de la 
Intersección 9 

HORA 
VEHÍCULOS 

Tipo 1 Tipo 2 

7 A 9 81% 19% 

9 A 13 88% 12% 

13 A 17 88% 12% 

17 A 21 81% 19% 

TOTAL 85% 15% 

 

Tabla 74. Porcentaje de vehículos que ingresan a la vía principal antes de la 
Intersección 10 

HORA 
VEHÍCULOS 

Tipo 1 Tipo 2 

7 A 9 62.5% 37.5% 

9 A 13 89% 11% 

13 A 17 80% 20% 

17 A 21 94% 6% 

TOTAL 86% 14% 

 

La denominación “Tipo 1”, corresponde a los vehículos particulares y taxis, y la de 

“Tipo 2”, a los de transporte público. 

En el tramo de estudio, existen dos intersecciones en donde los vehículos de 

transporte público que llegan, salen de la misma o no continúan por la vía principal, 

estas son la Intersección 7-Avenida Jorge Chávez con Paucarpata, y la Intersección 

9-Avenida Goyeneche con Santa Rosa. Seguidamente se detallan estos porcentajes 

de desvío, considerando que los que se desvían son los que no continúan por la vía 

principal (Intersección 9) o salen de la misma (Intersección 7). 
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Tabla 75. Desvío de vehículos de transporte público en Intersección 7 

HORA PORCENTAJE 

7 A 9 42% 

9 A 13 36% 

13 A 17 43% 

17 A 21 46% 

TOTAL 41% 

 

Tabla 76. Desvío de vehículos de transporte público en Intersección 9 

HORA PORCENTAJE 

7 A 9 83% 

9 A 13 71% 

13 A 17 67% 

17 A 21 86% 

TOTAL 78% 

 

El término “TOTAL” refiere la cantidad calculada durante los 4 rangos horarios del día. 

4.8. Detalle de cada intersección. 

Para proceder con el detalle, además de tomar en cuenta la existencia de tres carriles 

para cada tramo en la vía principal, se considera que los vehículos de transporte 

público se detendrán en el carril de la derecha (teniendo una dirección de sur a norte). 

En cuanto a los tiempos de recorrido, se hará la diferencia por tipo de vehículos para 

aquellos que transiten por los dos carriles de la derecha. Para los desvíos, las 

intersecciones cuyo desvío es a la derecha, los vehículos que harán uso de este 

desvío serán los que estén en los dos carriles de la derecha, los del carril restante 

continuarán sin desviarse por la vía principal; mientras que las intersecciones cuyo 

desvío es a la izquierda, los vehículos que se encuentren en los tres carriles tendrán 

la posibilidad de hacerlo. 
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4.8.1. Intersección 1- Avenida Jorge Chávez con 2 de Mayo. 

La intersección de la vía principal con la calle 2 de Mayo cuenta con dos alimentadoras 

(adicionalmente a la vía principal) y dos vías de desfogue; cada alimentadora está con 

una vía de desfogue, y se ubican a la izquierda y derecha de la vía principal, como se 

muestra en la figura. 

Figura 91. Esquema de la intersección 1 

 

Los vehículos provenientes de la vía principal se simulan mediante una serie de 

módulos “create” (JCH ENT 07 09 a JCH ENT 19 21) y “decide” (para seleccionar cada 

uno de los 7 segmentos horarios); y a través de un módulo desvío (DESVIOJCH), los 

vehículos que se desvían y no siguen de frente por la vía principal o no corresponden 

a la hora son sacados de la simulación mediante módulos “dispose”, ya sea 

atravesando una ruta o yendo directamente a este módulo, como se muestra en la 

figura. 
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Figura 92. Representación de la vía JCH ENT en el modelo de simulación 

 

Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la izquierda se simulan mediante 

una serie de módulos “create” (2MI ENT 07 09 a 2MI ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios); y a través de un módulo desvío 

(DESVIO2MI), los vehículos que se desvían y no siguen de frente por la vía principal 

o no corresponden a la hora son sacados de la simulación mediante módulos 

“dispose”, ya sea atravesando una ruta o yendo directamente a este módulo, como se 

muestra en la figura. 

Figura 93. Representación de la vía 2MI ENT en el modelo de simulación 

 

Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la derecha se simulan mediante 

una serie de módulos “create” (2MD ENT 07 09 a 2MD ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios); y a través de un módulo desvío 

(DESVIO2MD), los vehículos que se desvían y no siguen de frente por la vía principal 

o no corresponden a la hora son sacados de la simulación mediante módulos 

“dispose”, ya sea atravesando una ruta o yendo directamente a este módulo, como se 

muestra en la figura. 



139 
 

Figura 94. Representación de la vía 2MD ENT en el modelo de simulación 

 

Dado que en esta intersección no hay semáforos las salidas de cada módulo desvío 

(DESVIO2MD, DESVIO2MI y DESVIOJCH) se juntan directamente, asignándoles el 

tipo de vehículo, como se muestra en la figura para luego proceder a la intersección 

con Víctor Lira. 

Figura 95. Unión de las vías de ingreso a la intersección 1 en el modelo de 
simulación 
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4.8.2. Intersección 2- Avenida Jorge Chávez con Víctor Lira. 

La intersección de la vía principal con la Víctor Lira cuenta con una alimentadora 

(adicionalmente a la vía principal), una vía de desfogue y dos semáforos como se 

muestra en la figura. 

Figura 96. Esquema de la intersección 2 

 

Los vehículos provenientes de la vía principal se dirigen a un módulo HOLD 

(SEMAFOROVLI) por cada carril para simular el semáforo y luego a un desvío 

(DESVIOVLI) que simula los vehículos que se desvían a la derecha, los cuales son 

sacados de la simulación mediante módulos “dispose” atravesando primero una ruta 

como se muestra en la figura. Cabe mencionar que los vehículos que se desvían en 

esta intersección son solo los particulares y taxis. 

Figura 97. Desvío a la derecha de vehículos que llegan por la vía principal a la 
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intersección 2 

 

Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la izquierda se simulan mediante 

una serie de módulos “create” (VLI ENT 07 09 a VLI ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios), se dirigen luego a un módulo 

HOLD (SEMAFOROVLII), para simular el semáforo y luego un módulo desvío 

(DESVIOVLII) que separa los vehículos que ingresan a la vía de los que siguen de 

frente, lo anterior se realiza para cada carril, para este ingreso existen dos carriles. 

Los vehículos que se desvían y no siguen de frente por la vía principal o no 

corresponden a la hora son sacados de la simulación mediante módulos “dispose” 

atravesando una ruta como se muestra en la figura. 

Figura 98. Representación de la vía VLI ENT en el modelo de simulación 

 

Las salidas de cada módulo desvío (DESVIOVLI y DESVIOVLII) se dirigen a la 
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estación de San Camilo, puesto que en la realidad sucede esto, si en caso se detienen 

en la calle Bogotá es porque la capacidad de vehículos en el tramo Bogotá-San Camilo 

fue alcanzada, es por ello que se dirigen directamente a la estación mencionada. 

4.8.3. Intersección 3- Avenida Jorge Chávez con Bogotá. 

La intersección de la vía principal con la Bogotá cuenta con una alimentadora 

(adicionalmente a la vía principal) y no tiene semáforos como se muestra en la figura. 

Figura 99. Esquema de la intersección 3 

 

Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la izquierda se simulan mediante 

una serie de módulos “create” (BOG ENT 07 09 a BOG ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios), y dado que todos los vehículos 

ingresan a la vía principal no se necesitan módulos de desvío. Adicionalmente debido 

a que la intersección no cuenta con semáforos, todos los vehículos se juntan en la 

estación que está al final de la intersección San Camilo, con los vehículos 

provenientes de la vía principal antes de proceder a la siguiente intersección. Esto se 

muestra en la figura. 

Figura 100. Unión de las vías de ingreso a la intersección 3 en el modelo de 
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simulación 

 

4.8.4. Intersección 4- Avenida Jorge Chávez con San Camilo. 

La intersección de la vía principal con la San Camilo cuenta con una alimentadora 

(adicionalmente a la vía principal) y dos semáforos como se muestra en la figura. 

Figura 101. Esquema de la intersección 4 

 

Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la izquierda se simulan mediante 

una serie de módulos “create” (SCA ENT 07 09 a SCA ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios), dado que todos los vehículos 

ingresan a la vía principal no se necesitan módulos de desvío. Después, los vehículos 

se dirigen a un módulo HOLD (SEMAFOROSCAI) para simular el semáforo. Los 

vehículos que no corresponden a la hora son sacados de la simulación mediante 

módulos “dispose”, como se muestra en la figura. 
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Figura 102. Representación de la vía SCA ENT en el modelo de simulación 

 

Los vehículos provenientes de la vía principal se dirigen a un módulo HOLD 

(SEMAFOROSCA) para simular el semáforo y luego se juntan en la estación que está 

al final de la intersección, con los vehículos provenientes de la vía alimentadora antes 

de proceder a la siguiente intersección. Esto se muestra en la figura. 

Figura 103. Intersección 4 en el modelo de simulación 

 

4.8.5. Intersección 5- Avenida Jorge Chávez con Dean Valdivia. 

La intersección de la vía principal con la calle Dean Valdivia cuenta con una 

alimentadora (adicionalmente a la vía principal) y dos semáforos como se muestra en 

la figura. 
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Figura 104. Esquema de la intersección 5 

 

Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la izquierda se simulan mediante 

una serie de módulos “create” (DVA ENT 07 09 a DVA ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios), dado que todos los vehículos 

ingresan a la vía principal no se necesitan módulos de desvío. Después los vehículos 

se dirigen a un módulo HOLD (SEMAFORODVAI) para simular el semáforo. Los 

vehículos que no corresponden a la hora son sacados de la simulación mediante 

módulos “dispose” como se muestra en la figura. 

Figura 105. Representación de la vía DVA ENT en el modelo de simulación 

 

Los vehículos provenientes de la vía principal se dirigen a un módulo HOLD 

(SEMAFORODVA) para simular el semáforo y luego se juntan en la estación que está 

al final de la intersección, con los vehículos provenientes de la vía alimentadora antes 
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de proceder a la siguiente intersección. Esto se muestra en la figura. 

Figura 106. Intersección 5 en el modelo de simulación 

 

4.8.6. Intersección 6- Avenida Jorge Chávez con Mollendo. 

La intersección de la vía principal con la calle Mollendo cuenta con una alimentadora 

y una vía de desfogue (ambas por la calle Mollendo y adicionales a la vía principal) y 

dos semáforos como se muestra en la figura. 

Figura 107. Esquema de la intersección 6 

 

Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la derecha se simulan mediante 

una serie de módulos “create” (MOL ENT 07 09 a MOL ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios), dado que todos los vehículos 
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ingresan a la vía principal no se necesitan módulos de desvío. Después los vehículos 

se dirigen a un módulo HOLD (SEMAFOROMOLD) para simular el semáforo. Los 

vehículos que no corresponden a la hora son sacados de la simulación mediante 

módulos “dispose” como se muestra en la figura. 

Figura 108. Representación de la vía MOL ENT en el modelo de simulación 

 

Los vehículos provenientes de la vía principal se dirigen a un módulo HOLD 

(SEMAFOROMOL) para simular el semáforo y luego a un módulo “decide” (DESVIO 

MOLL) para simular los carros que se desvían a la derecha y los que posteriormente 

se juntan en la estación que está al final de la intersección, con los vehículos 

provenientes de la vía alimentadora antes de proceder a la siguiente intersección. Esto 

se muestra en la figura. 

Figura 109. Intersección 6 en el modelo de simulación 

  

4.8.7. Intersección 7- Avenida Jorge Chávez con Paucarpata. 

La intersección de la vía principal con la calle Paucarpata/Muñoz Najar cuenta con 

una alimentadora (adicionalmente a la vía principal), una vía de desfogue y dos 
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semáforos como se muestra en la figura. 

Figura 110. Esquema de la intersección 7 

 

Los vehículos provenientes de la vía principal se dirigen a un módulo HOLD 

(SEMAFOROPAU) para simular el semáforo y luego a un desvío (DESVIO PAU) que 

simula los vehículos que se desvían a la derecha los cuales son sacados de la 

simulación mediante módulos “dispose” atravesando primero una ruta como se 

muestra en la figura. 

Figura 111. Desvío a la derecha de vehículos que llegan por la vía principal a la 
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intersección 7 

 

Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la izquierda se simulan mediante 

una serie de módulos “create” (MNA ENT 07 09 a MNA ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios), se dirigen luego a un módulo 

HOLD (SEMAFOROMNE) para simular el semáforo y luego un módulo desvío 

(DESVIOMN) que separa los vehículos que ingresan a la vía de los que siguen de 

frente. Los vehículos que se desvían y no siguen de frente por la vía principal o no 

corresponden a la hora son sacados de la simulación mediante módulos “dispose”, ya 

sea atravesando una ruta o yendo directamente a este módulo como se muestra en 

la figura. 

Figura 112. Representación de la vía MNA ENT en el modelo de simulación 

 

Las  salidas  de  cada  módulo  desvío  (DESVIOMN  y  DESVIOPAU)  se  juntan        

en la estación que está al final de la intersección, para luego proceder a la intersección 
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con Siglo XX como se muestra en la figura. 

Figura 113. Intersección 7 en el modelo de simulación 

 

4.8.8. Intersección 8- Avenida Goyeneche con Siglo XX. 

La intersección de la vía principal con la calle Siglo XX cuenta con una alimentadora 

y una vía de desfogue (ambas por la calle siglo XX y adicionales a la vía principal) y 

un semáforo como se muestra en la figura. 

Figura 114. Esquema de la intersección 8 

 

Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la izquierda se simulan mediante 
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una serie de módulos “create” (SXX ENT 07 09 a SXX ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios), dado que todos los vehículos 

ingresan a la vía principal no se necesitan módulos de desvío. Cabe aclarar que el 

pequeño óvalo que presenta esta intersección y por el que a través del cual estos 

vehículos pueden desviarse a la izquierda, no se está tomando en consideración 

porque el número de vehículos que se desvían no es significativo para la simulación. 

Dado que no hay semáforo de acceso no se utiliza el módulo HOLD que lo representa. 

Los vehículos que no corresponden a la hora son sacados de la simulación mediante 

módulos “dispose” como se muestra en la figura. 

Figura 115. Representación de la vía SXX ENT en el modelo de simulación 

 

Los vehículos provenientes de la vía principal se dirigen a un módulo HOLD 

(SEMAFOROSXX) para simular el semáforo y luego se dirigen a un módulo “decide” 

(DESVIO SXX) para simular los carros que se desvían a la izquierda y posteriormente 

proceder a la siguiente intersección con los vehículos provenientes de la vía 

alimentadora. Esto se muestra en la figura. 
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Figura 116. Intersección 8 en el modelo de simulación 

 

4.8.9. Intersección 9- Avenida Goyeneche con Santa Rosa. 

La intersección de la vía principal con el pasaje Santa Rosa cuenta con una 

alimentadora (adicionalmente a la vía principal), una vía de desfogue y dos semáforos 

como se muestra en la figura. 

Figura 117. Esquema de la intersección 9 

 

Los vehículos provenientes de la vía principal se dirigen a un módulo HOLD 
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(SEMAFOROSRO) para simular el semáforo y luego a un desvío (DESVIOSROD) que 

simula los vehículos que se desvían a la derecha, los cuales son sacados de la 

simulación mediante módulos “dispose” como se muestra en la figura. 

Figura 118. Desvío a la derecha de vehículos que llegan por la vía principal a la 
intersección 9 

 

Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la izquierda se simulan mediante 

una serie de módulos “create” (SRO ENT 07 09 a SRO ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios), se dirigen luego a un módulo 

HOLD (SEMAFOROSROD) para simular el semáforo y luego un módulo desvío 

(DESVIOSRO) que separa los vehículos que ingresan a la vía de los que siguen de 

frente. Los vehículos que se desvían y no siguen de frente por la vía principal o no 

corresponden a la hora son sacados de la simulación mediante módulos “dispose” ya 

sea atravesando una ruta o yendo directamente a este módulo, como se muestra en 

la figura. 

Figura 119. Representación de la vía SRO ENT en el modelo de simulación 
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Las salidas de cada módulo desvío (DESVIOSRO y DESVIOSROD) se juntan en la 

estación que está al final de la intersección para luego proceder a la intersección con 

Melgar como se muestra en la figura. 

Figura 120. Intersección 9 en el modelo de simulación 

 

4.8.10. Intersección 10- Avenida Goyeneche con Melgar. 

La intersección de la vía principal con la calle Melgar cuenta con una alimentadora y 

una vía de desfogue (ambas por la calle Melgar y adicionales a la vía principal) y no 

cuenta con semáforo como se muestra en la figura. 

Figura 121. Esquema de la intersección 10 
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Los vehículos que ingresan a la vía principal desde la izquierda se simulan mediante 

una serie de módulos “create” (MEL ENT 07 09 a MEL ENT 19 21) y “decide” (para 

seleccionar cada uno de los 7 segmentos horarios), dado que todos los vehículos 

ingresan a la vía principal no se necesitan módulos de desvío. Dado que no hay 

semáforo de acceso no se utiliza el módulo HOLD que lo representa. Los vehículos 

que no corresponden a la hora son sacados de la simulación mediante módulos 

“dispose” como se muestra en la figura. 

Figura 122. Representación de la vía MEL ENT en el modelo de simulación 

 

Al no haber semáforos los vehículos provenientes de la vía principal pasan primero a 

un módulo “decide” (DESVIOMEL) para luego unirse a los vehículos entrantes en la 

estación que está al final de la intersección y dirigirse a la siguiente intersección. Esto 

se muestra en la figura. 

Figura 123. Intersección 10 en el modelo de simulación 
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4.9. Modelo de simulación completo. 

El modelo de simulación completo constará de módulos que registrarán el tiempo 

promedio de espera de los vehículos en los semáforos por cada intersección que 

contenga un semáforo en la vía principal, el tiempo promedio de recorrido de los 

vehículos en la vía de estudio y la cantidad de vehículos que ingresan al sistema. 

Para lo primero se asignan atributos de tiempo actual (TNOW) a los vehículos que 

llegan al inicio de cada intersección y se agregarán dos módulos record, uno que 

registrará los tiempos de los vehículos hasta que lleguen al final de la intersección, o 

lo que equivale decir al inicio del tramo siguiente y otro que registrará la cantidad de 

los vehículos por tipo, este procedimiento se hace para cada carril. 

Para la obtención de los tiempos promedio de espera por tipo de vehículo por 

intersección se realiza un promedio ponderado debido a que la cantidad de cada tipo 

de vehículo difiere por carril, así como el tiempo de espera por cada uno, por lo que 

para obtenerlo se dividen dos valores, el primero corresponde a la suma del producto 

de la cantidad de vehículos y su promedio de espera en cada carril, y el segundo a la 

cantidad de vehículos en los tres carriles. Estos valores son extraídos como variables 

visibles para su visualización en el modelo, como se muestra en la figura siguiente. 

Figura 124. Ejemplo de registro de los tiempos promedio de espera en los semáforos 
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en el modelo de simulación 

 

El tiempo promedio de recorrido se registrará a través de un módulo ubicado luego de 

La Salle, que para acceder a este el vehículo deberá cumplir con la condición de haber 

ingresado por la primera intersección, es decir por el inicio del tramo de estudio. Esta 

configuración se muestra en la siguiente figura. 

Figura 125. Registro del tiempo promedio en el sistema de los vehículos 

 

Así también para la obtención de la cantidad de vehículos que ingresan al sistema, se 
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procede a agregar módulos de registro de la cantidad de vehículos por tipo, al final de 

la vía de estudio (intersección La Salle), y luego de las estaciones de salida (4.6.4) 

que corresponden a los vehículos que se desviaron en alguna parte de la vía de 

estudio. 

Figura 126. Registro de vehículos que llegan al final de la intersección La Salle 

 

Figura 127. Registro de los vehículos que se desvían de la vía de estudio 

 

El modelo completo se muestra en el anexo del presente documento. 

4.10. Validación del modelo. 

La validación del modelo se realiza mediante una comparación estadística entre un 

grupo de datos reales y un grupo de datos obtenidos del modelo. Para ello se decidió 

utilizar los datos registrados a la salida de la intersección de la vía principal con la 

avenida La Salle, ya que es el punto final de la vía estudiada. Estos datos serán 

comparados con los datos obtenidos mediante la simulación con una prueba de 
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hipótesis de dos muestras mediante un estadístico Z. La muestra de datos de la 

simulación se registrará en un archivo Excel desde la simulación en Arena, Excel 

también será utilizado para la prueba estadística Z. 

4.10.1. Registro de datos desde Arena. 

Para la obtención de los datos desde Arena se utilizó un módulo Assign para registrar 

la hora de salida de cada entidad que llega al semáforo simulado de la avenida La 

Salle como se muestra en la figura. 

Figura 128. Asignación del tiempo de salida de cada entidad 

 

Las entidades luego pasan a un módulo Record para registrar el intervalo de tiempo 

entre la salida de cada entidad como se muestra en la figura. 

Figura 129. Registro del intervalo de tiempo entre la salida de cada entidad al final 
del tramo de estudio 

 

Finalmente, los datos así obtenidos se graban en un archivo Excel mediante el uso de 
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un módulo ReadWrite. La figura muestra la configuración de dicho módulo. 

Figura 130. Configuración del módulo ReadWrite para el registro en un archivo de 
los tiempos de salida al final del tramo de estudio 

 

La información así obtenida se graba en un archivo Excel. La figura muestra cómo se 

visualiza en Excel la información obtenida de esta manera. 

Figura 131. Registro en un archivo Excel de los tiempos de salida al final del tramo 
de estudio 

 

4.10.2. Prueba estadística Z. 

Planteamos la hipótesis de la siguiente manera. ¿Existe diferencia significativa en los 

intervalos de salida de la intersección de la Avenida La Salle simulados con los 

registrados en la práctica? 



161 
 

• Hipótesis nula H0:  µ1 = µ2  las medias no tienen diferencia significativa. 

• Hipótesis alternativa H1:  µ1 ≠ µ2  las medias tienen diferencia significativa. 

La campana de Gauss correspondiente a este tipo de prueba sería de dos colas dado 

que se basa en una desigualdad. Definimos el intervalo de confianza en: 1-α = 0.95 

La fórmula del estadístico de prueba Z es: 

Z =
 x̅1 − x̅2

√
σ2

1

𝑛1
+

σ2
2

𝑛2

 

Donde:  

• 𝑍: Estadístico de prueba (número de desviaciones estándares) 

• 𝑥 ̅1: Media muestral del primer grupo de datos 

• 𝑥 ̅2: Media muestral del segundo grupo de datos 

• σ2
1: Varianza muestral del primer grupo de datos. 

• σ2
2: Varianza muestral del segundo grupo de datos. 

• 𝑛1: Número de elementos del primer grupo de datos 

• 𝑛2: Número de elementos del segundo grupo de datos 

Obtenemos los límites inferior y superior en nuestra distribución normal: 

• α = 0.05 

• α/2 = 0.025 

• α inferior = 0.025 

• α superior = 1 - 0.025 = 0.975 

Obtenemos el valor de Z crítico para estos valores en una distribución normal 

estándar. 

• 𝒁𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐𝟏 = 𝟏. 𝟗𝟔  

• 𝒁𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐𝟐 = −𝟏. 𝟗𝟔  

La campana de gauss para validación o rechazo del modelo es entonces: 
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Figura 132. Campana de Gauss para validación o rechazo del modelo 

 

A fin de hacer la prueba Z creamos primero en Excel una tabla con las dos series de 

datos. Los datos obtenidos desde la simulación y los datos obtenidos durante la 

recolección de datos en campo. Entendiendo que los intervalos de llegada varían por 

cada rango horario (periodo de 2 horas), se procede a hacer la prueba por cada uno 

de ellos, es así que el procedimiento a continuación pertenece al primer periodo de 

dos horas. Una muestra de la tabla mencionada al principio de este párrafo se muestra 

en la figura siguiente. 

Figura 133. Ejemplo de unión de datos reales y datos simulados para realización de 
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prueba Z 

 

Obtenemos en el mismo programa Excel las varianzas muestrales de cada serie de 

datos. 

• Varianza Intervalos Reales: 0.00253680800322061 

• Varianza intervalos simulados:  0.00355857160085153 

Desde el archivo Excel y la tabla obtenida usamos la herramienta Análisis de datos 

para hacer la prueba Z (prueba z para medias de dos muestras) en la intersección 

seleccionada, obtenemos: 
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Figura 134. Prueba Z en Excel 

 

Obtenemos entonces un valor de Z = 0.657900332. 

Que se encuentra dentro de la región de aceptación lo que significa que no se rechaza 

la hipótesis Ho, lo que se muestra en la figura. Es decir que no hay diferencia 

significativa entre ambas muestras para el primer periodo horario y por lo tanto el 

modelo es una aproximación válida a la realidad. 

 

Figura 135. Valor Z que cae dentro de la región de aceptación en la campana de 
Gauss 

 

 

0.6579 



165 
 

De la misma manera anteriormente descrita se procede a validar el modelo para cada 

periodo horario, obteniendo los resultados siguientes. 

 

Tabla 77. Resultados de prueba Z para cada rango horario 

Rango horario Distribución de horas Z 

Rango 1 7:00 am a 9:00 am 0.65790033 

Rango 2 9:00 am a 11:00 am -0.93933381 

Rango 3 11:00 am a 1:00 pm 1.31079448 

Rango 4 1:00 pm a 3:00 pm 0.66220964 

Rango 5 3:00 pm a 5:00 pm 1.9391585 

Rango 6 5:00 pm a 7:00 pm 1.58237537 

Rango 7 7:00 pm a 9:00 pm 1.73594114 

 

Los valores Z obtenidos para cada rango horario se encuentran dentro de la región de 

aceptación, lo que nos conduce a validar el modelo para cada uno de los periodos 

estudiados, y por lo tanto a validar el modelo en su totalidad.  

4.11. Resultados del modelo. 

Para evidenciar las mejoras en los modelos a proponer más adelante es necesario 

saber los valores en nuestras variables de respuesta (4.1.2) en el modelo actual. Estos 

valores y los costos asociados, considerarán a todos los vehículos que ingresan a la 

vía principal, es decir se incluyen a vehículos que salen del tramo de estudio en las 

vías de desfogue, y a vehículos que ingresan por cualquiera de las vías alimentadoras 

de las intersecciones, detalladas con anterioridad. 

Después de ejecutar la simulación en el software Arena obtenemos los siguientes 

resultados. 
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Figura 136. Cantidad de vehículos que ingresan a la vía de estudio 

 

Tabla 78. Cantidad de vehículos que ingresan a la vía de estudio 

Tipo de vehículo Cantidad 

Particulares y taxis 84661 

Transporte público 5725 

TOTAL 90386 

 

Tabla 79. Tiempo de espera promedio de los vehículos en los semáforos de la vía de 
estudio 

Tipo de vehículo Horas Minutos 

Particulares y taxis 0.022491236 1.34947417 

Transporte público 0.032783066 1.96698394 

 

Figura 137. Tiempo promedio de recorrido de los vehículos en la vía de estudio 

 

Tabla 80. Tiempo promedio de recorrido de los vehículos en la vía de estudio 

Tipo de vehículo Horas Minutos 

Particulares y taxis 0.07771773 4.6630638 

Transporte público 0.1639 9.834 



167 
 

Promedio ponderado 0.13695523 8.2173141 

 

Figura 138. Cantidad de vehículos que pasan al final del tramo de estudio luego del 
periodo de simulación 

 

Tabla 81. Cantidad de vehículos que pasan al final del tramo de estudio luego del 
periodo de simulación 

Tipo de vehículo Cantidad 

Particulares y taxis 21092 

Transporte público 3726 

TOTAL 24818 

 

A continuación, a fin de evidenciar los costos a los que conlleva el sistema actual, 

consideraremos los costos del consumo de combustible en ralentí por cada tipo de 

vehículo, que si bien es cierto depende de las características asociadas a cada tipo 

de vehículo, se logró establecer un estimado promedio para los cálculos 

correspondientes. 

Tabla 82. Costo de combustible en ralentí por tipo de vehículo 

Tipo de vehículo Soles/minuto Soles/hora 

Particulares y taxis 0.087 5.2 

Transporte público 0.115 6.9 

 

Así también podemos asociar a los resultados las horas-hombres que actualmente 

utiliza el sistema, para ello es necesario saber la cantidad de personas que transporta 

en promedio cada tipo de vehículo. 

Tabla 83. Cantidad de personas que transporta cada tipo de vehículo 

Tipo de vehículo Cantidad  
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Particulares y taxis 2 

Transporte público 14 

 

Teniendo en cuenta los datos presentados, se muestran a continuación los costos 

asociados al tiempo promedio de espera. 

Tabla 84. Costos asociados al tiempo promedio de espera de los vehículos en los 
semáforos 

Descripción Particulares y taxis Transporte público Total 

Tiempo promedio de espera 

por día (horas) 
0.022491236 0.032783066 0.055274302 

Tiempo promedio de espera 

por día (minutos) 
1.35 1.97 3.32 

Tiempo promedio de espera 

anual (horas) 
8.10 11.80 19.90 

Costo de combustible S/. 3 564 532.35 S/. 351 342.67 S/. 3 915 875.03 

Horas Hombre 3808 2628 6436 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE MEJORA 

5.1. Sincronización de semáforos como propuesta de mejora 1 

Dado que conocemos los costos asociados a los tiempos de espera promedio de los 

vehículos en los semáforos de la vía principal en la situación actual, esta propuesta a 

través de la sincronización de semáforos evidenciará la disminución de los mismos. 

Así también se obtendrán las demás variables de respuesta para su comparación con 

la situación actual. 

5.1.1. Centralización de tiempos de ciclo de los semáforos 

Debido que lo que se desea es tener una ola verde, cada semáforo deberá tener un 

desfase con respecto al primero, es decir el primer semáforo empezará con el inicio 

del sistema, pero el segundo tendrá un tiempo de retraso antes de iniciar con su 

tiempo en verde, lo mismo para el tercero y así todos los semáforos restantes.  

Actualmente el sistema no cuenta con tiempos de desfase entre semáforos, es decir 

todos los semáforos inician simultáneamente, es por ello que se agregará un módulo 

delay antes del inicio del tiempo en verde de los semáforos 2 al 8, recordemos que el 

primero iniciará con el sistema, por lo que no se le agrega a este dicho módulo. 

Figura 139. Adición de módulos delay para tiempos de desfase en semáforos 

 

Como la figura anterior muestra, a cada módulo delay agregado se le asigna una 

variable “tS2_desfase” que nos permitirá controlar el tiempo de inicio de ciclo de cada 

semáforo, como no contamos con tiempos de desfase como ya se mencionó, el valor 
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de cada una de estas variables actualmente es cero. 

Figura 140. Variables creadas para controlar tiempos de desfase entre semáforos 

 

Así también, dado que se manipularán los tiempos de ciclo de los semáforos es 

necesario para mayor practicidad, centralizar los tiempos de ciclo de los semáforos 

mediante la expresión “TSemaf”, por lo que los procesos delay que representan el 

tiempo de cada luz por semáforo, tendrán la expresión “TSemaf(1,1)” si es que el 

tiempo pertenece a la luz verde del semáforo 1, la expresión “TSemaf(1,2)” si es que 

el tiempo pertenece a la luz ámbar del semáforo 1, y así para cada luz y semáforo 

descrito. 

Figura 141. Centralización de los tiempos de ciclo de semáforos mediante la 
expresión TSemaf 

 

Figura 142. Configuración de cada estado del semáforo en función de la expresión 



171 
 

TSemaf 

 

5.1.2. Nuevos tiempos de ciclo de los semáforos 

Para la existencia de una ola verde a través de la sincronización de semáforos, es 

necesario que los tiempos de ciclo de todos los semáforos sean iguales, para ello se 

obtuvo el promedio de los mismos de todos los 8 semáforos, resultando los siguientes 

tiempos para cada luz del semáforo. 

Tabla 85. Nuevos tiempos de ciclo de estado de los semáforos del tramo de estudio 

Semáforo 
Tiempo (segundos) 

Verde Amarillo Rojo 

S1 54 4 27 

S2 54 4 27 

S3 54 4 27 

S4 54 4 27 

S5 54 4 27 

S6 54 4 27 

S7 54 4 27 

S8 54 4 27 

 

Estos tiempos se trasladan al modelo mediante la expresión TSemaf creada y descrita 

con anterioridad. 
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Figura 143. Nuevos tiempos de ciclo configurados en el modelo 

 

5.1.3. Aplicación del OptQuest. 

Una vez configurado lo anterior, se procede a utilizar el OptQuest de Arena en el 

modelo. 

Figura 144. Utilización del software OptQuest for Arena 

 

Una vez ingresado a este software, se procede a establecer los controles, es decir las 

variables que serán manipuladas, para minimizar los tiempos promedio de espera en 

los semáforos. Es por ello que las variables creadas en la sección 5.1.1., son las que 

serán seleccionadas, y se les asignará un tiempo mínimo, máximo y sugerido por cada 

una de ellas, estos valores serán estimados de acuerdo a criterio propio. 
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Figura 145. Selección y configuración de controles a manipular 

 

Configurados los controles se procede a seleccionar las variables de respuesta, las 

que se han determinado que sean los números de vehículos en cola de todas las 

intersecciones de la vía principal, ello debido a que si existe menor número de 

entidades en cola habrá menor tiempo de espera en los semáforos. 

Figura 146. Selección de variables de respuesta 

 

A continuación, se procede a establecer la función objetivo, que deberá buscar 

minimizar la suma del número de entidades promedio en cada cola. Por lo que la 
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expresión quedaría del siguiente modo: [Tramo_a10.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a10_1.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a10_2.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a11.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a11_1.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a11_2.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a4.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a4_1.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a4_2.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a5.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a5_1.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a5_2.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a6.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a6_1.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a6_2.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a7.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a7_1.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a7_2.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a8.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a8_1.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a8_2.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a9.Queue.NumberInQueue] + [Tramo_a9_1.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo_a9_2.Queue.NumberInQueue] + [Tramo1_2.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo1_2_1.Queue.NumberInQueue] + 

[Tramo1_2_2.Queue.NumberInQueue][Tramo_a10.Queue.NumberInQueue]. La 

figura siguiente muestra el establecimiento de la función objetivo en el software. 

Figura 147. Establecimiento de la función objetivo en el software 

 

5.1.4. Optimización del modelo. 

Establecidos las variables de control, de respuesta y la función objetivo, el software 

OptQuest for Arena se ejecuta. 

Figura 148. Búsqueda de los valores de tiempos de desfase que minimicen la 
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función objetivo 

 

En vista que no se colocaron restricciones, el OptQuest hizo más de 150 corridas de 

simulación para encontrar el valor óptimo, por lo que se lo detuvo en la corrida 166, y 

encontró los siguientes valores óptimos para los tiempos de desfase. 

Figura 149. Valores óptimos de tiempos de desfase para la minimización de los 
tiempos promedio de espera en los semáforos 

 

Los resultados para los tiempos de desfase se registran en las variables creadas de 

tipo “tS2_desfase”. 
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Figura 150. Registro de valores encontrados por el OptQuest en variables 
designadas. 

 

Una vez hecho el procedimiento anterior, el modelo que resulta es el de la propuesta 

1, que para mayor detalle se muestra en el anexo del presente documento. 

5.1.5. Resultados de la propuesta 1. 

Después de ejecutar la simulación en el software Arena obtenemos los siguientes 

resultados para el modelo de sincronización de semáforos o de la propuesta 1. 

Figura 151. Propuesta 1-Cantidad de vehículos que ingresan a la vía de estudio 

 

Tabla 86. Propuesta 1-Cantidad de vehículos que ingresan a la vía de estudio 

Tipo de vehículo Cantidad 

Particulares y taxis 84249 

Transporte público 5793 

TOTAL 90042 

 

Tabla 87. Propuesta 1 - Tiempo de espera promedio de los vehículos en los 
semáforos de la vía de estudio 

Tipo de vehículo Horas Minutos 
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Particulares y taxis 0.01640779 0.984467396 

Transporte público 0.026701285 1.602077097 

 

Figura 152. Propuesta 1- Tiempo promedio de recorrido de los vehículos en la vía de 
estudio 

 

Tabla 88. Propuesta 1- Tiempo promedio de recorrido de los vehículos en la vía de 
estudio 

Tipo de vehículo Horas Minutos 

Particulares y taxis 0.07121592 4.2729552 

Transporte público 0.1576 9.456 

Promedio ponderado 0.130836524 7.850191417 

 

Figura 153. Propuesta 1- Cantidad de vehículos que pasan al final del tramo de 
estudio luego del periodo de simulación 

 

Tabla 89. Propuesta 1- Cantidad de vehículos que pasan al final del tramo de 
estudio luego del periodo de simulación 

Tipo de vehículo Cantidad 

Particulares y taxis 21343 

Transporte público 3816 

TOTAL 25159 
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Teniendo en cuenta los datos presentados en la sección 4.11 en cuanto a los costos 

de combustible en ralentí por tipo de vehículo y cantidad de personas que transporta 

cada vehículo, se muestran a continuación los costos asociados al tiempo promedio 

de espera que resulta en esta propuesta. 

Tabla 90. Propuesta 1-Costos asociados al tiempo promedio de espera de los 
vehículos en los semáforos 

Descripción Particulares y taxis Transporte público Total 

Tiempo promedio de espera 

por día (horas) 
0.016407790 0.026701285 0.043109075 

Tiempo promedio de espera 

por día (minutos) 
0.98 1.60 2.59 

Tiempo promedio de espera 

anual (horas) 
5.91 9.61 15.52 

Costo de combustible S/. 2 587 740.29 S/. 289 561.98 S/. 2 877 302.27 

Horas Hombre 2765 2166 4931 

 

5.2. Carriles segregados como propuesta de mejora 2 

5.2.1. Configuración del modelo  

Para la presentación de esta propuesta, se tomarán en consideración los siguientes 

criterios. 

• Habrá un carril exclusivo para vehículos de transporte público, que será el de la 

derecha en dirección sur a norte, por lo que debido a ello se eliminan los tiempos 

de detención en los puntos críticos. 

• Los vehículos particulares y taxis solo irán por el carril central y el de la izquierda. 

 

Figura 154. Configuración del tramo para que los vehículos particulares y taxis vayan 
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por los carriles central e izquierdo 

 

• Los vehículos de transporte público que al momento de transitar por el carril de la 

derecha se encuentren que el tramo siguiente en ese carril esté lleno en cuanto a 

capacidad de vehículos, tendrán la posibilidad de ir por el carril central, solo si se 

cumple esa condición, y al hacerlo, el tiempo de recorrido para ellos será el mismo 

que el de un vehículo particular y taxi, ya que no podrán detenerse a recoger 

pasajeros estando en este carril. 

 

Figura 155. Posibilidad de que los vehículos de transporte público del carril de la 
derecha vayan por el carril central, cuando el primero se encuentre lleno 

 

 

• Los vehículos de transporte público que se encuentren en el carril central tendrán 

la posibilidad de unirse nuevamente al carril de la derecha siempre y cuando este 

último no esté lleno en cuanto a vehículos que pueda albergar. 

Figura 156. Posibilidad de regresar al carril de la derecha los vehículos de transporte 
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público 

 

• Para los vehículos que llegan a la vía principal por las vías de entrada 

perpendiculares, aplica el mismo criterio que en la vía principal, es decir si los 

vehículos son particulares y taxis, se van directamente a los dos carriles que no 

están a la derecha, si son de transporte público se dirigen al carril de la derecha, 

pero en caso este esté lleno, se dirigen al carril central. 

• En el caso de los desvíos, si una intersección presenta el acceso a uno de ellos, 

los vehículos particulares y taxis pueden hacerlo desde cualquiera de los dos 

carriles en los que se encuentren. 

 

Las siguientes imágenes muestran como queda la intersección 2, aplicando los 

criterios mencionados al modelo que representa la situación actual. 
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Figura 157. Intersección 2 en el modelo actual 

 

Figura 158. Intersección 2 en el modelo de la propuesta 2 

. 

De la misma manera se configuran las demás intersecciones para dar paso al modelo 

de la propuesta 2. El modelo completo de esta propuesta, se muestra en el anexo del 

presente documento. 
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5.2.2. Resultados de la propuesta 2 

Después de ejecutar la simulación en el software Arena obtenemos los siguientes 

resultados para el modelo de carriles segregados o de la propuesta 2. 

Figura 159. Propuesta 2-Cantidad de vehículos que ingresan a la vía de estudio 

 

Tabla 91. Propuesta 2-Cantidad de vehículos que ingresan a la vía de estudio 

Tipo de vehículo Cantidad 

Particulares y taxis 83918 

Transporte público 5740 

TOTAL 89658 

 

Tabla 92. Propuesta 2 - Tiempo de espera promedio de los vehículos en los 
semáforos de la vía de estudio 

Tipo de vehículo Horas Minutos 

Particulares y taxis 0.017098253 1.025895175 

Transporte público 0.017538149 1.052288957 

 

Figura 160. Propuesta 2- Tiempo promedio de recorrido de los vehículos en la vía de 
estudio 

 

Tabla 93. Propuesta 2- Tiempo promedio de recorrido de los vehículos en la vía de 
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estudio 

Tipo de vehículo Horas Minutos 

Particulares y taxis 0.1016 6.096 

Transporte público 0.1623 9.738 

Promedio ponderado 0.1326 7.9554 

 

Figura 161. Propuesta 2- Cantidad de vehículos que pasan al final del tramo de 
estudio luego del periodo de simulación 

 

Tabla 94. Propuesta 2- Cantidad de vehículos que pasan al final del tramo de 
estudio luego del periodo de simulación 

Tipo de vehículo Cantidad 

Particulares y taxis 23928 

Transporte público 2981 

TOTAL 26909 

 

Teniendo en cuenta los datos presentados en la sección 4.11 en cuanto a los costos 

de combustible en ralentí por tipo de vehículo y cantidad de personas que transporta 

cada vehículo, se muestran a continuación los costos asociados al tiempo promedio 

de espera que resulta en esta propuesta. 

Tabla 95. Propuesta 2-Costos asociados al tiempo promedio de espera de los 
vehículos en los semáforos 

Descripción Particulares y taxis Transporte público Total 

Tiempo promedio de espera 

por día (horas) 
0.017098253 0.017538149 0.034636402 

Tiempo promedio de espera 

por día (minutos) 
1.03 1.05 2.08 
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Tiempo promedio de espera 

anual (horas) 
6.16 6.31 12.47 

Costo de combustible S/. 2 686 041.44 S/. 188 452.32 S/. 2 874 493.76 

Horas Hombre 2870 1409 4279 

 

5.3. Comparación de resultados 

A fin de evidenciar las mejoras que se han podido obtener en ambas propuestas 

respecto al modelo del sistema actual, procederemos a hacer la comparación para las 

variables de respuestas determinadas. 

5.3.1. Promedio de esperas de los vehículos en los semáforos. 

Al hacer la comparación de resultados respecto de esta variable se observa que 

ambas propuestas mejoran el sistema actual. 

Tabla 96. Tiempos promedios de espera de vehículos en los semáforos para el 
modelo actual y propuestos 

Tipo de 

vehículo 

Modelo actual Propuesta 1 Propuesta 2 

Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos 

Particulares 

y taxis 
0.022491236 1.34947417 0.01640779 0.984467396 0.017098253 1.025895175 

Transporte 

público 
0.032783066 1.96698394 0.026701285 1.602077097 0.017538149 1.052288957 

 

5.3.2. Tiempos promedio de recorrido de los vehículos en toda la avenida. 

Tabla 97. Tiempo promedio de recorrido de los vehículos en la vía de estudio para el 
modelo actual y propuestos 

Tipo de vehículo 
Modelo actual Propuesta 1 Propuesta 2 

Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos 

Particulares y taxis 0.07771773 4.6630638 0.07121592 4.2729552 0.1016 6.096 

Transporte público 0.1639 9.834 0.1576 9.456 0.1623 9.738 

Promedio ponderado 0.13695523 8.2173141 0.130836524 7.85019142 0.1326 7.9554 

 

Se evidencia según este resultado que hay una mejora en cuanto al tiempo que le 
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toma a un vehículo de transporte público recorrer vía de estudio, siendo la que mayor 

mejora presenta, la de la propuesta 1. En cuanto a vehículos particulares y taxis, estos 

resultados nos indican que existe una mejora en la propuesta 1, pero en la propuesta 

2 este tiempo aumenta. Sin embargo, si se considera como indicador de mejora el 

tiempo promedio de recorrido ponderado, ambas propuestas representan una mejora 

general. Tomando en cuenta que los vehículos que llegan a completar el recorrido en 

todo el tramo de estudio representan un estimado del 5% del total de vehículos en el 

sistema, podemos considerar que el tiempo que mejor representa la mejora es el 

promedio ponderado. 

5.3.3. Cantidad de vehículos que llegan al final de la vía principal 

Para evaluar el volumen de vehículos, se procede a calcular la cantidad de los mismos 

que pasan al final de la vía principal, ya que este punto es el de mayor concentración 

en toda la vía.  

Tabla 98. Cantidad de vehículos que pasan al final del tramo de estudio luego del 
periodo de simulación para el modelo actual y propuestos 

Tipo de vehículo Modelo actual Propuesta 1 Propuesta 2 

Particulares y taxis 21092 21343 23928 

Transporte público 3726 3816 2981 

TOTAL 24818 25159 26909 

 

Se evidencia por lo tanto que ambas propuestas representan una mejora en el 

sistema, puesto que pasa una mayor cantidad de vehículos respecto al modelo actual, 

siendo indicativo de que con las propuestas presentadas existirá una mayor fluidez 

vehicular. 

5.3.4. Costos asociados 

Los costos asociados para los resultados se presentarán en función de los tiempos 

promedio de espera en los semáforos, puesto que con ello se consideran a los 

vehículos en el sistema. A continuación, se los presentan haciendo la comparación 

por cada modelo, es decir el actual, el de la propuesta 1 (sincronización de semáforos) 

y el de la propuesta 2 (carriles segregados), en la siguiente tabla. 

Tabla 99. Costos asociados al tiempo promedio de espera de los vehículos en los 
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semáforos para el modelo actual y propuestos 

 

Modelo Particulares y taxis 
Transporte 

público 
Total 

Tiempo promedio 

de espera por día 

(horas) 

Actual 0.022491236 0.032783066 0.055274302 

Propuesta 1 0.016407790 0.026701285 0.043109075 

Propuesta 2 0.017098253 0.017538149 0.034636402 

Tiempo promedio 

de espera por día 

(minutos) 

Actual 1.35 1.97 3.32 

Propuesta 1 0.98 1.60 2.59 

Propuesta 2 1.03 1.05 2.08 

Tiempo promedio 

de espera anual 

(horas) 

Actual 8.10 11.80 19.90 

Propuesta 1 5.91 9.61 15.52 

Propuesta 2 6.16 6.31 12.47 

Costo de 

combustible 

Actual S/3,564,532.35 S/351,342.67 S/3,915,875.03 

Propuesta 1 S/2,587,740.29 S/289,561.98 S/2,877,302.27 

Propuesta 2 S/2,686,041.44 S/188,452.32 S/2,874,493.76 

Horas Hombre 

Actual 3808 2628 6436 

Propuesta 1 2765 2166 4930 

Propuesta 2 2870 1409 4279 

 

De la tabla se interpreta que con la propuesta 1 se estaría haciendo un ahorro de 

combustible de S/. 1,038,572.76 y con la propuesta 2 uno de S/. 1,041,381.27, montos 

considerables que se pueden emplear en otro tipo de gastos. Así también tenemos 

que las horas hombre se verían mejor aprovechadas con el desarrollo de ambas 

propuestas, para la primera se tendría un ahorro de 1506 horas hombre, y para la 

segunda un ahorro de 2157. Para representar las mejoras en cuanto a costo de 

combustible y horas hombre, se plasman los resultados de la tabla anterior en gráficos. 

Figura 162. Gráfico de comparación de costos de combustible del modelo actual 
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frente a las propuestas de mejora 

 

Figura 163. Gráfico de comparación de horas hombre del modelo actual frente a las 
propuestas de mejora 

 

Ambas propuestas representan mejoras significativas como hemos podido analizar, 

sin embargo, si bien es cierto que la propuesta 2 representa una mejora general en 

las variables de respuesta, en cuanto al tiempo que le toma a un vehículo particular o 

taxi recorrer todo el tramo de estudio esta propuesta incrementa este tiempo, 
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disminuyendo a su vez el tiempo del vehículo de transporte público, sin embargo como 

mencionamos los vehículos que llegan a realizar todo el recorrido representan un 

porcentaje pequeño respecto a los vehículos en el sistema, por lo que se considera el 

promedio ponderado. Teniendo en cuenta lo anterior, y comparando entre ambas 

propuestas una mejora en todos los resultados evaluados, se considera que la 

propuesta 1 es la que se recomienda, puesto que en donde la propuesta 2 incrementa, 

en la 1 disminuye, que es lo que se busca. Por lo tanto, podemos concluir que la 

propuesta de sincronización de semáforos mejora al sistema de acuerdo a las 

variables de respuesta estudiadas. 
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CONCLUSIONES 

• Se hizo el análisis del tramo de estudio, comprendido entre las calles 2 de mayo 

y La Salle, y correspondiente a las Avenidas Jorge Chávez y Goyeneche del 

cercado de Arequipa, a través de la recolección de datos en campo del 

comportamiento de los vehículos que recorren el mismo. 

 

• Se logró desarrollar un modelo de simulación en base a las características 

obtenidas en el análisis de la situación actual, que representa el comportamiento 

vehicular en el tramo de estudio investigado. 

 

• Se simularon diversos escenarios para la implementación de sincronización de 

semáforos y carriles segregados tomando como base el modelo de simulación 

que representa el comportamiento actual de los vehículos. 

 

•  Se hizo posible determinar el efecto que la implementación de sincronización de 

semáforos (propuesta 1) y carriles segregados (propuesta 2), tendrían en la 

congestión vehicular en el tramo estudiado, a través de los variables de respuesta 

establecidas (tiempo promedio de espera de los vehículos en las colas de los 

semáforos, tiempos promedio de recorrido de los vehículos en toda la avenida, 

cantidad de vehículos que llegan al final de la vía principal).  

 

• El tiempo promedio de espera de los vehículos particulares y taxis en las colas de 

los semáforos para la propuesta 1 es de 0.98 minutos y para la propuesta 2 de 

1.03, ello frente a 1.35 minutos que resulta del modelo actual. En cuanto al tiempo 

promedio de espera de los vehículos de transporte público en las colas de los 

semáforos para la propuesta 1 es de 1.60 minutos y para la propuesta 2 de 1.05, 

ello frente a 1.97 minutos que resulta del modelo actual. 

 

• El tiempo promedio de recorrido de los vehículos en la vía de estudio para la 

propuesta 1 es de 7.85 minutos y para la propuesta 2 de 7.96, ello frente a 8.22 

minutos que resulta del modelo actual. 
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• La cantidad de vehículos que llegan al final de la vía principal para la propuesta 1 

es de 25159 y para la propuesta 2 de 26909, ello frente a 24818 vehículos que 

resulta del modelo actual. 

 

• Al analizar las variables de respuesta antes mencionadas, en las propuestas de 

mejora, respecto a la situación actual se determinó que ambas propuestas 

mejoran de manera global al sistema, siendo que la propuesta 1 (sincronización 

de semáforos) es la que evidencia mejoras en todas las variables de respuesta 

detalladas por tipo de vehículo. 

 

• Así también se hace posible mencionar el ahorro que tendría el sistema 

implementando una sincronización de semáforos, es decir añadiendo tiempos de 

desfase entre el primer semáforo y los restantes, este se traduce con un ahorro 

de combustible de S/. 1,038,572.76 y ahorro de 1506 horas hombre. Del mismo 

modo para la propuesta de carriles segregados el ahorro del combustible sería de 

S/. 1,041,381.27 y ahorro de 2157 horas hombre.  
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que para que la propuesta de sincronización de semáforos sea 

posible, se deben tener en cuenta los criterios mencionados en la sección 5.1 

Sincronización de semáforos como propuesta de mejora 1, es decir considerar 

que el tiempo de ciclo de todos los semáforos debe ser el mismo, y que el tiempo 

de desfase para el inicio de ciclo del semáforo 1 con respecto al de los demás 

dependerá de la distancia entre los mismos y la velocidad empleada o el 

consecuente tiempo que tome ir de uno a otro. 

 

• Para la propuesta de carriles segregados se deben considerar los criterios 

establecidos en la sección 5.2 Carriles segregados como propuesta de mejora 2, 

entre los que se encuentran principalmente que existirá un carril de uso exclusivo 

para los vehículos de transporte público, y los demás carriles serán en donde 

circulen generalmente los vehículos particulares y taxis. 

 

• El estudio realizado está orientado para mejorar la congestión vehicular en una de 

las zonas de mayor congestión en el Cercado de Arequipa, por lo que se sugiere 

continuar con nuevos estudios de otras zonas que representen esta misma 

situación, y así evidenciar el ahorro en el que se podría incurrir al implementar las 

propuestas de mejora. 
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ANEXO 

ANEXO 1: MODELO DE SIMULACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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True

False

HORA_01_17
True

False

HORA_01_19
True

False

HORA_01_11
True

False

HORA_01B_07
True

False
HORA_01B_09

True

False

HORA_01B_13
True

False HORA_01B_15
True

False

HORA_01B_17
True

False

HORA_01B_19
True

False

HORA_01B_11
True

False
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HORA_02_07
True

False
HORA_02_09

True

False

HORA_02_13
True

HORA_02_15
True

False

HORA_02_17
True

False

HORA_02_19
True

False

HORA_02_11
True

False
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HORA_03_07
True

False
HORA_03_09

True

False
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True

False HORA_03_15
True

False

HORA_03_17
True

False

HORA_03_19
True

False
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True

False
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HORA_04_07
True

False
HORA_04_09

True

False

HORA_04_13
True

False HORA_04_15
True

False

HORA_04_17
True

False

HORA_04_19
True

False

HORA_04_11
True

False
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HORA_05_07
True

False
HORA_05_09

True

False

HORA_05_13
True

False
HORA_05_15

True

False

HORA_05_17
True

False

HORA_05_19
True

False

HORA_05_11
True

False
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HORA_06_07
True

False
HORA_06_09

True

False

HORA_06_13

False HORA_06_15
True

False

HORA_06_17
True

False

HORA_06_19
True

False

HORA_06_11
True

False
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HORA_07_07
True

False
HORA_07_09

True

False

HORA_07_13
True

False HORA_07_15
True

False

HORA_07_17
True

False HORA_07_19
True

False
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True
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07 09
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11 13
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15 17
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17 19
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HORA_08_07
True

False
HORA_08_09

True

False

HORA_08_13
True

False HORA_08_15
True

False

HORA_08_17
True

False

HORA_08_19
True

False

HORA_08_11
True

False
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HORA_09_07
True

False HORA_09_09
True

False

HORA_09_13
True

False
HORA_09_15

True

False

HORA_09_17
True

False

HORA_09_19
True

False
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True

False
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HORA_11_07
True

False
HORA_11_09

True

False

HORA_11_13
True

False
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True

False
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True

False

HORA_11_11
True
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DESVIO VLI
True

False

DESVIO2MI
True

False

2MD
DESVIO True

False
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VLII
DESVIO True

False

SEMAFOROSCA SEMAFORODVA
SEMAFOROMOL MOLL

DESVIO True

False

SEMAFOROPAU
DESVIO PAU

True

False

DESVIO MN
True
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SEMAFOROSXX
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True

False

SEMAFOROSSRO DESVIOSROD
True
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SEMAFORO2 PROCESO_S2_V PROCESO_S2_A PROCESO_S2_R

SEMAFORO3 PROCESO_S3_V PROCESO_S3_A PROCESO_S3_R

SEMAFORO4 PROCESO_S4_V PROCESO_S4_A PROCESO_S4_R

SEMAFORO5 PROCESO_S5_V PROCESO_S5_A PROCESO_S5_R

SEMAFORO6 PROCESO_S6_V PROCESO_S6_A PROCESO_S6_R

SEMAFORO7 PROCESO_S7_V PROCESO_S7_A PROCESO_S7_R

DESVIOMEL
True

False

SEMAFORO8 PROCESO_S8_V PROCESO_S8_A PROCESO_S8_R
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SEMAFOROLSL

1
ASIGNAR

3
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4
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5
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6
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7
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9
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EN
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8
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10
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2MIE_2MDS

2MDS
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2ME_2MDS

2MDE

2MIS

2MDE_2MIS

2MS

A_2MS

VLE
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2ME_2MIS
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VLE_VLS
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VLIE_VLS_2
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DVE
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MLE_MLDS
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PADS
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MNE_PADS

Assign 36 MNDE_PADS

MNDE_MNS_2

MNE_MNS SXXE

SXXIE
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SRODE

SROS

SROIS

SRODE_SROS_2

SRODE_SROIS

MELESROE_SROS

SROE_SROIS

Assign 37

MELIE

MELSMELE_MELIS

MELIS

MELE_MELS

LSL

2
ASIGNAR
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Tramo1_2
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EsTPub2
True

False

True
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EsperaPub2

TesperaPub2

Tramo_a4
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True

False
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EsperaPub4

TesperaPub4
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True

False
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False

EsperaPub5
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NoTPub2
True

False

NoTPub6
True

False
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True

False

True

False
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Cola_T_a8
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True

False
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True

False
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False
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True

False
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NoTPub9
True

False
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True
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DesvSoloTPub9_I
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Cola_T_a11
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NoTPub10
True

False
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Tramo_a4_I
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Tramo_a5_I
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True

False

PartTax
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DejaTramo1_2_2
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DESVIO True

False
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15
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True
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True
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Tramo_a7_1
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DESVIO True
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Decide 190

SEMAFOROSROD_1 DESVIOSRO_1
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True
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True
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True
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True
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SEMAFOROLSL_1Tramo_a11_1 DejaTramo_a11_1

DejaTramo_a10_2
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True
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True
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True
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True
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Tipo_a4
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True
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Tipo_a5
True
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True
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Tipo_a6
True

False
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True
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True

False
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True
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True
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True
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True
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True
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PickStation

Tipo_a11
True
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PTx: Prom de espera en Sem1(Víctor Lira)
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Record
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Record
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Record
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PTx: Prom de espera en Sem2(SanCamilo)

TP: Prom de espera en Sem2(SanCamilo)
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Record
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Record
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Record
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Record

Assign 54
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Record
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Record
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Assign 56
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Record
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Record

Assign 57

Assign 58
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Record
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Record
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Record
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Record
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Assign 59
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Record
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Record

Assign 60

Assign 61
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Record
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Record
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Record
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Record
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Record
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Record

Assign 63
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Record
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Record
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Record
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Record
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Assign 65
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Record
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Record

Assign 66

Assign 67
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Record
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Record
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Record
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Record
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Record
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Record
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Record
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Record
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Record
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Record
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TP: Prom de espera en Sem8(LaSalle)
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TP: Tiempo en sistema desde inters 1
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0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 . 0 0 0 0

0 . 0 0 0 0

0 . 0 0 0 0

0 . 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0
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ANEXO 2: MODELO DE SIMULACIÓN DE LA PROPUESTA 1 – 

SINCRONIZACIÓN DE SEMÁFOROS 

 



07 09
JCH ENT

09 11
JCH ENT

11 13
JCH ENT

13 15
JCH ENT

15 17
JCH ENT

17 19
JCH ENT

19 21
JCH ENT

01 INTERSECCIÓN 2 DE MAYO

07 09
2MD ENT

09 11
2MD ENT

11 13
2MD  ENT

13 15
2MD  ENT

15 17
2MD  ENT

17 19
2MD  ENT

19 21
2MD  ENT

07 09
2MI ENT

09 11
2MI ENT

11 13
2MI  ENT

13 15
2MI  ENT

15 17
2MI  ENT

17 19
2MI  ENT

19 21
2MI  ENT

07 09
VLI ENT

09 11
VLI ENT

11 13
VLI  ENT

13 15
VLI  ENT

15 17
VLI  ENT

17 19
VLI ENT

19 21
VLI  ENT

07 09
SCI ENT

09 11
SCI ENT

11 13
SCI ENT

13 15
SCI ENT

15 17
SCI ENT

17 19
SCI ENT

19 21
SCI ENT

SEMAFOROSCAI

SEMAFORODVAI

07 09
MLD ENT

09 11
MLD ENT

11 13
MLD ENT

13 15
MLD ENT

15 17
MLD ENT

17 19
MLD ENT

19 21
MLD ENT

SEMAFOROMOLD

07 09
MNI ENT

09 11
MNI ENT

11 13
MNI ENT

13 15
MNI ENT

15 17
MNI ENT

17 19
MNI ENT

19 21
MNI ENT

SEMAFOROMNE

07 09
SRI ENT

09 11
SRI ENT

11 13
SRI ENT

13 15
SRI ENT

15 17
SRI ENT

17 19
SRI ENT

19 21
SRI ENT

SEMAFOROSROD DESVIOSRO
True

False

07 09
MEL ENT

09 11
MEL ENT

11 13
MEL ENT

13 15
MEL ENT

15 17
MEL ENT

17 19
MEL ENT

19 21
MEL ENT

04 INTERSECCIÓN SAN CAMILO02 INTERSECCIÓN VICTOR LIRA 05 INTERSECCIÓN DEAN VALDIVIA

06 INTERSECCIÓN MOLLENDO

07 INTERSECCIÓN PAUCARPATA
08 INTERSECCIÓN SIGLO XX

09 INTERSECCIÓN SANTA ROSA

10 INTERSECCIÓN MELGAR

11 INTERSECCIÓN LA SALLE

Dispose13

07 09
DVI ENT

09 11
DVI  ENT

11 13
DVI  ENT

13 15
DVI  ENT

15 17
DVI  ENT

17 19
DVI ENT

19 21
DVI ENT

SEMAFOROVLII

03 INTERSECCIÓN BOGOTÁ

07 09
BGD ENT

09 11
BGD ENT

11 13
BGD ENT

13 15
BGD ENT

15 17
BGD ENT

17 19
BGD ENT

19 21
BGD ENT

SEMAFORO1
PROCESO_S1_V

HORA_00_07
True

False

Dispose 29

SEMAFOROVLI

SEMÁFOROS

HORAS

243
Create 07A09 09A11 11A13 13A15 15A17 17A19 19A21

HORA_00_09
True

False

HORA_00_13
True

False

HORA_00_15
True

False

HORA_17_19
True

False

HORA_19_21
True

False

HORA_01_07
True

False

Dispose 34

HORA_01_09
True

False

HORA_01_13
True

False
HORA_01_15

True

False

HORA_01_17
True

False

HORA_01_19
True

False

HORA_01_11
True

False

HORA_01B_07
True

False
HORA_01B_09

True

False

HORA_01B_13
True

False HORA_01B_15
True

False

HORA_01B_17
True

False

HORA_01B_19
True

False

HORA_01B_11
True

False

Dispose 36

HORA_02_07
True

False
HORA_02_09

True

False

HORA_02_13
True

HORA_02_15
True

False

HORA_02_17
True

False

HORA_02_19
True

False

HORA_02_11
True

False

Dispose 37

HORA_03_07
True

False
HORA_03_09

True

False

HORA_03_13
True

False HORA_03_15
True

False

HORA_03_17
True

False

HORA_03_19
True

False

HORA_03_11
True

False

Dispose 38

HORA_04_07
True

False
HORA_04_09

True

False

HORA_04_13
True

False HORA_04_15
True

False

HORA_04_17
True

False

HORA_04_19
True

False

HORA_04_11
True

False

Dispose 39

HORA_05_07
True

False
HORA_05_09

True

False

HORA_05_13
True

False HORA_05_15
True

False

HORA_05_17
True

False

HORA_05_19
True

False

HORA_05_11
True

False

Dispose 40

HORA_06_07
True

False
HORA_06_09

True

False

HORA_06_13

False HORA_06_15
True

False

HORA_06_17
True

False

HORA_06_19
True

False

HORA_06_11
True

False

Dispose 41

HORA_07_07
True

False
HORA_07_09

True

False

HORA_07_13
True

False HORA_07_15
True

False

HORA_07_17
True

False HORA_07_19
True

False

HORA_07_11
True

False

Dispose 42

07 09
SXX ENT

09 11
SXX ENT

11 13
SXX ENT

13 15
SXX ENT

15 17
SXX ENT

17 19
SXX ENT

19 21
SXX ENT

HORA_08_07
True

False
HORA_08_09

True

False

HORA_08_13
True

False HORA_08_15
True

False

HORA_08_17
True

False

HORA_08_19
True

False

HORA_08_11
True

False

Dispose 43

HORA_09_07
True

False HORA_09_09
True

False

HORA_09_13
True

False
HORA_09_15

True

False

HORA_09_17
True

False

HORA_09_19
True

False

HORA_09_11
True

False

Dispose 44

HORA_11_07
True

False
HORA_11_09

True

False

HORA_11_13
True

False
HORA_11_15

True

False

HORA_11_17
True

False HORA_11_19
True

False

HORA_11_11
True

False

Dispose 45

DESVIO JCH

Else

3
32

DESVIO VLI
True

False

DESVIO2MI
True

False

2MD
DESVIO True

False Dispose 48

VLII
DESVIO True

False

SEMAFOROSCA SEMAFORODVA
SEMAFOROMOL MOLL

DESVIO True

False

SEMAFOROPAU DESVIO PAU
True

False

DESVIO MN
True

False

SEMAFOROSXX
DESVIO SXX

True

False

SEMAFOROSSRO DESVIOSROD
True

False

PROCESO_S1_A PROCESO_S1_R

SEMAFORO2
PROCESO_S2_V PROCESO_S2_A PROCESO_S2_R

SEMAFORO3
PROCESO_S3_V PROCESO_S3_A PROCESO_S3_R

SEMAFORO4
PROCESO_S4_V PROCESO_S4_A PROCESO_S4_R

SEMAFORO5
PROCESO_S5_V PROCESO_S5_A PROCESO_S5_R

SEMAFORO6
PROCESO_S6_V PROCESO_S6_A PROCESO_S6_R

SEMAFORO7
PROCESO_S7_V PROCESO_S7_A PROCESO_S7_R

DESVIOMEL
True

False

SEMAFORO8
PROCESO_S8_V PROCESO_S8_A PROCESO_S8_R

HORA
LEER

SEMAFOROLSL

1
ASIGNAR

3
ASIGNAR

4
ASIGNAR

5
ASIGNAR

6
ASIGNAR

7
ASIGNAR

9
ASIGNAR

SISTEMA
EN

TIEMPO

8
ASIGNAR

10
ASIGNAR

2MIE
2MIE_2MDS

2MDS

2ME

2ME_2MDS

2MDE

2MIS

2MDE_2MIS

2MS

A_2MS

VLE

Assign 35

2ME_2MIS

VLS

VLDS

VLE_VLDS
VLE_VLS

VLIE_VLDS

VLIE_VLS_2
VLIE

SCIE

SCE

BGE

SCSSCE_SCS

SCIE_SCS_2

DVIE DVIE_DVS_2

DVE
DVE_DVS DVS

MLE

MLDS

MLDE

MLS
MLE_MLDS

MLE_MLS
MNE

PADS

MNDE

MNS

MNE_PADS

Assign 36 MNDE_PADS

MNDE_MNS_2

MNE_MNS SXXE

SXXIE

SXXIS

SXXS

SXXE_SXXIS

SXXE_SXXS SROE

SRODE

SROS

SROIS

SRODE_SROS_2

SRODE_SROIS

MELESROE_SROS

SROE_SROIS

Assign 37

MELIE

MELSMELE_MELIS

MELIS

MELE_MELS

LSL

2
ASIGNAR

Decide 141
True

False

Tramo1_2

DejaTramo1_2

EsTPub2
True

False

True

False

EsperaPub2

TesperaPub2

Tramo_a4

EsTPub4
True

False

True

False

EsperaPub4

TesperaPub4

DejaTramo_a4

Cola_T_a4

Cola_T_a5 Tramo_a5

EsTPub5
True

False

True

False

EsperaPub5

TesperaPub5

Cola_T_a6 DejaTramo_a5

Tramo_a6

DejaTramo_a6

Cola_T_a7

NoTPub2
True

False

NoTPub6
True

False

Tramo_a7

EsTPub7
True

False

True

False

EsperaPub7

TesperaPub7

Cola_T_a8

DejaTramo_a7

NoTPub7
True

False

True

False

DesvSoloTPub7

Tramo_a8

EsTPub8
True

False

True

False

EsperaPub8

TesperaPub8

Cola_T_a9
DejaTramo_a8

NoTPub8
True

False

Tramo_a9

Cola_T_a10DejaTramo_a9

NoTPub9
True

False

NoTPub9_I
True

False

True

False

DesvSoloTPub9_I

Tramo_a10

Cola_T_a11

DejaTramo_a10

NoTPub10
True

False

Tramo_a11 DejaTramo_a11

Tramo1_2_I DejaTramo1_2_I

Cola_T_a4_I

Tramo_a4_I

DejaTramo_a4_ICola_T_a5_I

Tramo_a5_I

Cola_T_a6_I DejaTramo_a5_I

Tramo_a7_I Cola_T_a8_I

DejaTramo_a7_I

Tramo_a3_D

DejaTramo_a3_DCola_T_a4_D

Tramo_a6_D

DejaTramo_a6_D
Cola_T_a7_D

Tramo_a8_I Cola_T_a9_I DejaTramo_a8_I

Tramo_a9_I

Cola_T_a10_I

DejaTramo_a9_I

Tramo_a10_D Cola_T_a11_D DejaTramo_a10_D

Tramo1_2_a

DejaTramo1_2_a

Tramo_a6_a

DejaTramo_a6_a

Tramo_a7_a

DejaTramo_a7_a

Tramo_a8_a

DejaTramo_a8_a

Tramo_a9_a

DejaTramo_a9_a

Tramo_a10_a

DejaTramo_a10_a

TIPO_VEH
True

False

PartTax

Else

40
40

TPub

Else

5
5

1
PickStation

2
PickStation

3
PickStation

2MS_1

2MS_2

VLE_1

VLE_2

Tramo1_2_1

Tramo1_2_2

Cola_T_a4_1

Cola_T_a4_2

SEMAFOROVLI_1

SEMAFOROVLI_2

DejaTramo1_2_1

DejaTramo1_2_2

VLI_2
DESVIO True

False

Tramo1_2_2_a

DejaTramo1_2_2_a

NoTPub2_2
True

False

VLE_2_VLDS

VLE_2_VLS_2

VLE_1_VLS_1

VLS_2

VLS_1

Decide 171
True

False

SEMAFOROVLII_1 VLII_1
DESVIO True

False

VLIE_1_VLDS

VLIE_1_VLS_1
VLIE_1

2_1
ASIGNAR

Tramo1_2_I_1 DejaTramo1_2_I_1

Cola_T_a4_I_1

4
PickStation

SEMAFOROSCA_2

SCE_2 SCS_2SCE_2_SCS_2

Tramo_a4_2

DejaTramo_a4_2

Cola_T_a5_2

Assign 40

Assign 41

Assign 42

A_2MS_2

A_2MS_1

SCE_1

Tramo_a4_1 Cola_T_a5_1

DejaTramo_a4_1

SEMAFOROSCA_1

SCS_1SCE_1_SCS_1

8
PickStation

9
PickStation

BGE_1

Tramo_a3_D_1

DejaTramo_a3_D_1Cola_T_a4_D_1

Decide 173
True

False

11
PickStation

12
PickStation

DVE_1

DVE_2

SEMAFORODVA_2 DVE_2_DVS_2Tramo_a5_2

Cola_T_a6_2
DejaTramo_a5_2

SEMAFORODVA_1 DVE_1_DVS_1Tramo_a5_1

Cola_T_a6_1
DejaTramo_a5_1

13
PickStation

14
PickStation

15
PickStation

DVS_2

DVS_1

True

False

Decide 175

SEMAFOROSCAI_1
4_1

ASIGNAR
SCIE_1

SCIE_1_SCS_1Tramo_a4_I_1

DejaTramo_a4_I_1Cola_T_a5_I_1

SEMAFORODVAI_1
5_1

ASIGNARDVIE_1 DVIE_1_DVS_1Tramo_a5_I_1

Cola_T_a6_I_1 DejaTramo_a5_I_1

Decide 176
True

False

MLE_2

MLE_116
PickStation

SEMAFOROMOL_2

MOLL_2
DESVIO True

False

MLE_2_MLDS MLE_2_MLS_2

Tramo_a6_2

DejaTramo_a6_2

Cola_T_a7_1

NoTPub6_2
True

False

Tramo_a6_a_2 DejaTramo_a6_a_2

MLS_2

MLS_1

SEMAFOROMOL_1Tramo_a6_1

DejaTramo_a6_1
Cola_T_a7_2

MLE_1_MLS_1

17
PickStation

18
PickStation

MNE_1

MNE_2

Tramo_a7_1

Tramo_a7_2 SEMAFOROPAU_2 PAU_2
DESVIO True

False

MNE_2_PADS

MNE_2_MNS_2

Cola_T_a8_2

DejaTramo_a7_2

NoTPub7_2
True

False

True

False

DesvSoloTPub7_2

Tramo_a7_2_a

DejaTramo_a7_2_a

SEMAFOROPAU_1 MNE_1_MNS_1

Cola_T_a8_1 DejaTramo_a7_1

MNS_1

MNS_2

19
PickStation

20
PickStation

21
PickStation

SEMAFOROMNE_1
MN_1

DESVIO True

False

7_1
ASIGNAR

MNDE_1
MNDE_1_PADS

MNDE_1_MNS_1Tramo_a7_I_1 Cola_T_a8_I_1

DejaTramo_a7_I_1

Decide 183
True

False

SXXE_1

SXXE_2

SEMAFOROSXX_2
SXX_2
DESVIO True

False

SXXE_2_SXXIS

SXXE_2_SXXS_2

Tramo_a8_2

Cola_T_a9_2
DejaTramo_a8_2

NoTPub8_2
True

False

Tramo_a8_2_a

DejaTramo_a8_2_a

SEMAFOROSXX_1 SXX_1
DESVIO True

False

SXXE_1_SXXIS

SXXE_1_SXXS_1

Tramo_a8_1

Cola_T_a9_1DejaTramo_a8_1

NoTPub8_1
True

False

Tramo_a8_1_a

DejaTramo_a8_1_a

SXXS_2

SXXS_1

22
PickStation

Tramo_a9_1

Tramo_a9_2

SROE_1

SROE_2

23
PickStation

24
PickStation

25
PickStation

26
PickStation

27
PickStation

28
PickStation

SEMAFOROSSRO_2 DESVIOSROD_2
True

False

SROS_2SROE_2_SROS_2SROE_2_SROIS

Cola_T_a10_2DejaTramo_a9_2

NoTPub9_2
True

False

Tramo_a9_2_a

DejaTramo_a9_2_a

SEMAFOROSSRO_1

Cola_T_a10_1 DejaTramo_a9_1

SROS_1SROE_1_SROS_1

MELE_2 Tramo_a10_2

MELE_1

Tramo_a10_1

True

False

Decide 190

SEMAFOROSROD_1 DESVIOSRO_1
True

False

9_1
ASIGNAR

SRODE_1

SRODE_1_SROS_1

SRODE_1_SROIS

NoTPub9_I_1
True

False

True

False

DesvSoloTPub9_I_1

Tramo_a9_I_1

Cola_T_a10_I_1

DejaTramo_a9_I_1

29
PickStation

30
PickStation

31
PickStation

DESVIOMEL_2
True

False

MELS_2MELE_2_MELIS

MELE_2_MELS_2

Cola_T_a11_2

Tramo_a10_2_a

DejaTramo_a10_2_a

DESVIOMEL_1
True

False

MELS_1

MELE_1_MELIS

MELE_1_MELS_1

Cola_T_a11_1

Tramo_a10_1_a

DejaTramo_a10_1_a

LSL_2

LSL_1

SEMAFOROLSL_2Tramo_a11_2 DejaTramo_a11_2

SEMAFOROLSL_1Tramo_a11_1 DejaTramo_a11_1

DejaTramo_a10_2

NoTPub10_2
True

False

DejaTramo_a10_1

NoTPub10_1
True

False

32
PickStation

33
PickStation

34
PickStation

35
PickStation

36
PickStation

TIPO_a2_2
True

False

37
PickStation

38
PickStation

TIPO_a2
True

False

Tipo_a4_2
True

False

Tipo_a4
True

False

40
PickStation

41
PickStation

Tipo_a5_2
True

False

42
PickStation

Tipo_a5
True

False

43
PickStation

Tipo_a6_2
True

False

Tipo_a6
True

False

44
PickStation

45
PickStation

Tipo_a7_2
True

False

46
PickStation

Tipo_a7
True

False

47
PickStation

Tipo_a8_2
True

False

48
PickStation

Tipo_a8
True

False

49
PickStation

Tipo_a9_2
True

False

Tipo_a9
True

False

50
PickStation

51
PickStation

Tipo_a11_2
True

False

53
PickStation

Tipo_a11
True

False

54
PickStation

Assign 47

Record 4 Record 5

Assign 48

Assign 49

Record 6 Record 7

Record 8 Record 9

PTx: Prom de espera en Sem1(Víctor Lira)

TP: Prom de espera en Sem1(Víctor Lira)

Assign 50

10
Record

11
Record

Assign 51

Assign 52

12
Record

13
Record

14
Record

15
Record

PTx: Prom de espera en Sem2(SanCamilo)

TP: Prom de espera en Sem2(SanCamilo)

Assign 53

16
Record

17
Record

18
Record

19
Record

Assign 54

Assign 55

20
Record

21
Record

PTx: Prom de espera en Sem3(DeanValdivia)

TP: Prom de espera en Sem3(DeanValdivia)

Assign 56

22
Record

23
Record

Assign 57

Assign 58

24
Record

25
Record

26
Record

27
Record

PTx: Prom de espera en Sem4(Mollendo)

TP: Prom de espera en Sem4(Mollendo)

Assign 59

28
Record

29
Record

Assign 60

Assign 61

30
Record

31
Record

32
Record

33
Record

PTx: Prom de espera en Sem5(Paucarpata)

TP: Prom de espera en Sem5(Paucarpata)

Assign 62

34
Record

35
Record

Assign 63

Assign 64

36
Record

37
Record

38
Record

39
Record

PTx: Prom de espera en Sem6(SigloXX)

TP: Prom de espera en Sem6(SigloXX)

Assign 65

40
Record

41
Record

Assign 66

Assign 67

42
Record

43
Record

44
Record

45
Record

PTx: Prom de espera en Sem7(SantaRosa)

TP: Prom de espera en Sem7(SantaRosa)

Assign 68

Assign 69

Assign 70

46
Record

47
Record

50
Record

51
Record

52
Record

53
Record

PTx: Prom de espera en Sem8(LaSalle)

TP: Prom de espera en Sem8(LaSalle)

PTx: Tiempo en sistema desde inters 1

TP: Tiempo en sistema desde inters 1

SISTEMA_C
EN

TIEMPO

Delay 6

Delay 7

Delay 8

Delay 9

Delay 10

Delay 11

Delay 12

VEH
TIPO DE

Assign 71

Assign 72

Assign 73

Assign 74

56
Record

PTx que se desvían

TP que se desvían

PTx EN SISTEMA

TP EN SISTEMA

HORA_00_11
True

False

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

     0

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      
     0

0      

     0

0      

0      
     0      0      0      0      0      0      0

0      

     0 0      

     0 0      

     0 0      

     0 0      

     0 0      

     0

0      

     0

0      

0      

     0 0      

     0 0      

     0

0      

     0 0      

     0 0      

     0

0      

     0

0      

     0 0      

     0 0      

     0
0      

     0 0      

     0 0      

     0

0      

0      

     0

0      

     0 0      

     0 0      

0      

     0 0      

     0 0      

     0

0      

0      

     0

0      

     0 0      

     0 0      

     0
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ANEXO 3: MODELO DE SIMULACIÓN DE LA PROPUESTA 2 – CARRILES 

SEGREGADOS 

 



07 09
JCH ENT

09 11
JCH ENT

11 13
JCH ENT

13 15
JCH ENT

15 17
JCH ENT

17 19
JCH ENT

19 21
JCH ENT

01 INTERSECCIÓN 2 DE MAYO

07 09
2MD ENT

09 11
2MD ENT

11 13
2MD  ENT

13 15
2MD  ENT

15 17
2MD  ENT

17 19
2MD  ENT

19 21
2MD  ENT

07 09
2MI ENT

09 11
2MI ENT

11 13
2MI  ENT

13 15
2MI  ENT

15 17
2MI  ENT

17 19
2MI  ENT

19 21
2MI  ENT

07 09
VLI ENT

09 11
VLI ENT

11 13
VLI  ENT

13 15
VLI  ENT

15 17
VLI  ENT

17 19
VLI ENT

19 21
VLI  ENT

07 09
SCI ENT

09 11
SCI ENT

11 13
SCI ENT

13 15
SCI ENT

15 17
SCI ENT

17 19
SCI ENT

19 21
SCI ENT

SEMAFOROSCAI

SEMAFORODVAI

07 09
MLD ENT

09 11
MLD ENT

11 13
MLD ENT

13 15
MLD ENT

15 17
MLD ENT

17 19
MLD ENT

19 21
MLD ENT

SEMAFOROMOLD

07 09
MNI ENT

09 11
MNI ENT

11 13
MNI ENT

13 15
MNI ENT

15 17
MNI ENT

17 19
MNI ENT

19 21
MNI ENT

SEMAFOROMNE

07 09
SRI ENT

09 11
SRI ENT

11 13
SRI ENT

13 15
SRI ENT

15 17
SRI ENT

17 19
SRI ENT

19 21
SRI ENT

SEMAFOROSROD DESVIOSRO
True

False

07 09
MEL ENT

09 11
MEL ENT

11 13
MEL ENT

13 15
MEL ENT

15 17
MEL ENT

17 19
MEL ENT

19 21
MEL ENT

04 INTERSECCIÓN SAN CAMILO02 INTERSECCIÓN VICTOR LIRA 05 INTERSECCIÓN DEAN VALDIVIA

06 INTERSECCIÓN MOLLENDO

07 INTERSECCIÓN PAUCARPATA
08 INTERSECCIÓN SIGLO XX

09 INTERSECCIÓN SANTA ROSA

10 INTERSECCIÓN MELGAR

11 INTERSECCIÓN LA SALLE

Dispose13

07 09
DVI ENT

09 11
DVI  ENT

11 13
DVI  ENT

13 15
DVI  ENT

15 17
DVI  ENT

17 19
DVI ENT

19 21
DVI ENT

SEMAFOROVLII

03 INTERSECCIÓN BOGOTÁ

07 09
BGD ENT

09 11
BGD ENT

11 13
BGD ENT

13 15
BGD ENT

15 17
BGD ENT

17 19
BGD ENT

19 21
BGD ENT

SEMAFORO1 PROCESO_S1_V

HORA_00_07
True

False

Dispose 29

SEMAFOROVLI

SEMÁFOROS

HORAS

243
Create 07A09 09A11 11A13 13A15 15A17 17A19 19A21

HORA_00_09
True

False

HORA_00_13
True

False

HORA_00_15
True

False

HORA_17_19
True

False

HORA_19_21
True

False

HORA_01_07
True

False

Dispose 34

HORA_01_09
True

False

HORA_01_13
True

False
HORA_01_15

True

False

HORA_01_17
True

False

HORA_01_19
True

False

HORA_01_11
True

False

HORA_01B_07
True

False
HORA_01B_09

True

False

HORA_01B_13
True

False HORA_01B_15
True

False

HORA_01B_17
True

False

HORA_01B_19
True

False

HORA_01B_11
True

False

Dispose 36

HORA_02_07
True

False
HORA_02_09

True

False

HORA_02_13
True

HORA_02_15
True

False

HORA_02_17
True

False

HORA_02_19
True

False

HORA_02_11
True

False

Dispose 37

HORA_03_07
True

False
HORA_03_09

True

False

HORA_03_13
True

False HORA_03_15
True

False

HORA_03_17
True

False

HORA_03_19
True

False

HORA_03_11
True

False

Dispose 38

HORA_04_07
True

False
HORA_04_09

True

False

HORA_04_13
True

False HORA_04_15
True

False

HORA_04_17
True

False

HORA_04_19
True

False

HORA_04_11
True

False

Dispose 39

HORA_05_07
True

False
HORA_05_09

True

False

HORA_05_13
True

False HORA_05_15
True

False

HORA_05_17
True

False

HORA_05_19
True

False

HORA_05_11
True

False

Dispose 40

HORA_06_07
True

False
HORA_06_09

True

False

HORA_06_13

False HORA_06_15
True

False

HORA_06_17
True

False

HORA_06_19
True

False

HORA_06_11
True

False

Dispose 41

HORA_07_07
True

False
HORA_07_09

True

False

HORA_07_13
True

False HORA_07_15
True

False

HORA_07_17
True

False HORA_07_19
True

False

HORA_07_11
True

False

Dispose 42

07 09
SXX ENT

09 11
SXX ENT

11 13
SXX ENT

13 15
SXX ENT

15 17
SXX ENT

17 19
SXX ENT

19 21
SXX ENT

HORA_08_07
True

False
HORA_08_09

True

False

HORA_08_13
True

False HORA_08_15
True

False

HORA_08_17
True

False

HORA_08_19
True

False

HORA_08_11
True

False

Dispose 43

HORA_09_07
True

False HORA_09_09
True

False

HORA_09_13
True

False
HORA_09_15

True

False

HORA_09_17
True

False

HORA_09_19
True

False

HORA_09_11
True

False

Dispose 44

HORA_11_07
True

False
HORA_11_09

True

False

HORA_11_13
True

False
HORA_11_15

True

False

HORA_11_17
True

False HORA_11_19
True

False

HORA_11_11
True

False

Dispose 45

DESVIO JCH

Else

3
32

DESVIO2MI
True

False

2MD
DESVIO True

False

Dispose 48

VLII
DESVIO True

False

SEMAFOROSCA
SEMAFORODVA

SEMAFOROMOL
SEMAFOROPAU

DESVIO MN
True

False

SEMAFOROSXX SEMAFOROSSRO

PROCESO_S1_A PROCESO_S1_R

SEMAFORO2 PROCESO_S2_V PROCESO_S2_A PROCESO_S2_R

SEMAFORO3 PROCESO_S3_V PROCESO_S3_A PROCESO_S3_R

SEMAFORO4 PROCESO_S4_V PROCESO_S4_A PROCESO_S4_R

SEMAFORO5 PROCESO_S5_V PROCESO_S5_A PROCESO_S5_R

SEMAFORO6 PROCESO_S6_V PROCESO_S6_A PROCESO_S6_R

SEMAFORO7 PROCESO_S7_V PROCESO_S7_A PROCESO_S7_R

SEMAFORO8 PROCESO_S8_V PROCESO_S8_A PROCESO_S8_R

HORA
LEER

SEMAFOROLSL

1
ASIGNAR

3
ASIGNAR

4
ASIGNAR

5
ASIGNAR

6
ASIGNAR

7
ASIGNAR

9
ASIGNAR

SISTEMA
EN

TIEMPO

8
ASIGNAR

10
ASIGNAR

2MIE
2MIE_2MDS

2MDS

2ME

2ME_2MDS

2MDE

2MIS

2MDE_2MIS

2MS

A_2MS

VLE

Assign 35

2ME_2MIS

VLS

VLDS

VLE_VLS

VLIE_VLDS

VLIE_VLS_2
VLIE

SCIE

SCE

BGE

SCSSCE_SCS

SCIE_SCS_2

DVIE DVIE_DVS_2

DVE
DVE_DVS DVS MLE

MLDS

MLDE

MLS

MLE_1_MLDS

MLE_MLS MNE

PADS

MNDE

MNS

MNE_PADS

Assign 36 MNDE_PADS

MNDE_MNS_2

MNE_MNS SXXE

SXXIE

SXXIS

SXXSSXXE_SXXS SROE

SRODE

SROS

SROIS

SRODE_SROS_2

SRODE_SROIS

MELESROE_SROS

Assign 37

MELIE

MELS

MELIS

MELE_MELS LSL

2
ASIGNAR

Decide 141
True

False

Tramo1_2

DejaTramo1_2

Tramo_a4

DejaTramo_a4

Cola_T_a5

Tramo_a5

Cola_T_a6

DejaTramo_a5

Tramo_a6

DejaTramo_a6

Tramo_a7 Cola_T_a8

DejaTramo_a7

True

False

DesvSoloTPub7

Tramo_a8 Cola_T_a9

DejaTramo_a8

Tramo_a9

DejaTramo_a9

NoTPub9_I
True

False

True

False

DesvSoloTPub9_I

Tramo_a10

Cola_T_a11 DejaTramo_a10

Tramo_a11 DejaTramo_a11

Tramo1_2_I DejaTramo1_2_I

Cola_T_a4_I

Tramo_a4_I

DejaTramo_a4_ICola_T_a5_I

Tramo_a5_I

Cola_T_a6_I DejaTramo_a5_I

Tramo_a7_I Cola_T_a8_I

DejaTramo_a7_I

Tramo_a3_D
DejaTramo_a3_D

Cola_T_a4_D

Tramo_a6_D

DejaTramo_a6_D
Cola_T_a7_D

Tramo_a8_I Cola_T_a9_I DejaTramo_a8_I

Tramo_a9_I

Cola_T_a10_I

DejaTramo_a9_I

Tramo_a10_D

Cola_T_a11_D

DejaTramo_a10_D

Tramo_a7_a

DejaTramo_a7_a

TIPO_VEH
True

False

PartTax
True

False

TPub

Else

5
5

1
PickStation

2
PickStation

2MS_1

2MS_2

VLE_1

VLE_2

Tramo1_2_1

Tramo1_2_2

Cola_T_a4_1

Cola_T_a4_2

SEMAFOROVLI_1

SEMAFOROVLI_2

DejaTramo1_2_1

DejaTramo1_2_2

VLI_2
DESVIO True

False

Tramo1_2_2_a

DejaTramo1_2_2_a

NoTPub2_2
True

False

VLE_2_VLDS

VLE_2_VLS_2

VLE_1_VLS_1

VLS_2

VLS_1

Decide 171
True

False

SEMAFOROVLII_1 VLII_1
DESVIO True

False

VLIE_1_VLDS

VLIE_1_VLS_1
VLIE_1

2_1
ASIGNAR

Tramo1_2_I_1 DejaTramo1_2_I_1

Cola_T_a4_I_1

4
PickStation

SEMAFOROSCA_2

SCE_2 SCS_2SCE_2_SCS_2

Tramo_a4_2

DejaTramo_a4_2

Cola_T_a5_2

Assign 40

Assign 41

Assign 42

A_2MS_2

A_2MS_1

SCE_1

Tramo_a4_1 Cola_T_a5_1

DejaTramo_a4_1

SEMAFOROSCA_1

SCS_1SCE_1_SCS_1

8
PickStation

BGE_1

Tramo_a3_D_1 DejaTramo_a3_D_1

Cola_T_a4_D_1

Decide 173
True

False

11
PickStation

12
PickStation

DVE_1

DVE_2

SEMAFORODVA_2

DVE_2_DVS_2

Tramo_a5_2

Cola_T_a6_2
DejaTramo_a5_2

SEMAFORODVA_1

DVE_1_DVS_1

Tramo_a5_1

Cola_T_a6_1
DejaTramo_a5_1

13
PickStation

14
PickStation

DVS_2

DVS_1

True

False

Decide 175

SEMAFOROSCAI_1
4_1

ASIGNAR
SCIE_1

SCIE_1_SCS_1Tramo_a4_I_1

DejaTramo_a4_I_1Cola_T_a5_I_1

SEMAFORODVAI_1
5_1

ASIGNARDVIE_1 DVIE_1_DVS_1Tramo_a5_I_1

Cola_T_a6_I_1 DejaTramo_a5_I_1

Decide 176
True

False

MLE_2

MLE_116
PickStation

SEMAFOROMOL_2

MOLL_2
DESVIO True

False

MLE_2_MLDS

MLE_2_MLS_2

Tramo_a6_2

DejaTramo_a6_2

Cola_T_a7_1

NoTPub6_2
True

False

Tramo_a6_a_2

DejaTramo_a6_a_2

MLS_2

MLS_1

SEMAFOROMOL_1Tramo_a6_1

DejaTramo_a6_1

MLE_1_MLS_1

17
PickStation

MNE_1

MNE_2

Tramo_a7_1

Tramo_a7_2 SEMAFOROPAU_2 PAU_2
DESVIO True

False

MNE_2_PADS

MNE_2_MNS_2

Cola_T_a8_2

DejaTramo_a7_2
NoTPub7_2

True

False

True

False

DesvSoloTPub7_2

Tramo_a7_2_a

DejaTramo_a7_2_a

SEMAFOROPAU_1

MNE_1_MNS_1

DejaTramo_a7_1

MNS_1

MNS_2

19
PickStation

20
PickStation

SEMAFOROMNE_1
MN_1

DESVIO True

False

7_1
ASIGNAR

MNDE_1
MNDE_1_PADS

MNDE_1_MNS_1Tramo_a7_I_1 Cola_T_a8_I_1

DejaTramo_a7_I_1

Decide 183
True

False

SXXE_1

SXXE_2

SEMAFOROSXX_2
SXX_2
DESVIO True

False

SXXE_2_SXXIS

SXXE_2_SXXS_2

Tramo_a8_2
Cola_T_a9_2

DejaTramo_a8_2

NoTPub8_2
True

False

Tramo_a8_2_a

DejaTramo_a8_2_a

SEMAFOROSXX_1
SXX_1
DESVIO True

False

SXXE_1_SXXIS

SXXE_1_SXXS_1

Tramo_a8_1

Cola_T_a9_1DejaTramo_a8_1

NoTPub8_1
True

False

Tramo_a8_1_a

DejaTramo_a8_1_a

SXXS_2

SXXS_1

22
PickStation

Tramo_a9_1

Tramo_a9_2

SROE_1

SROE_2

23
PickStation

24
PickStation

26
PickStation

27
PickStation

SEMAFOROSSRO_2
DESVIOSROD_2

True

False

SROS_2SROE_2_SROS_2

SROE_2_SROIS

Cola_T_a10_2

DejaTramo_a9_2

NoTPub9_2
True

False

Tramo_a9_2_a

DejaTramo_a9_2_a

SEMAFOROSSRO_1

DejaTramo_a9_1

SROS_1SROE_1_SROS_1

MELE_2 Tramo_a10_2

MELE_1

Tramo_a10_1

True

False

Decide 190

SEMAFOROSROD_1 DESVIOSRO_1
True

False

9_1
ASIGNAR

SRODE_1

SRODE_1_SROS_1

SRODE_1_SROIS

NoTPub9_I_1
True

False

True

False

DesvSoloTPub9_I_1

Tramo_a9_I_1

Cola_T_a10_I_1

DejaTramo_a9_I_1

29
PickStation

30
PickStation

DESVIOMEL_2
True

False

MELS_2

MELE_2_MELIS
MELE_2_MELS_2

Cola_T_a11_2

Tramo_a10_2_a

DejaTramo_a10_2_a

DESVIOMEL_1
True

False

MELS_1

MELE_1_MELIS

MELE_1_MELS_1

Cola_T_a11_1Tramo_a10_1_a

DejaTramo_a10_1_a

LSL_2

LSL_1

SEMAFOROLSL_2Tramo_a11_2 DejaTramo_a11_2

SEMAFOROLSL_1Tramo_a11_1 DejaTramo_a11_1

DejaTramo_a10_2

NoTPub10_2
True

False

DejaTramo_a10_1

NoTPub10_1
True

False

32
PickStation

33
PickStation

35
PickStation

36
PickStation

2MS_VLE

Cola_T_a4 VLS_SCE

True

False

Decide 227

Decide 228
True

False
VLE_2_VLS

VLE_VLS_2

Decide 229
True

False

Decide 230
True

False

BGE_1_SCE

BGE_SCE

SCS_DVE

True

False

Decide 231

SCE_SCS_2

Decide 232
True

False

SCE_2_SCS

DVS_MLE

True

False

Decide 233

DVE_DVS_2

Decide 234
True

False

DVE_2_DVS

MOLL_1
DESVIO True

False

NoTPub6_1
True

False

Tramo_a6_1_a

DejaTramo_a6_a

Cola_T_a7

Cola_T_a7_2

MLS_MNE

True

False

Decide 237

MLE_MLS_2

Decide 238
True

False

MLE_2_MLS

DESVIO PAU
True

False

MNE_1_PADS

NoTPub7_1
True

False

Tramo_a7_1_a

DejaTramo_a7_1_a

Cola_T_a8_1

MNS_SXXE

MNE_2_MNS

MNE_MNS_2

True

False

Decide 241

Decide 242
True

False

True

False

Decide 243

SXXE_SXXS_2

True

False

Decide 244

SXXE_2_SXXS

SXXS_SROE

DESVIOSROD_1
True

False

SROE_1_SROIS

NoTPub9_1
True

False

Tramo_a9_1_a

DejaTramo_a9_1_a

Cola_T_a10

Cola_T_a10_1

True

False

Decide 247

SROE_SROS_2

True

False

Decide 248

SROE_2_SROS

True

False

Decide 249

SRODE_1_SROS

True

False

Decide 250

SRODE_SROS

SROS_MELE
MELS_LSL

MELE_2_MELS

MELE_MELS_2

True

False

Decide 251

True

False

Decide 252

True

False

Decide 254

MELIE_MELS

True

False

Decide 255

A_2MS_2_

Assign 47

Assign 48

Assign 49

Record 3 Record 4

Record 5 Record 6

Record 9
10

Record

PTx: Prom de espera en Sem1(Víctor Lira)

TP: Prom de espera en Sem1(Víctor Lira)

Assign 50

Assign 51

Assign 52

11
Record

12
Record

13
Record

14
Record

15
Record

16
Record

PTx: Prom de espera en Sem2(SanCamilo)

TP: Prom de espera en Sem2(SanCamilo)

Assign 53

Assign 54

Assign 55

17
Record

18
Record

19
Record

20
Record

21
Record

22
Record

PTx: Prom de espera en Sem3(DeanValdivia)

TP: Prom de espera en Sem3(DeanValdivia)

Assign 56

Assign 57

Assign 58

23
Record

24
Record

25
Record

26
Record

27
Record

28
Record

PTx: Prom de espera en Sem4(Mollendo)

TP: Prom de espera en Sem4(Mollendo)

Assign 59

Assign 60

Assign 61

29
Record

30
Record

31
Record

32
Record

33
Record

34
Record

PTx: Prom de espera en Sem5(Paucarpata)

TP: Prom de espera en Sem5(Paucarpata)

Assign 62

Assign 63

Assign 64

35
Record

36
Record

37
Record

38
Record

39
Record

40
Record

PTx: Prom de espera en Sem6(SigloXX)

TP: Prom de espera en Sem6(SigloXX)

Assign 65

Assign 66

Assign 67

41
Record

42
Record

43
Record

44
Record

45
Record

46
Record

PTx: Prom de espera en Sem7(SantaRosa)

TP: Prom de espera en Sem7(SantaRosa)

Assign 68

Assign 69

Assign 70

47
Record

48
Record

49
Record

50
Record

51
Record

52
Record

PTx: Prom de espera en Sem8(LaSalle)

TP: Prom de espera en Sem8(LaSalle)

SISTEMA_C
EN

TIEMPO

PTx: Tiempo en sistema desde inters 1

TP: Tiempo en sistema desde inters 1

Assign 72

Assign 73

Assign 74

Assign 75

54
Record

PTx que se desvían

TP que se desvían

PTx EN SISTEMA

TP EN SISTEMA

VLI_1
DESVIO True

False

VLE_1_VLDS

NoTPub2_1
True

False

Tramo1_2_1_a

DejaTramo1_2_1_a

HORA_00_11
True

False
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