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vehículos, lo que congestiona el tráfico en el área que tiene más movimiento 

económico, esta área está llena de obstrucciones que hacen que el tráfico vehicular 

sea lento en las evaluaciones realizadas. 

La metodología utilizada en la Avenida Tito Jaime Fernández, incluyó 

mediciones en el campo, para conocer la variación de las velocidades del flujo 

vehicular, mediciones de aforo, mediciones en la intersección de flujo vehicular, 

estudio de maniobras peligrosas en el área. Entonces, la operación del sistema de 

tráfico vehicular se basó actualmente en la metodología de los manuales e 

investigaciones realizadas en indonesia, y el manual estadounidense HCM 2000, el 

cual no se puede utilizar, porque no considera al tráfico vehicular que es heterogéneo. 

 Se ha determinado que el tráfico en el área de estudio es heterogéneo, es 

decir, con la presencia de varios tipos de vehículos, que consiste en camiones y 

autobuses, un tráfico liviano, compuesto por autos, camionetas y station wagon. Un 

tráfico de vehículos menores, que considerando motocicletas y trimóviles y 

finalmente vehículos no motorizados, como triciclos y carretas. Uno de los resultados 

más importante fue que en el 90% del flujo vehicular los vehículos eran los vehículos 

más pequeños. Por lo tanto, el equivalente motorizado debía aplicarse para cada tipo 

de vehículo, es decir, el PCU. Se aplicaron los procedimientos de cálculo del Manual 

de Capacidad de la Carretera de Indonesia, luego, mediante un modelo dinámico, se 

realizaron el análisis de las relaciones de velocidad, la capacidad de la carretera, la 

tasa de accidentes y los pasajeros transportados. 

Al caracterizar el entorno y modelar el tráfico, fue posible comprender el 

comportamiento del tráfico en el área, conocer la capacidad de la carretera, las 

velocidades, los pasajeros transportados y la posibilidad de accidentes. 

Palabras clave: tráfico heterogéneo, pcu, sistema dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio incluyó la caracterización del sistema, es decir, el conocimiento del 

tráfico, las velocidades, la capacidad de la carretera, los pasajeros fueron 

transportados, para establecer relaciones entre estas variables. 

RESUMEN 

El tráfico urbano en la ciudad de Tingo María ha aumentado, en número de 
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ABSTRACT 

The urban traffic in the city of Tingo Maria has increased, in number of 

vehicles, which congests the traffic in the area that has more economic movement, 

this area is full of obstructions that make vehicular traffic to be slow in the 

evaluations made. 

The study included the characterization of the system, that is to say the 

knowledge of the traffic, the speeds, the capacity of the road, the passengers were 

transported, in order to establish relationships between these variables. 

The methodology used in Avenida Tito Jaime Fernandez, included 

measurements in the field, in order to know the time variation for the vehicular flow, 

speed measurements, measurements at the intersection, study of dangerous 

maneuvers in the area. Then, the operation of the vehicular traffic system was 

currently based on the Indonesian methodology, and the American manual HCM 

2000 cannot be used, because the vehicular traffic is heterogeneous. 

 It has been determined that the traffic in the study area is heterogeneous, 

that is to say with the presence of several types of vehicles, from heavy traffic, 

consisting of trucks and buses, a light traffic, made up of cars, a traffic of vehicles 

minors, considering motorcycles and motorcycles and finally non-motorized 

vehicles, such as carts, etc., the most important finding was that in 85% the 

vehicles were the smaller vehicles. Therefore, the motorized equivalent had to be 

applied for each type of vehicle, i.e. the pcu. The calculation procedures of the 

Indonesian Highway Capacity Manual were applied, then by means of a dynamic 

model, the analysis of speed relationships, road capacity, accident rate, 

transported passengers were made. 

By characterizing the environment and modeling the traffic, it was possible 

to understand the traffic behavior of the area, knowing the road capacity, speeds, 

passengers transported, possibility of accidents. 

Key Words:  heterogeneous traffic, pcu, dynamic system  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se refiere al estudio del tránsito vial que se 

desarrolló en una parte puntual de la ciudad de Tingo María, zona que tiene 

un mayor tránsito vehicular, ubicada en las cuadras 1 y 2, de la avenida Tito 

Jaime Fernández. En estas dos cuadras se encontraba la zona comercial más 

concurrida de la ciudad, con un tránsito mixto, compuesto por vehículos no 

motorizados trimóviles y motos, autos, camiones y ómnibus. 

 La investigación obtuvo las relaciones de vehículos en el sistema, con 

la capacidad vial, pasajeros transportados, velocidad y accidentalidad. La 

característica principal de los vehículos que circulaban en la zona es variada, 

que en otros países es conocida como “tráfico heterogéneo”.  

 Esta investigación tuvo un interés académico, en el campo de la 

ingeniería de tránsito, además que personalmente tuvo el propósito de aportar 

con indicadores de nuestra realidad resaltando el efecto social. 

 La investigación de esta problemática social e ingenieril se realizó por 

el interés de conocer la caracterización del tráfico urbano. 

  La ciudad de Tingo María requiere estudios de transito urbano, porque 

es de necesidad general de todas las ciudades donde abundan vehículos 

ligeros de menor costo, que incrementan el parque motorizado ficticio.  

 La investigación, según la finalidad es del tipo aplicada, en el que se 

efectuó el conteo vehicular, en las 24 horas del día, para conocer el porcentaje 

de los vehículos que más usaron la zona en estudio, se determinó la velocidad 

puntual y la velocidad espacial, con esta última se han desarrollado los 

cálculos. Se contaron los pasajeros movilizados de la zona, también se 

efectuó el estudio de accidentabilidad de la zona, mediante la cuantificación 

de maniobras peligrosas. 

 También permitió definir a los diferentes tipos de vehículos y lograr 

mediante el PCU, calcular un equivalente vehicular de otros vehículos que no 

son automóviles. Los conocimientos adquiridos, están basados en el manual 

HCM 2000, la unidad de tránsito solo considera al automóvil y el camión. En 

realidad, el tráfico de la ciudad de Tingo María, no solamente tiene al 

automóvil   y al camión, tiene en mayor proporción mini buses, mini vanes, 

camiones pequeños, trimóviles, motos, carretas y triciclos. Los cuales no han 
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sido considerados en el manual de HCM 2000 y en varios softwares de 

simulación de tránsito. 

  En la investigación de Campo, se tuvieron problemas de índole social, 

por emplear filmaciones, llamando la atención de algunos comerciantes, sobre 

la posibilidad de existir un reglaje. Las filmaciones sirvieron para la realización 

de aforos más exactos. Estas se llevaron a un ordenador para hacer el conteo 

de manera precisa. 

 La metodología con la que se determinó la capacidad vial, fue usando 

el conocimiento de las investigaciones efectuadas del manual hindú y al 

manual de pistas urbanas de Indonesia, cuyo tráfico vehicular tiene 

características similares al de la ciudad de Tingo María. Las metodologías 

empleadas por estos manuales eran totalmente comprensible y aplicativa. 

Siendo el modelo que se someterá al software de dinámica de sistemas. 

 Se calculó la capacidad vial, en pcu/hora, la capacidad vial Teórica, las 

relaciones entre las dos anteriores. Para las velocidades se han tomado los 

tiempos durante todo el día, para tener los valores de esta variable. 

Considerando que la disminución de la velocidad implicará la saturación del 

tráfico urbano. 

 Nuestra investigación es consecuencia, de que en la actualidad el 

trafico vial urbano es problema en muchas ciudades, ante ello existe la 

preocupación de varias organizaciones gubernamentales que desean resolver 

los problemas generados por el tránsito urbano, muchas investigaciones en el 

tema sugieren el uso de las simulaciones, este tipo de simulaciones son muy 

usados por los colombianos empleando  la dinámica de sistemas, aunque los 

investigadores hindús e indonesios están usando micro simulaciones con 

software, por lo que se escogió esta herramienta para el desarrollo del 

presente trabajo con el software Vensim. 

 El incremento de vehículos en la ciudad de Tingo María, hace que en 

las cuadras 1 y 2, confluyan más unidades de transporte, siendo el lugar de 

destino más requerido, que genera pelotones vehiculares, habiendo atrasos 

en los tiempos de viaje. 

 En la primera cuadra, se encuentra el Mercado de Abastos, lugar donde 

la población urbana acude diariamente a realizar diversas compras. Lo que 

genera que en todo el año la concurrencia de los vehículos de pasajeros sea 
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permanente. En esta misma cuadra se encuentran ubicados quioscos de 

venta de carácter provisional, ubicados por la Municipalidad de Leoncio Prado, 

hasta que se concluya la obra del mercado, la ubicación de los quioscos está 

en la berma derecha de la pista, los paraderos también ocupan la berma para 

sus maniobras de ingreso a sus paraderos, de tal manera que el ancho de la 

sección de calle ha quedado ocupado. 

 En la cuadra dos, tienen una intersección semaforizadas y una serie de 

paradero de vehículos a zonas rurales, que cuando ingresan y salen de sus 

locales perturban el normal tránsito, se considera que esta cuadra es 

eminentemente comercial por la presencia de galerías, hoteles, oficinas y 

otros. 

 Los resultados preliminares de la investigación concluyeron: definiendo 

el trafico heterogéneo que existe, el cálculo del PCU, el comportamiento de la 

variable velocidad, las relaciones existentes entre capacidad vial, velocidad, 

accidentabilidad, el número de pasajeros transportados y el uso de la dinámica 

de sistemas que permitió analizar de manera simultánea las variables en 

estudio y se efectuó un modelo con la metodología del manual de autopistas 

indonesio, que se adapta a la realidad peruana, pero que requiere de varias 

correcciones en varias variables consideradas. El modelo con el que se 

trabajó tiene cuatro sub sistemas, cuyas variables se entrelazaron entre si y 

con el software Vensim, se modeló y se sacaron los gráficos, con los que 

hicimos las comparaciones y se obtuvieron las conclusiones. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN    

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación. 

Teniendo en consideración que la movilidad es una actividad muy 

importante en la vida de la comunidad, que consiste en trasladar personas, 

materiales, de manera rápida y segura. La aplicabilidad, coherencia y 

proyección de este tipo de propuestas sirven para el desarrollo de la 

población, dada que existe sensibilidad social que genera sobre aspectos 

ambientales y económicos. 

La avenida Tito Jaime Fernández, es una avenida principal de la ciudad 

de Tingo María, que en sus cuadras 1 y 2, se caracteriza por tener un flujo de 

tránsito importante, en vista que en la primera cuadra se tiene el Mercado de 

abastos, juntamente con varios negocios, hacia la derecha tenemos a un 

centro educativo; en la segunda cuadra, se tienen negocios importantes, 

galerías comerciales, tiendas y paraderos de autos. Siendo uno de los 

destinos más importantes el Mercado de Abastos. A estas dos cuadras llegan 

un alto número de viajes de pasajeros y vehículos, donde la capacidad vial 

queda superada, llegando la vía al estado de saturación. Que se produce 

como causa entre la disminución de velocidad, y ocupación desordenada de 

la sección vial, así como de la saturación de la intersección, generando la 

disminución de la capacidad vial. 

A la fecha no se ha efectuado ningún estudio que podría aportar datos 

iniciales, luego será necesario aforar e implementar los valores de las 

variables más importantes como son velocidad, capacidad vial, relaciones en 

el número de vehículos y la capacidad de pista. De haber existido datos, 

hubiera sido más fácil efectuar la modelación. 

En base a sistemas dinámicos se trató de relacionar con transporte, 

capacidad vial, velocidad y personas transportadas, se desarrollarán 

esquemas denominados diagramas Forrester y que usa la Dinámica de 

Sistemas para su interrelación, que nos ayudó a entender el comportamiento 

global y simultaneo de las variables.   
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1.2. Justificación. 

Esta investigación es importante porque resolvió un problema de 

ingeniería de tránsito, de una de las zonas que tiene mayor saturación en la 

ciudad de Tingo María, donde se presentan las variables de capacidad vial en 

su mayor valor, que llega a la congestión; tiene la mayor cantidad de pasajeros 

transportados, disminución de velocidad por la saturación del sistema, y un 

parque automotor irregular. Mediante la Dinámica de Sistemas se relacionó y 

se modeló afín de obtener valores a las relaciones y comportamiento de las 

variables durante todo el día.  

El planteamiento de investigación, desde el punto personal podrá ser 

usado en   cualquier otra ciudad, desde luego servirá de inmediato a la 

población de la ciudad de Tingo María. También se usará como la introducción 

de investigación de vehículos menores. 

1.3. Importancia o propósito. 

Desde la perspectiva práctica, esta investigación benefició a la 

población de Tingo María, puesto que se hizo conocer las relaciones 

existentes entre la capacidad vial, el transporte de pasajeros, velocidades 

espaciales, accidentabilidad.  Desde la perspectiva metodológica, se 

demostró el uso de los manuales indonesios de transporte para el cálculo de 

capacidad vial, velocidad, de un área con impacto vial permanente. 

Desde el punto de vista teórico el uso de la herramienta de Dinámica 

de Sistemas, nos ampliaron la base de conocimientos de sistemas dinámicos 

y modelos, que son muy usados en otras disciplinas y en otros países. De 

manera general se generó y aplicó, nuevos conocimientos relacionados con 

vehículos menores en la ingeniería de tránsito. 

1.4. Limitaciones. 

El estudio se limita a un tramo de la avenida Tito Jaime Fernández, es 

decir cuadra 1 y 2, donde se estudió las variables de flujo vehicular, velocidad, 

se calculó la capacidad vial y los pasajeros transportados, durante el periodo 

enero a marzo del 2019 y de lunes a viernes. 

No se tomó en cuenta el caso de micro simulaciones con software, 

debido a la existencia de tráfico heterogéneo que recién viene siendo 

estudiado. 
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1.5. Formulación del problema de investigación general y específicos. 

 

¿Cómo se modeló el tráfico vehicular, que se encuentra compuesto 

por: vehículos del sistema, la capacidad vial, la velocidad y los pasajeros 

transportados, mediante la dinámica de sistemas, en la avenida Tito Jaime 

Fernández cuadras 1 y 2   en la ciudad de Tingo María, el año 2019? 

 

 

¿Cuál fue la caracterización del tránsito vehicular que usa la avenida 

Tito Jaime Fernández cuadras 1 y 2?  

¿Qué relación se estableció en la cantidad de vehículos que circula y 

la capacidad vial de la avenida Tito Jaime Fernández cuadras 1 y 2? 

¿Cuál fue el comportamiento de la velocidad con relación al total de 

vehículos en el sistema en la avenida Tito Jaime Fernández cuadras 1 y 2? 

¿Cuál fue la caracterización del transporte de pasajeros de la avenida 

Tito Jaime Fernández que influirán en la capacidad vial y la posibilidad de la 

existencia de accidentes en la avenida Tito Jaime? 

 

1.6. Formulación de objetivos generales y específicos. 

 

 

Establecer el modelo dinámico de tráfico vehicular, compuesto del 

sistema vehicular, capacidad vial, velocidad media espacial, pasajeros 

transportados que permita su análisis y modelarlo con la dinámica de 

sistemas, que ocurre en la avenida tito Jaime Fernández cuadras 1 y 2.   

  

 

- Determinar la caracterización del tipo de vehículos que pueden 

generar un subsistema para analizarlo con la dinámica de sistemas y que 

circulan en la Avenida Tito Jaime Fernández cuadras 1 y 2. 

- Determinar la relación entre la cantidad de vehículos que circula y la 

capacidad vial entonces esta relación puede determinar la operatividad de la 

vía, y conocer la existencia de congestionamiento, en la avenida Tito Jaime 

Fernández, cuadras 1 y 2, en el año 2019. 
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- Analizar la variación de la velocidad media espacial con relación a la 

cantidad de vehículos que circulan, determinando la existencia de 

congestionamiento en la avenida Tito Jaime Fernández cuadras 1 y 2. 

- Determinar la caracterización de pasajeros transportados, que 

influirán en la capacidad vial y en la posibilidad de la ocurrencia de accidentes, 

entonces se genera un subsistema que module y simule con la dinámica de 

sistemas, de la avenida Tito Jaime Fernández, cuadras 1 y 2. 

1.7. Formulación de hipótesis generales y específicas. 

 

 

Si se conceptualiza un modelo para el tráfico vehicular, compuesto 

de: sistema vehicular, capacidad vial, velocidad media espacial, pasajeros 

transportados que permita su análisis y modelarlo con la dinámica de 

sistemas, que ocurre en la avenida Tito Jaime Fernández cuadras 1 y 2.  

 

 

➢ Si el tránsito vehicular es caracterizado por los tipos de vehículos que se 

encuentran en las cuadras 1 y 2 de la avenida Tito Jaime Fernández, entonces 

pueden generar un subsistema para analizarlo con la dinámica de sistemas. 

➢ Si la cantidad de vehículos que circula, en la avenida Tito Jaime Fernández 

cuadra 1 y 2, se compara con la capacidad vial, entonces esta relación puede 

determinar la operatividad de la vía, y conocer la existencia de 

congestionamiento. 

➢ Si la velocidad media espacial varía según las horas, debido a la influencia del 

total de vehículos que circula, entonces la velocidad deseada es una velocidad 

de congestionamiento, en la avenida Tito Jaime Fernández cuadras 1 y 2. 

➢ Si el tráfico urbano de la avenida Tito Jaime Fernández, cuadras 1 y 2, tiene 

como componente a los pasajeros movilizados, que influirán en la capacidad 

vial y en la posibilidad de la ocurrencia de accidentes, entonces se genera un 

subsistema que module y simule con la dinámica de sistemas.  
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1.8. Variables    

 

    

 

 VARIABLES INDICADORES 
  

Variables independientes  Variables independientes 
a.-Tráfico vehicular 
Sub variables independientes 
Vehículo  
Pasajeros 

 
 

Unidad 
Unidad 

Vías y calles Unidad 

Inclinación rasantes Porcentaje 

Sub variables dependientes 
Capacidad de Vía 

 
Vehículos /hora 

Velocidad Metros /ser. 

  
b.-Dinámica de Sistemas 
Sub variables 
Modelo dinámico 
 

 
 

Unidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.9. Operacionalización de variables.  

Las variables se determinaron a partir del trabajo de campo, para su 

posterior análisis. La variable vehículo se determinó en base a los conteos en 

todas sus categorías vehiculares. Del mismo modo la cuantificación de los 

pasajeros transportados. La variable velocidad, fue medida de acuerdo a lo 

indicado en la bibliografía, que sirvió para la determinación de la capacidad 

vial. 

Sub variable Tipo Dimensión Técnicas de 
recolección 

Medición 

Vehículos Independiente Camiones, tráiler, 
omnibuses, van, 
auto, trimóviles, 
motocicletas 
carretas 

Observación 
con filmación 

Aforo 

Pasajeros 

transportados 

Independiente Trimóviles con 0 
pasajeros, 
trimóviles con  1 
pasajero, 2 y 3  
pasajeros.  

Observación 

 

Aforo 

Tabla 1  
Variables de la investigación 

Tabla 2  
Operacionalidad de variables 
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Sub variable 

 

 

Tipo 

 
 
 

Dimensión 

 

Técnicas de 

recolección 

 

 

Medición 

Capacidad vial Dependiente Vehículos que 
pasan por un 

punto en 
determinado 

tiempo 

Calculo de 

gabinete 

Calculo 

Accidentalidad Dependiente Maniobras 
peligrosas 

Observación. Mediciones de 

campo. 

Velocidad Dependiente Velocidad media 
espacial 

Observación Mediciones de 

campo 

Modelo Dependiente Diagrama de 

Forrester 

Modelado Sistematización 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.10. Definición de términos operacionales. 

Tránsito urbano: en términos generales es la acción de ir de un lugar a 

otro por vías o pasajes públicos. El concepto suele utilizarse para nombrar al 

movimiento de los vehículos y las personas que pasan por una calle, una 

carretera u otro tipo de camino. Esta definición abarca varias subvariables de 

acuerdo con el tipo de estudio. 

Tráfico vehicular: es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en 

una vía, calle o autopista. 

Vehículos: Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo que 

sirve para transportar cosas o personas, especialmente el motorizado que 

recorre calles, avenidas. Los vehículos que transitan en la zona de estudio, 

son: camiones, omnibuses, volquetes, station wagon, camionetas, van, autos, 

trimóviles, motocicletas, bicicletas y carretas. En Indonesia los consideran en 

4 categorías: 

Vehículos pesados (VH): son aquellos como los camiones en todas sus 

clases, como son de tres ejes, carretas, volquetes, buses.  Se medirán por 

unidades por cada hora. 

Vehículos livianos (LV): están comprendidos: los autos, station wagon, 

minivan, camionetas. Se medirán por unidades por cada hora. 
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Vehículos menores (VM), están comprendidos los trimóviles, tanto los 

denominados Bajag, así como los trimóviles adaptados, los cargueros y las 

motocicletas. Se medirán por unidades por cada hora. 

Vehículos no motorizados (UM): son vehículos que no tienen motor, 

como son las carretas, triciclos, en un extremo se puede considerar una 

carreta jalada por una acémila. Se medirán por unidades por cada hora. 

Los vehículos en el sistema servirán para relacionar con la velocidad y 

también para relacionar con la capacidad vial. 

Pasajero: es el conjunto de personas que viaja a un destino, no 

considerándose a la tripulación. A los pasajeros se les cuantifica por unidad, 

se toma cada unidad de trimóviles y se cuenta el número de pasajeros, un 

trimóvil lleno tiene 3 pasajeros y un conductor, a veces se tuvo hasta 5 

pasajeros, debido a que uno de ellos lleva a su hijo menor que en la mayoría 

de casos no usa el asiento. 

Accidentalidad: suceso imprevisto, especialmente es aquel suceso en 

el que se causan daños a una persona o a un vehículo de manera involuntaria 

donde existen factores externos e imprevistos que contribuyen la acción 

riesgosa, negligente o irresponsable de un conductor, de un como pueden ser 

fallos mecánicos repentinos.  

Vías y calles: Es el escenario donde se desarrolla el transito urbano, se 

mide la longitud y ancho de la pista, los reglamentos clasifican de 2, 3 y 4 

carriles. La zona en estudio se realizó un inventario vial, cuyas características 

son necesarios para la determinación de la capacidad vial. 

Ubicación: donde se indique en la zona comercial, residencial o 

industrial; esta selección se efectuar para la correcta aplicación de los factores 

por la zona, en los cálculos de capacidad vial. 

Inclinación vial o rasante: la rasante es la línea de una superficie que 

se toma en cuenta según el paralelismo o la que presenta frente al plano 

horizontal, la presencia se considera un factor de corrección para el cálculo 

de la capacidad vial.   

Capacidad Vial: es la máxima proporción horaria de vehículos que 

pueden pasar por un punto o sección uniforme de un carril o calzada durante 

un periodo de tiempo dado, bajo las condiciones prevalecientes del camino, 

del tránsito y de los dispositivos de control. La manera de cuantificarla es 
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mediante los aforos en la unidad de tiempo, que es la hora. En la 

operacionalización de esta sub variable se ha medido de lunes a viernes, en 

todas las horas. 

Intersección controlada: Es la cruz que forman dos vías, que tienen un 

semáforo, que con el encendido de tres luces ordena las preferencias del 

tráfico vehicular. El uso de la intersección facilita el cruce de una vía y de 

vehículos, así como transeúntes de una mayor vía. Reduce el número de 

accidentes de tránsito causados por colisión entre vehículos en direcciones 

conflictivas. De acuerdo al Manual Indonesio, se afora los vehículos para cada 

uno de los sentidos que usa, el estudio que se realiza es independiente a la 

vía, y se comprueba la eficiencia de la intersección 

Fricción lateral: Denominado así a todas las dificultades que tiene la 

calzada para la circulación de vehículos. Se encuentra representado por un 

factor. Para tener este valor se considera la intervención de personas que 

transitan por las veredas, o los que cruzan la calle, las paradas intempestivas 

de ómnibus, de vehículos no motorizados, los vehículos que entran y salen de 

la vía, los estacionamientos al borde en las bermas. 

Ancho efectivo de calzada: es considerar la calzada de la vía, que, en 

el IHCM, se encuentra en tabla D-1:1, que servirá como factor de corrección. 

Cuanto más ancha la calzada hay más velocidad. 

Dinámica de sistemas: De acuerdo a la definición del Profesor Hay W. 

Forrester, la dinámica de sistemas es un campo que combina la teoría, los 

métodos y la filosofía para analizar el comportamiento de los sistemas. La 

dinámica de sistemas muestra como las cosas van cambiando a través del 

tiempo y relaciona varias variables y puede definir su comportamiento, en 

muchos casos relaciona causas y efecto de ellas. 

El objetivo básico de la dinámica, de sistemas esta en entender las 

causas estructurales que provocan el comportamiento del sistema. El sistema 

es un conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma que cualquier 

cambio de un elemento afecta a algún subsistema programado. 

Diagrama causal o diagrama de Forrester, es un conjunto de elementos 

que tienen relación con los problemas y permiten en principio explicar el 

comportamiento observado, junto con las relaciones entre ellos, en muchos 
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casos de retroalimentación. Recoge los elementos claves del sistema y los 

relaciona entre ellos. 

Modelo, es un instrumento que ayuda a un operador a responder 

preguntas acerca de un aspecto de la realidad al que convenimos en 

considerar un sistema concreto, habitualmente nos ayuda la toma de 

decisiones, pero no tiene un carácter definitivo. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes 

 

La presente investigación se basa en las tendencias existentes para las 

ciudades sustentables, se indica que: una de ellas es la de reducir la huella 

ecológica de las ciudades sin generar los efectos colaterales negativos en el 

desarrollo económica y social.  Entre ellas, cabe destacar las siguientes: 

Mejorar las condiciones del transporte no motorizado mediante la 

expansión de infraestructura como ciclo vías y zonas verdes. Mejorar las 

condiciones del transporte público mediante ampliación del metro y vías 

segregadas. Tener más autobuses e incrementar frecuencia de viajes. 

Aumentar o disminuir el número de autopistas urbanas y los espacios de 

estacionamiento. Cada una de estas posibles intervenciones afecta a los 

diferentes subsistemas de la ciudad, ya que tal acción tiene costos y también 

generan emisiones de gases de efecto invernadero. Además, provocan 

cambios en las condiciones de circulación, los viajes, los modos de trasporte 

e incluso el uso de los ingresos y tienen un efecto multiplicador en la actividad 

económica y los ingresos (Schafferinicht, 1992). 

Se utilizan la dinámica de sistemas para modelar una estación de 

Transmilenio (i.e., el sistema BRT de Bogotá, Colombia), enseñando las 

discrepancias del sistema en términos de los recursos disponibles y las 

necesidades de los usuarios. Se concluye que la creciente demanda no ha 

permitido que exista estabilidad en el sistema, mitigando cualquier capacidad 

de respuesta del mismo. Por último, determina con base en el modelo, la 

sobreutilización de los recursos del sistema de transporte masivo en la medida 

que la demanda es mayor que la oferta, lo que hace que el sistema pierda: 

efectividad, capacidad de respuesta y satisfacción por parte de los clientes, e 

incremente sus costos operativos. En otro estudio sobre la movilidad de 

Bogotá, Amarillo (2011) construyó una herramienta desde la perspectiva de la 

dinámica de sistemas, que modela el transporte urbano de pasajeros, para 

simular y analizar medidas que modifiquen su comportamiento. El trabajo con 

escenarios de posibles comportamientos en el sistema y recomendaciones 
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para mejorar el tiempo promedio de viaje en la ciudad indicado por Orozco y 

Arenas (2013). 

La principal hipótesis detrás de la concepción del proyecto es que las 

características del tráfico de la India son fundamentalmente diferentes de los 

países desarrollados e incluso el comportamiento del conductor es muy 

diferente incluso de las economías en desarrollo como China e Indonesia. Por 

consiguiente, el desarrollo del Manual de Capacidad de Carreteras de la India 

(Indo-HCM) se ha llevado a cabo en prioridad en la forma de un proyecto de 

modo que ha considerado las diferentes categorías de carreteras indias como 

autopistas, Carreteras nacionales (NH), Carreteras estatales (SH), Distrito 

principal (Condado). Road (MDR), Other District Roads (ODR) y Urban Roads 

(UR) por separado. El objetivo principal de esta investigación prevé estudiar 

las características nacionales del tráfico rodado y desarrollar un manual para 

determinar la capacidad de la calzada y el nivel de servicio (LOS) para 

diversos tipos de caminos interurbanos y caminos urbanos por separado al 

incluir el control y el no controlado. 

Los manuales INDO-HCM y CRRI (2014), indican que las 

intersecciones junto con las instalaciones peatonales existentes dan la 

relevancia a las carreteras.  

 

 

Se han desarrollado trabajos de tránsito vial, la existencia de tesis de 

donde se abordan temas de tráfico vial y por otro lado informes sobre vialidad 

de tramos de avenidas que permanentemente lo solicitan los municipios de la 

capital. 

 

2.2. Bases conceptuales   

 

Los vehículos que se desplazan en la ciudad de Tingo María, son autos, 

camionetas, minivans, camiones pequeños y grandes, trimóviles o vehículos, 

motos. 

 El manual HCM 2000, indica que: Las condiciones de tráfico influyen 

sobre la capacidad y niveles de servicio incluye el tipo de vehículo y el carril o 

la distribución direccional del caso. (BTR, HCM, 2000). 
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El ingreso de vehículos pesado, que es vehículos diferentes a carros 

de pasajero (una categoría que incluye pequeños camiones y van), el flujo de 

tráfico queda afectado por el número de vehículos que son servidos. 

Los Camiones, buses y vehículos recreacionales, son tres grupos de 

vehículos para los cuales están dirigido los métodos de este manual. 

(Indonesian Highway Capacity Manual,1993). 

 Los vehículos pesados afectan al tráfico en dos sentidos: Son más 

largos que los carros de pasajeros y ocupan más espacio de la pista. 

Asimismo, tienen poca capacidad de operación que los vehículos de 

pasajeros, particularmente con respecto a la aceleración y desaceleración. 

(Indonesian Highway Capacity Manual,1993)  

Se origina que el segundo impacto más crítico es la incapacidad de 

mantener un ritmo, lo que dificulta el paso de otros vehículos. 

Sobre la clasificación vehicular indica la IHCM (1993), que existen 

dentro de los vehículos cuatro tipos: Vehículo Liviano (LV): son vehículos a 

motor con cuatro llantas (incluyen autos, microbús, pick-up pequeños 

camiones). 

Vehículos pesados (HV): son vehículos a motor, que tienen dos o tres 

ejes, (incluyendo bus, vehículos de 2 ejes, de tres ejes etc.) 

Vehículos menores MC, son vehículos de dos o tres llantas (incluyendo 

motocicletas y vehículos de 3 ruedas). 

No motorizado (UM), son vehículos sobre llantas que carecen de motor, 

tales como: bicicletas, carretas, etc. 

 

Patel y Joshi (1912), indica que el comportamiento del flujo de tráfico 

es heterogéneo, en contextos urbanos de la India es bastante complejo, con 

una disciplina de carril suelto y diversas características estáticas y dinámicas 

de los vehículos. El estudio se lleva a cabo en el acceso a la vía arterial, que 

podría ser la base para la capacidad de cálculo de la vía arterial con otras 

fuentes, control y condiciones de la calzada.  

El tráfico mixto está más cerca de varios modos de transporte o tipos 

de vehículos disponibles en el sistema de carreteras, los diferentes tipos de 

vehículos tendrán diferentes características afectadas por el entorno que 
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rodea la carretera. Tales características, capacidad vial y pavimento vial. Las 

características incluyen las propiedades físicas de los vehículos (es decir, las 

dimensiones y el peso), y también la operación de los vehículos, es decir, la 

velocidad y el movimiento. Por lo tanto, el estándar del vehículo es necesario 

en el análisis; de esta manera Dhapudkar, Ghutke, Gajare (2018), definen al 

trafico mixto. 

Dhapudkar, et al. (2018), más sobre vehículos motorizados se 

clasifican en grupos, es decir, dos ruedas, automóviles, camiones, vehículos 

comerciales. En lo que se refiere a (TBR- Transportation Reaserch Board 

Committies) clasifican los vehículos motorizados en seis clases, es decir, 

autos, camiones, vans, buses, carros recreacionales y motocicletas. 

Los caminos de la India son un ejemplo perfecto de la diferencia 

económica dominante y vehículo como motocicleta, auto, rickshaw, autobús, 

minibús, camión, ciclomotor, coche, bicicleta, tractor, no motorizado, pudiendo 

verse compartiendo el mismo espacio vial. La condición de tráfico de la ciudad 

de Ahmadabad es altamente de naturaleza heterogénea y los vehículos no 

siguen las disciplinas del carril y no siguen las señales, lo que la hace difícil 

estudiar y analizar las características del flujo de tráfico.  Para entender esto 

se han establecido relaciones de tráfico, entre las principales características: 

velocidad, caudal, densidad. (Amaliyar y Varia,2017). Los vehículos que usan 

la zona en estudio están plenamente descritos por Amaliyar y Varia, (2017). 

 

 

El pasajero es todo ser humano transportado en un medio de 

transporte. (Exceptuando al conductor o al personal navegante), recuperado 

de: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pasajero. 

Los pasajeros podrán llevar maletas, bolsas o mochilas para llevar sus 

pertenencias de un lugar a otro en su viaje. Los animales son transportados 

en valijas especialmente diseñadas para su movilidad. 

 

 

La vía: es un lugar debidamente acondicionado para la circulación de 

vehículos y peatones o ambos. 
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 Beneficios funcionales: accesibilidad (grado de facilidad que ofrece 

una vía para comunicar el origen de un viaje con su destino y movilidad (grado 

de facilidad para desplazarse). Adicionalmente seguridad. Cuando disminuye 

la movilidad también se reduce la accesibilidad. (Valencia ,2007). 

La clasificación de las vías urbanas de acuerdo a su funcionalidad 

(accesibilidad y movilidad), arterias, calles, colectoras y calles locales. 

Arterias, ofrecen principalmente movilidad luego acceso a propiedades 

colindantes el control con semáforos. Calles colectoras: recogen el tránsito de 

calles locales para conducirlo a las arterias y viceversa. El grado de movilidad 

es similar al de accesibilidad. Calles locales, ofrece principalmente acceso a 

las propiedades. No se espera gran movilidad. (Valencia ,2007). 

Montoya (2005), indica que: también se efectúa una clasificación 

funcional de sistemas viales urbanos, en la que describe cuatro sistemas 

funcionales: 

Sistema de arterias urbanas principales, este sistema sirve a los 

mayores centros de actividad en áreas urbanas, los corredores con los más 

altos volúmenes vehiculares. Sistema de arterias urbanas menores, este 

sistema se interconecta y complementa a sistema anterior. Incluye a todas las 

arterias no clasificadas como principales. Este sistema pone más énfasis en 

acceso y ofrece menos movilidad de transito que el sistema anterior. 

Este sistema provee acceso y circulación de transito dentro de 

vecindarios residenciales, áreas comerciales e industriales. Este sistema 

colecta tránsito de calles locales y los analiza como un sistema de vialidades 

primaria. 

Montoya (2005), también hace referencia del sistema de calles locales: 

este sistema permite acceso directo a generadores de viajes, conectándolos 

con los sistemas de viales superiores. 

Se caracteriza a las vías por: su geometría y característica y lo hace de 

manera general, requiere de la longitud del segmento, el ancho de la sección, 

la gradiente, en la dirección del viaje, el escenario donde se desarrolla, la 

existencia de sardineles separadores. (Indonesian Highway Capacity 

Manual,1993)  
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Es un factor de corrección en el cálculo de la capacidad, que significa 

el grado de dificultad ofrecido por la vía por la presencia de vehículos mal 

estacionados, sobre paro de vehículos, peatones que circulan y que reduce la 

velocidad de los vehículos en la vía (Indonesian Highway Capacity 

Manual,1993). 

 

 

Montoya (2005), define como el número de vehículos que pasa por un 

punto determinado durante un periodo específico de tiempo.  

 

 

Montoya (2005), indica que es una medida de amplitud de la 

distribución de ciertos valores. En el caso de las velocidades de los vehículos 

de una corriente, es muy importante conocer el valor de su dispersión, pues 

si esta última es reducida, quiere decir que la diferencia entre las velocidades 

de los vehículos es pequeña y serán necesarias pocas maniobras para el 

adelantamiento, pero si la dispersión es grande habrá amplias fluctuaciones 

en las velocidades individuales de los vehículos y la probabilidad que ocurra 

un accidente será mayor. La dispersión puede apreciarse gráficamente por la 

medida del rango, pero para expresarla de manera más exacta se calcula la 

desviación tipo. 

 

2.3. Intersección  

La existencia de una intersección evita el bloqueo de vehículos donde 

existe conflicto en el flujo de tráfico, entones garantiza que cierta capacidad 

puede ser mantenida durante las horas pico. Facilita el cruce de una vía y de 

vehículos, así como transeúntes de una mayor vía. Reduce el número de 

accidentes de tránsito causados por colisión entre vehículos en direcciones 

conflictivas. (Indonesian Highway Capacity Manual,1993).  
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2.4. Inclinación de rasantes. 

Las rasantes influyen en la determinación de la capacidad vial, 

debiendo corregirse por medio de un factor. (Indonesian Highway Capacity 

Manual,1993). 

  

2.5. Clasificación de la zona de estudio. 

El BTR, HCM 2000, este manual americano clasifica la zona en estudio: 

considera al nivel de servicio de la zona, y que está en función a la velocidad. 

También la clasificación considera de acuerdo a su ubicación pudiendo 

ser: comerciales, residenciales y zonas de acceso restringido. (Indonesian 

Highway Capacity Manual,1993).  

2.6. Velocidad. 

Velocidad de punto, es la velocidad de un vehículo a su paso por un 

determinado punto de una carretera o de una calle. Como dicha velocidad se 

toma en el preciso instante del paso del vehículo por el punto, también se le 

denomina velocidad instantánea. 

Velocidad media temporal, es la media aritmética de las velocidades de 

punto de todos los vehículo o parte de ellos, que pasan por un punto específico 

de una carretera o calle durante un intervalo de tiempo seleccionado. Se dice 

entonces, que se tiene una distribución temporal de velocidades de punto. 

Para datos de velocidades de punto no agrupados, matemáticamente la 

velocidad media temporal se define como: 

 

vt=
∑  v 𝑛

𝑖=0

𝑛
    

vt = velocidad media temporal. 

vi = velocidad de punto del vehículo. 

n = número total de vehículos observados en el punto o tamaño de la 

muestra. 

 

Dr. Tom y Mathew (2014), definen la velocidad media del espacio 

también promedia la velocidad del punto, pero se da una ponderación espacial 

en lugar de temporal. Esto se deriva de la siguiente manera. Considere la 

longitud de una carretera y deje que vi es la velocidad del vehículo in. deje ti el 
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tiempo que tarda el vehículo en completar la distancia de la unidad y está dado 

por 
1

𝑣𝑡
. Si hay n vehículos, el tiempo de recorrido promedio, viene dado por: 

             𝑡𝑠 =
1

𝑛
𝛴

1

𝑣𝑖
 

 

Luego, si tav es el promedio de tiempo de viaje, luego el promedio de 

velocidad es: vs = 1/ ts, luego se tiene la siguiente ecuación:  

𝑣𝑠 =
𝑛

𝛴ⅈ=1   
𝑛 1

𝑣ⅈ

 

Luego es la velocidad para considerar para este trabajo. 

La velocidad vehicular es definida por Patel y Joshi (1912) como la 

medida de velocidad entre dos puntos de referencia distantes 30.00 m. Para 

cada 5 minutos de intervalo, 30 vehículos de cada tipo son seleccionados al 

azar desde una video grabadora. 

 

2.7. Volumen horario. 

Reyes y Cárdenas (1994), indican que el volumen de transito: es el 

número de vehículos que pasan por un punto o sección transversal dados, de 

un carril o de una calzada, durante un periodo determinado, Se expresa como: 

 

Donde: 

Q = vehículos que pasas por unidad de tiempo (Vehículos / periodo). 

N= número total de vehículos que pasan. (Vehículos) 

T= periodo determinado (unidades de tiempo).  

El Transito diario, que es el número total de vehículos que pasan 

durante un día. En este caso T= 1 día., igualmente se definió el transito 

horario, que es el número total de vehículos que pasan durante una hora. En 

este caso, T= 1 Hora. 

  

 

También, Reyes y Cardenas (1994), definen que el Volumen de tránsito 

promedio diario (TPD), como el número total de vehículos que pasan durante 

un periodo dado (en días completos, igual o menor de un año y mayor que un 

día. Donde el más usado es el Volumen Horario del Proyecto, es el volumen 

Q = 
𝑁

𝑇
                       Fórmula 1 
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horario que servirá para determinar las características geométricas de la 

vialidad.  

Indudablemente el uso de los volúmenes de transito sirven para 

actividades de planeamiento, ejecución de proyectos, dedicarlo a la Ingeniería 

de tránsito, determinar la seguridad de las vías, para trabajos de investigación. 

Los puntos más usados en este trabajo son los volúmenes de transito 

promedio diario (TPD), los volúmenes de transito horario (TH), y las tasas de 

flujo, (q). (Reyes y Cardenas , 1994) 

 

La Variación del Volumen de tránsito en la hora de máxima demanda, 

se llama Factor de la Hora de Máxima Demanda, FHMD, a la relación entre el 

volumen horario de máxima demanda VHMD, y el flujo máximo, qmáx, que se 

presenta durante un periodo dado dentro de dicha hora. Matemáticamente se 

expresa como: 

Donde N = Es el número de periodos. (Reyes y Cardenas , 1994). 

 

 

 

2.8. Variación horaria del volumen de tránsito.  

Las variaciones de los volúmenes de tránsito a lo largo de las horas del 

día, dependen del tipo de ruta, según las actividades que prevalezcan en ella, 

puesto que hay rutas de tipo turístico, agrícola y comercial. (Reyes y 

Cardenas, 1994)  

El análisis de la capacidad de las carreteras se realiza para un período 

máximo de una hora, los flujos finales y las velocidades medias se expresan 

para este período. Para utilizar un análisis de día completo (AADT). En el otro 

extremo, utilizar el pico. 15 minutos dentro de la hora pico implicarían una 

incapacidad irrazonable para tolerar cortos períodos de congestión. En todo 

el manual, el flujo se expresa como una tarifa por hora (PCU / HORA), a 

menos que se indique lo contrario. (Indonesian Highway Capacity 

Manual,1993). 

 

FHMD =
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝑁 (𝑞 𝑚𝑎𝑥)
       Fórmula 2 
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2.9. Inventario vial.   

El estudio se realiza de forma manual a lo largo del camino. El ancho 

de la carretera es de 7 m. el camino está dividido en dos carriles. El ancho del 

divisor es de 80 cm y la altura es de 60 cm. Ahí existen un número de 

pequeñas tiendas, pequeñas dhabas y talleres de reparación establecidos a 

lo largo del lado de la carretera. Hay un puente, cinco hospitales, un surtidor 

de gasolina, etc. La condición de la carretera es buena. En algún lugar se 

encuentran pozos y desigualdades que reducen la velocidad de los vehículos. 

(Thakor, Zala y Amin, 2014) 

. 

2.10. Lugar de estudio de velocidades. 

Se indica el lugar de toma de la velocidad instantánea de un vehículo 

es una sección específica o de especial localización, se toma una distancia 

de 20 a 25 metros, usando un cronómetro de entrada y salida a una distancia 

de 20 metros para todo tipo de vehículos y utiliza la siguiente fórmula. 

Donde, 

Vs es la velocidad media espacial, Vi es la velocidad del vehículo (km/ 

hora y n es el número de observaciones. (Thakor, Zala y Amin, 2014) 

 

2.11. Relaciones de flujo-velocidad.  

 

 

Las funciones de flujo de velocidad han sido desarrolladas por varios 

expertos de transporte para predecir precisamente la velocidad de la red de 

carreteras urbanas. HCM curvas velocidad – flujo, BPR Curve, MTC Speed 

Curve Flows, Alcelik Speedi-Flow Curve son algunos de los extraordinarios 

esfuerzos para definir la forma de la curva velocidad.  

 

Se observa que la velocidad de flujo sus reportes serán cada 15 

minutos de intervalo, la velocidad espacial para cada categoría de vehículos 

que ha sido determinado, los 15 minutos se expandió en el flujo de tráfico por 

hora. (Thakor, Zala y Amin, 2014) 

 

     Vs = 
𝑛

∑ 1/𝑉ⅈ
   Fórmula 3 
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2.12. Categorías de los vehículos.  

Han realizado varios estudios de tráfico en la India, habiendo 

categorizado en 9 tipos de vehículos de transporte, que dependen de su área 

proyectada, así, en el presente estudio, la PCU de un el tipo de vehículo se 

toma como se indica en la ecuación de Chandra y Sikdar (2000). 

 

 

 

 

Donde: 

 Vc y Vi significan velocidades para automóviles y vehículos de tipo i, 

respectivamente, en el flujo de tráfico; Ac y Ai sus respectivas áreas 

rectangulares proyectadas en el camino. El tamaño físico de un vehículo es 

un indicador de la ocupación del pavimento, lo cual es crucial en las 

características operacionales del flujo de tráfico. 

Los vehículos en la India no se mueven en los carriles debido a la mala 

disciplina de los usuarios de la carretera. Aunque los carriles están marcados 

por vehículos motorizados de cuatro ruedas, pueden acomodar más que un 

vehículo de tamaño pequeño convenientemente. Como el ancho de un 

vehículo es menor que el de un carril, la brecha lateral entre un vehículo y la 

marca de carril también es utilizada por vehículos pequeños. Por lo tanto, dos 

vehículos pueden viajar a la par que ocupan el ancho total del carril. Para la 

estimación de una PCU. Sin embargo, en la condición donde los vehículos no 

siguen carriles estrictamente, la ocupación se refleja menor por área. Por lo 

tanto, el tamaño físico total del vehículo, considerando la fórmula 4. (Chandra 

y Kumar, 2003) 

Cada autor de investigaciones publica sus mediciones de vehículos 

realizados en la India, se coloca como ejemplo la tabla 3, en la que diversifica 

las categorías de vehículos, indica el tipo de vehículos al cual pertenece su 

clasificación. Coloca sus longitudes y sus anchos promedios, para luego tener 

la proyección rectangular sobre la tierra. Nosotros por otro lado también 

hemos medido los promedios de las medidas de cada tipo de vehículo, los 

cuales se deben de estandarizar. 

𝑃𝐶𝑈 =
(

𝑉𝑐

𝑉𝑖
)

(
𝐴𝑐

𝐴𝑖
)
                  Fórmula 4 
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 Indonesian Highway Capacity Manual, 1993.categorizó y describió los 

vehículos en cuatro tipos, que son los que se describen en la tabla 4. 

 Indonesian Highway Capacity Manual, (1993), resume a los vehículos 

en cada una de sus categorías, de tal manera que su caracterización es más 

general, pero que facilitaran los cálculos que se realicen en las capacidades 

de carga y en las intersecciones controladas. 

 

 
 

 

 

Chandra, Kumar, (2003). Effect of Lane Widht or capacity under mixed traffic 

condition in India, Journal of Transportation Engineering, vol 129, N°2, pag 155-160. 

 

 

 

Categoría   Iniciales   Vehículos Incluidos  

Vehículos Pesados  HV Camiones, Omnibuses, Volquetes. 
Vehículos Livianos  LV Autos, camionetas, station wagon. 
Vehículos menores  MC Trimóviles, motos, cargueros. 
Vehículos no motorizados  UM Triciclos, carretas, bicicletas. 

  
 

Tabla 3  
Categorías de vehículos con medidas.( Promedio) 

Categoría Vehículos 

incluidos 

Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Proyección 

rectangular (m2) 

Auto Carro, jeep 3.72 1.44 5.39 

Ómnibus Ómnibus 10.10 2.43 24.74 

Camión Camión 7.50 2.35 17.62 

Van Minivan, van 6.10 2.10 12.81 

Tractor Tractor, tracto 

tráileres 

7.40 2.20 16.28 

Trimóviles Trimóviles 3.20 1.40 4.48 

Motos Motocicletas y 

scooter 

1.87 0.64 1.20 

Bicicletas Bicicletas 1.90 0.45 0.85 

Carretas Carretas 2.70 0.95 2.56 

 

 
Tabla 4  
Categorías de vehículos de acuerdo al IHCM 

Fuente: IHCM (1993). 
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2.13. Toma de datos   

Los datos para este estudio se recopilaron en 6 secciones de dos 

carriles de carretera alrededor de la ciudad de Napur para determinar el 

impacto del carril y la condición de la berma en la capacidad de dos carriles 

de alta velocidad mediante el uso de un video técnico durante el tiempo de 

recolección de datos para cubrir la total longitud del tramo con un margen en 

cada lado con cronómetro para determinar el tiempo para cruzar la longitud 

del tramo. Esta vez se utilizó para calcular la velocidad máxima de un vehículo 

que pasa a través de la sección. Los vehículos se dividieron en diferentes 

categorías y las dimensiones promedio, y las áreas proyectadas de diferentes 

tipos de categoría de vehículos (Kanorkar, Ghodmare, Khode, 2014). 

Los datos más importantes se generan a través de técnicas modernas de 

encuesta como el volumen de tráfico en diferentes tramos. El grado de 

variación del flujo de tráfico fue contado mediante la realización de doce horas 

(8:15:00 a.m. a 20:15:00 PM) el día laborable cuenta con las vías de estudio. 

El volumen de tráfico se expresa como unidad de vehículo de pasajeros por 

hora, (PCU / hora) (Amaliyar y Varia, 2017) 

 

2.14. Capacidad de vía.  

 La capacidad vial es la tasa máxima por hora a la que se puede 

esperar que la persona o los vehículos pasen por un punto o una sección 

uniforme de un carril o carretera durante un período de tiempo dado bajo las 

condiciones previas de control y tráfico de la calzada vial. Mientras tanto, el 

volumen del tráfico es el número total de vehículos que pasan por un punto o 

una sección uniforme de un carril o vía durante un período certero de tiempo 

(Indonesian Highway Capacity Manual, 1997).  

Priyantha, Gusti, Raka (2014), indica que el volumen total del tráfico 

varía considerando los volúmenes bidireccionales totales, el flujo, la dirección, 

la composición del tráfico, los flujos diarios, semanales y anuales. El volumen 

de tráfico (Q) se encuentra expresado por la ecuación: 

 

Donde:  

 Q= volumen (pcu/hora) 

 T= Intervalos de tiempo de observación (hora) 
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 n =número de vehículos que pasa por el punto de observación. 

 

 

La capacidad de una pista es la velocidad máxima por hora a la cual 

las personas o los vehículos pueden razonablemente atravesar un punto o 

una sección uniforme de un carril o una carretera durante un período de 

tiempo bajo el tráfico en las carreteras y las condiciones de control. (BTR,HCM 

2000). 

La capacidad vehicular es el número máximo de vehículos que pueden 

pasar por un punto determinado y se puede ajustar un período específico en 

condiciones de tránsito, tráfico y control. Esto supone que no hay influencia 

de la operación de tráfico en sentido descendente, como por ejemplo la 

acumulación de tráfico en el punto de análisis.  

 El ancho del carril, su estudio muestra el impacto del ancho de los 

carriles sobre el PCU, para diferentes categorías de vehículos y sobre la 

capacidad de dos pistas de dos carriles. Los valores del PCU para un tipo de 

vehículo se incrementan de acuerdo con el ancho del carril. (Kanorkar, 

Ghodmare y Khode, 2014) 

El aumento adicional en el ancho de la carretera hace que los valores 

de PCU para la composición del tráfico sean incrementados, así como la 

capacidad de la carretera obtenida con los valores traídos del campo. (Mankar 

y Khode, 2016) 

Al respecto del uso del PCU, The publica Works departamento, 

Goverment of Delhi, indica que la capacidad de las vías urbanas, están 

influenciadas por condiciones de franja, por ejemplo, parqueos, extensión de 

áreas de parqueo, accesos frontales, etc. Estas condiciones afectan al nivel 

de servicio y capacidad.  

 

2.15. Capacidad y niveles de servicio.  

La capacidad es el número máximo de vehículos que tiene una 

expectativa razonable de pasar sobre una determinada sección de carril o una 

lectura en una dirección (o en ambas direcciones para carreteras de dos 

carriles) durante un período de tiempo de dos en una carretera y una condición 

de tráfico. (Thakor, Zala y Amin, 2014)  

    Q =
𝑛

𝑇
                                    Fórmula 5 
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La capacidad de la carretera urbana para la carretera de dos vías de 

dos carriles es de 3000 PCU / hora en ambas direcciones. a partir de los datos 

de flujo de tráfico, el flujo máximo es de 2757 pcu / hora, por lo que se calcula 

la relación Vol /C, que se obtiene como 0.91 (Congress IRC-106,1990) 

 

2.16. Congestión. 

Se indica sobre la velocidad que produce congestión: el nivel de 

servicio F se denomina flujo forzado, los caudales de servicio a los niveles de 

servicio C o D se implementarán en la mayoría de los esfuerzos de diseño o 

planificación para garantizar un servicio operativo aceptable para el usuario 

de las Instalaciones (BTR, HCM 2000). Por otro lado, según BTR, HCM 2000, 

la velocidad de operación aceptable de la instalación es de 19.48 km / h; por 

lo tanto, esta velocidad de 19,48 km / hora puede diseñarse como velocidad 

de congestión. (Rao y Rao, 2016). 

 

2.17. Definición del PCU 

El BTR, HCM 2000, define como el número de pasajeros carro que son 

desplazados en un solo vehículo de un tipo particular en el prevalecen la pista, 

el tráfico y las condiciones de control. Los procedimientos de capacidad son 

calibrados para un tipo específico de condiciones ideales, uno de ellos es que 

el tráfico contenga solo automóviles de pasajero. 

Es el factor de ajuste para la presencia de vehículos distintos de los 

coches se basa en la unidad pasajero, este factor de ajuste se correlaciona 

con los flujos del automóvil del pasajero solamente de la intensidad del tráfico 

mixto que son equivalentes de la precepción del nivel o servicio del conductor 

del pasajero, varias técnicas son disponibles en literatura para calcular el 

PCU, valores para diferentes tipos de vehículo, una corriente de tráfico. (BTR, 

HCM 2000). 

Es así que Werner and Molan (1976) sugirió el método de relación de 

avance para determinar los valores de PCU a bajos niveles de servicio.  Aerde 

y Yagar (1984) usa los parámetros de velocidad para estimar el PCU de 

camiones y de vehículos recreacionales y otros vehículos en una vía de dos 

carriles. Thorne (1965), usa la técnica de análisis de regresión para encontrar 

el PCU de buses; Crauss et al. (1980), Elefteriadon et al (1997), usa las 
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técnicas de simulación con medida de rendimiento de velocidad; Kramer y 

Croley (1986), han indicado las variables que son usadas para definir los 

niveles de servicio y son las que se usaran para el cálculo del PCU. Los 

niveles de servicio sobre un segmento de carretera, esté definido en términos 

de velocidad. (HCM 2000). Por lo tanto, la velocidad es la primera variable que 

determina el relativo efecto de vehículos individuales una la corriente de tráfico 

en términos del PCU. En el presente estudio, el PCU, de un tipo de vehículo 

es tomado por la expresión (Chandra, Sikdar 2000), que es el concepto más 

comprensible: 

 

 

Dónde:  Vc   velocidad del auto (km/hora) 

  Vi     velocidad del tipo de vehículo i (km/hora) 

  Ac     área proyectada rectangular del auto (m2) 

  Ai      área proyectada del tipo (i) de vehículo. (m2)  

La estimación de la capacidad usando el método tradicional indican 

que: dependiendo del volumen de tráfico, se extraen datos de tráfico para 

obtener datos de velocidad de 5 en 5 minutos y datos de velocidad de cada 

vehículo. Los datos de velocidad categorizados para los vehículos 

obtenidos para intervalos de 5-5 minutos son convertidos en promedio de 

velocidad para cada tipo de vehículo en el flujo de tráfico y así obtener   la 

velocidad del punto promedio para cada categoría de vehículo, en primer 

lugar, para demostrar las relaciones velocidad y volumen y estimar la 

capacidad del tráfico observado, el volumen se altera en un número idéntico 

de vehículos por el uso de la unidad del automóvil. El valor del PCU 

dinámico está disponible para mover la corriente de tráfico heterogénea en 

la corriente de flujo homogéneo. El intervalo de recuento se convierte en 

desarrollo de la velocidad-volumen, que se indica en la tabla N°5, que se 

obtiene de usar la fórmula 4. (Mankar y Khode, 2016) 

Sobre la fórmula 1, en Central Road Research Institute (CRRI), 

también hace mención del Develoment of Indian Highway Capacity Manual. 

Estimación del PCU previamente indica que es un factor de ajuste, 

por la presencia de otros vehículos distintos a los carros (autos), este factor 

de ajuste correlaciona el flujo de pasajeros auto solamente y el flujo de 

   PCUi = 
𝑉𝑐/𝑉ⅈ

𝐴𝑐/𝑉ⅈ
                                 Fórmula 6 
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mixto que equivale en términos al nivel del servicio de la vía. (Chandra y 

Kumar. 2003). 

 

 Hingna road Wardha road. 

Bus 7.25 7.55 

Truck 9.00 9.51 

LVC 3.00 3.08 

Car 1.00 1.00 

2 Wheeler 0.254 0.294 

3 Wheeler 1.4 1.47 

Bicycle 0.54 0.569 

Mav 11.00 11.1 

Fuente: Capacity Estimation of Urban roads under mixed Traffic Condition 
International Research Journal of Enginnering and Tecnology, Pag. 2752 

 

De acuerdo con el manual indonesio, la Capacidad (pcu/hora), indica 

que es: flujo de salida estable máximo en el que se puede esperar 

razonablemente que los vehículos atraviesen el período de tiempo 

especificado (15 minutos) con una geometría, un patrón de flujo de tráfico y 

una composición determinados y factores de entorno. (Indonesian Highway 

Capacity Manual,1993). Diferentes clases de vehículos como automóviles, 

furgonetas, autobuses, camiones, rickshaw, motocicletas, bicicletas, utilizan 

las instalaciones de carreteras comunes sin segregación. 

El flujo de tráfico con la mezcla sin restricciones de diferentes clases 

de vehículos forma el tráfico mixto. En una condición de tráfico mixto, las 

características del flujo de tráfico son muy complejas en comparación con el 

tráfico homogéneo que consiste únicamente en automóviles de pasajeros. Es 

muy difícil estimar el volumen de tráfico y la capacidad de las instalaciones 

viales bajo un flujo de tráfico mixto Por lo tanto las diferentes clases de 

vehículos se convierten en una unidad de vehículo estándar común. 

Es una práctica común considerar el automóvil de pasajeros como la 

unidad estándar del vehículo para convertir otras clases de vehículos y esta 

unidad se denomina unidad de vehículo de pasajeros (o) PCU. Así, en un 

Tabla 5  
Valores del PCU dinámico para diferentes tipos de vehículos. 
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tráfico mixto, el flujo, el volumen de tráfico y la capacidad se expresan 

generalmente como pcu / hr o pcu / carril para la densidad en pcu / km de 

longitud de carril. (Highway geometric design, 2015. Sub code: 10CV755, 

2015) . 

 

Clase Vehículo Valor de PCU, para cada tipo de vehículo 

Vía urbana, a 

media cuadra 

Intersección 

señalizada 

Aparcamiento 

1 Car 1.0 1.0 1.0 

2 Bus y camión 2.2 2.8 3.4 

3 Patinetas 0.5 0.4 0.4 

4 Motocicletas 0.4 0.3 0.2 

5 Bicicletas 0.7 0.4 0.1 

6 Carreta de 

bueyes 

4.6 3.2 1.2 

7 Carreta de mano 4.6 3.2 1.3 

Fuente: Highway geometric design, sub code: 10 CV755. 

 

El pcu es la unidad universalmente adoptada de medición del volumen 

de tráfico, derivado de tomar el vehículo de pasajeros como el 'vehículo 

estándar'. La interacción entre el movimiento de vehículos en un flujo de tráfico 

es muy compleja y está influenciado por una serie de factores de la carretera 

y del tráfico.  

La estimación precisa de la magnitud de la interacción vehicular para 

diferentes carreteras y condiciones de tráfico es el requisito previo para una 

mejor operación y administración de las instalaciones viales en sus 

condiciones prevalecientes. (IRC-106-1990) 

 

2.18. Tasa o grado de saturación.  

La tasa de flujo de saturación es el flujo que sería la que se obtuvieron 

si había una cola constante de vehículos y se les dio un 100% de tiempo 

verde. Generalmente se expresa en vehículos por hora de verde (vphg). 

Nguyen HD 2016 (694-708) 

Tabla 6   
Tabla de PCU para vías urbanas 
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A través de décadas, el término de flujo de saturación fue cambiado por 

diferentes investigadores. El Manual de Capacidad de Carretera de Indonesia, 

(IHCM. 1993) describe la tasa de flujo de saturación como el flujo, en vehículos 

por hora por carril, que puede acomodarse por el carril, asumiendo que la fase 

verde siempre está disponible para la aproximación. La Guía canadiense de 

capacidad para intersecciones señalizadas (CCG) define el flujo de saturación 

como la velocidad de descarga de la cola desde la línea de parada de un carril 

de aproximación, expresada en unidades de pasajeros y automóviles por hora 

de verde (pcu / hr verde). El Informe 123 del Consejo Australiano de 

Investigación de Carreteras (ARRB) define el flujo de saturación como la tasa 

máxima de salida constante de la cola durante el período verde, expresado 

en unidades de tranvía por hora (pcu / hr). (Nguyen, 2016 ). 

 Relación entre el flujo entrante total real (pcu / hora) y la capacidad (pcu / 

hora) en una geometría dada, patrón y composición del flujo de tráfico y 

factores ambientales. Número de carriles: este definido por el ancho efectivo 

de la calzada, para los segmentos de rodadura. (IHCM. 1993). 

 

2.19. Periodos de aforo 

La duración del tiempo de conteo en un específico lugar depende del 

tipo y uso que se les dará a los datos. Los periodos de conteo varían desde 

pequeños tiempos a mediciones en las estaciones. Los controles horarios se 

utilizan para los diseños de ingeniería, mientras las medidas anuales se usan 

para importantes cálculos económicos, sistemas de clasificación de vías y 

programa de inversión. El conteo continuo se hace para establecer los usos 

de las carreteras nacionales, la tendencia a usar y ver el comportamiento para 

varios propósitos. Algunos de los más comunes intervalos son: 

- 24 horas contadas normalmente que contienen entre el lunes en la noche 

al viernes en la noche, si se desea contar de un día determinado, será de 

media noche a la otra media noche. 

- 12 horas de conteo usualmente se hace de 7 a.m. a 7 p.m. 

- Períodos de conteo del período pico muy dependientes del tamaño del 

área metropolitana, proximidad a la generación principal y tipo de instalación, 

común usa periodos de 7 a 9 a.m. y de 4 a 6 pm. (Reyes y Cárdenas, 1994). 
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La metodología indonesia (IHMC 1993), utiliza todos los conteos o 

aforos diarios y por horas. 

 

2.20. Procedimiento de cálculo de la capacidad para vías 

urbanas.  

En Indonesia (IHCM. 1993), la metodología impuesta sirve para el Análisis 

Operacional, diseño y planeamiento. En esta investigación se requerirá conocer el 

análisis operacional. 

 

La IHCM (1993), hace referencia a que muchos cálculos son similares 

a los indicados en US HCM 1985, siendo la intencionalidad de tener 

procedimientos familiarizado con dicha norma, muchos procedimientos no son 

los mismos y también las variables son diferentes.  

 

El objetivo operacional, según la IHCM. (1993), son los procedimientos 

de cálculo de la capacidad y comportamiento para vías urbanas y suburbanas. 

 

La IHCM (1993), considera vías urbanas a: dos carriles con 2 sentidos, 

con carriles, cuatro carriles y dos sentidos de vías, un caso no divididas por 

sardineles y otro caso divididas por sardineles y finalmente de una sola vía 

con 1 a 3 carriles. 

El periodo de análisis, según IHCM (1993), para la determinación de la 

capacidad de vía estará dada por la hora pico. También puede usarse valores 

de cada 15 minutos de la hora pico, cuando se tenga pequeños periodos de 

congestión. 

 

Para el cálculo de capacidad en Indonesia, indica que las ecuaciones 

básicas para las vías urbanas, como son: dos carriles con dos sentidos, 4 

carriles con dos sentidos, y de 1 a 3 carriles en un solo sentido. Para esto se 

utilizarán dos ecuaciones básicas: 

 

 

C=  Capacidad (pcu/hora) 

 Co= Capacidad básica (pcu/hora). 

 C = CO x F W x FKS x FSD x FSF x FCS  Fórmula 7 
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Fw= Factor de corrección por ancho de calzada. 

 Fks= Factor de corrección por berma y sardinel. 

 Fsd= Factor de separamiento vial 

 FSF= Factor de ajuste de fricción lateral. 

 FCS= Factor de ajuste por tamaño de ciudad. 

 V= Velocidad (Km/hora) o flujo Q. 

 VO= Velocidad de flujo libre. 

 Q= Actual flujo (pcu/hora). 

 Q/C= Grado de saturación 

 

Cuando la relación Q/C= 1, La IHCM. (1993), cuando los factores f1 

…….f 0 , llega a ser 1, la capacidad llega a ser la capacidad estándar Co,, pero 

si las características del camino no son estándar uno o más de los factores 

f1……..fn, llegan a ser diferentes de 1.0, resulta que la capacidad llega a ser 

más bajo que Co y si estos factores son mayores que 1.0 resulta que la 

capacidad es sobre estándar.  

Sobre el Grado de Saturación y velocidad, indica el IHCM (1993), el 

grado de saturación en este manual la relación (flujo/capacidad) y se usa para 

dos propósitos: Las velocidades están relacionadas con la relación 

flujo/capacidad. También la relación flujo/capacidad puede ser calculada para 

segmentos rápidos que tienen problemas de capacidad. 

En cuanto a la vía, de un solo sentido, indica que tiene una calzada de 

5.00 mts a 10.50 m. Las características estándar de esta vía son: 7.50 metros 

de ancho de calzada, sin obstrucciones laterales, sin separadores, baja 

fricción lateral, ciudades de 1 a 3 millones de habitantes, esencialmente plano 

y esencialmente derecho. 

Valor del PCU, indicado por IHCM. (1993), en el manual de vías 

indonesios y para simplificar se usan las siguientes constantes: 

 
 
 
 

 V= Vo x 0.5 x (1 + (1 – Q/C)0.5)   Fórmula 8 
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Tabla 7  
Valor pcu de acuerdo con el manual IHCM 

  Fuente: IHCM 1993 

  

Se tienen que el flujo total será: 

Qv = QLV + QHV +QMV +QNM (Public, 1993) 

El siguiente paso recomendado consiste en el cálculo de la composición de 

tráfico, para luego calcular el factor pcu, que estaría dada por la siguiente 

formula: 

P= (LV% x pcuLV +HV% x pcu HV +MV% x pcuMV +NM% x pcu NM) /100. 

Donde los valores pcuLV seria 1.00 

Determinando así el flujo actual, para luego determinar de acuerdo al: 

 

 

 

CONDICIONES DE ENTORNO 

El manual indonesio, consideran la clase de fricción lateral, para 

calificar se tienen dos tablas que deben ser evaluadas: 

 

Ítem de fricción lateral Clase  de  fricción lateral 

Muy 

bajo 

Bajo Medio Alto Muy 

alto 

Peatones en movimiento 0 1 2 4 7 

Paradas intempestivas de vehículos 0 1 3 6 9 

Volteo de vehículos o se salen del 

carril 

0 1 3 5 8 

Referencia: IHCM 1993, pág. 5-28. 

 

Tipo de vehículos Valor del PCU 

Vehículos livianos (LV): 1.00 

Vehículos pesados (HV):  1.20 

Vehículos menores (MV):  0.25 

Vehículos no motorizados (NM): 0.80 

QP = QV x P.                               Fórmula 9 

Tabla 8  
Valores por fricción lateral 
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Para calificar esta condición se tiene que conseguir el total de la 

calificación y luego ir a la siguiente tabla, para establecer la clase de fricción 

lateral: 

 

Total de la calificación Clase de fricción lateral 

0-1 Muy bajo 

2-5 Bajo 

6-11 Medio 

12-18 Alto 

19-24 Muy Alto 

    Referencia; IHCM 1993, pág. 5-28 

 

Para la parte correspondiente al análisis del segmento vial, según 

(IHCM. 1993), El factor de ajuste de fricción lateral estará dado en la tabla 8, 

deberá de estar evaluada por un ingeniero, la fricción lateral, está determinada 

por la clasificación de cada de los 3 componentes listados, los que se 

muestran en la tabla 8. 

 

 

 

 

Clase de 

fricción 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

FSF 1.00 1.00 0.97 0.90 0.86 

              Fuente: IHCM 1993 

 

En cuanto al Factor de ajuste de fricción lateral, fue estudiado para un 

tráfico mixto en la India, las condiciones de tráfico llegan a ser muy caóticos 

cuando existe fricción lateral en la pista, esta fricción genera embotellamientos 

donde el flujo de tráfico. se reduce con severidad, concluye indicando que los 

transeúntes son los que más influencian en la reducción de la velocidad. Esta 

  Tabla 9   
 Clasificación por fricción lateral  

   Tabla 10 
   Factor de ajuste de fricción lateral 
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fricción lateral puede reducir en un 51% la velocidad y en un 9 % la capacidad 

vial, según Gulivindala y Mehar (2018) 1,21-30. 

La capacidad teoría básica determinada por la IHCM, se encuentra 

dada por la tabla 11.  

Otro de los factores considerados es el ancho de la calzada, es así que 

el IHMC (1993), considera los valores de factor de corrección por calzada, 

esta tabla se encuentra cortada, dado que en nuestro sistema vial no tenemos 

anchos de calzada mayores de 12.00 mts  

El factor de ajuste de calzada, considerado por los indonesios está dada por 

la siguiente tabla:  

En IHCM. (1993), también existe un coeficiente de corrección cuando las 

calzadas tengan bermas, en la tabla cuantifica el coeficiente de corrección, 

cuanto mas no exista el valor distancia de berma, su valor será menor (Tabla 

10). 

 

 

Indonesian High Way Capacity Manual (1993), pág. 5-30 

 

 

 

 

 

Fuente: IHCM 1993 

Tabla 11 
Capacidad Base o Teórica 

Capacidad Base    

Tipo de vía 

urbana 

2/2 4/2 1-3/1 

Co (pcu/hora) 2900 2700 3200 

Tabla 12   
Coeficiente de corrección por ancho de calzada 

 

Ancho efectivo de 

calzada (m) WCE 

5 6 7 8 9 10 11 12 

FW 2/2 0.66 0.83 1.00 1.07 1.14 1.21 1.43  

 4/2      0.58 0.68 0.79 

 1-3/1 0.66 0.83 1.00 1.05 1.10 1.15 1.36  
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Ancho efectivo de 

berma (m). 

0.00 0.50 1.00 1.50 > a 2.00 

m. 

F ks 2/2 0.85 0.86 0.88 0.89 0.90 

4/2 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 

1-3/1 0.94 0.96 0.97 0.99 1.00 

(1) La tabla asume que las bermas, son del mismo ancho, si cada carril tuviera una medida 

diferente entonces se tomara el promedio 

(2) El ancho efectivo es el ancho disponible de berma. 

 

La metodología indonesia, indica dentro de los factores de entorno una 

corrección referente a la división direccional, proponiendo una tabla (Table-

4:1 IHCM 1993), para vías con dos carriles y dos sentidos y también para vías 

de 4 carriles y dos sentidos, sin división.   

El factor de corrección por división de dirección se aplicará, por las brechas 

que tenga el tráfico. (Public, 1993) 

La tabla 14, se usará por corrección de división Direccional.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

        

Fuente: IHCM (1993) 

 

(1) Brechas existen en un promedio de 1 por 500 metros 

(2) En un promedio de 1 en más de 500 metros. 

 
Tabla 13  
Ancho efectivo de berma 

Tabla 14  
Corrección por división Direccional 

Continuidad de medianera FSP 

Sin brechas 1.12 

Pocas brechas(1) 1.05 

Frecuentes brechas(2) 0.98 
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Dentro de los factores de corrección del entorno figura el tamaño de la ciudad 

encontrándose indicado por millones de habitantes. 

Capacidad: El cálculo de la capacidad (pcu/hora), que tiene la siguiente 

ecuación: (IHCM , 1993), donde la capacidad teórica debe ser afectada por 

los factores de corrección. 

C = Co x Fw x FKS x FSP x FSF x FCS 

 

Tamaño de la ciudad (Mhab) < 0.5 0.5-1.0 1.0-3.0 >3 

FCS 0.80 0.86 1.00 1.03 

            Fuente: IHCM (1993) 

 

Grado de Saturación: 

El grado de saturación es la relación que existe entre QP con la 

capacidad C, que es como opera la vía, bajo esas condiciones. (IHCM, 1993) 

 

 

Velocidad de viaje: 

También es factible hallar la velocidad de viaje de la pista con relación 

a la velocidad de flujo libre, con la ecuación anteriormente indicada. 

 

Flujo de Saturación  

 

 

Webster, Cobbe (1966), indica que el flujo de saturación es el flujo que se  

obtendría si hubiera una cola constante de vehículos y se les diera un tiempo 

libre del 100 por ciento. Generalmente se expresa en vehículos por hora de 

verde.  

De la gráfica que representa el flujo de saturación en la figura la línea solida 

muestra el tradicional concepto, cual asume que unos segundos antes de 

empezar el periodo verde, es tráfico descarga una constante tasa.  

 

Tabla 15  
Factor de corrección por tamaño de la ciudad 

DS = Qp/C     Fórmula 10 

V= Vo x 0.50 x [1+(1-DS)0.5]   Fórmula 11 
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El flujo de saturación es el flujo que se obtendría si hubiera una cola constante 

de vehículos y se les diera un tiempo libre del 100 por ciento. Generalmente 

se expresa en vehículos por hora de verde, que asume unos pocos segundos 

después del comienzo del tiempo verde, el tráfico se disipa a una velocidad 

constante (la tasa de flujo de saturación), hasta que se descarga la cola, 

cuando ocurre una fuerte disminución en el flujo, la tasa de salida es menor 

durante los primeros segundos, mientras que los vehículos aceleran a la 

velocidad normal de funcionamiento, y después del final del intervalo verde, a 

medida que disminuye el flujo de vehículos. (Nguyen, 2016) 

 A través de décadas, el termino de flujo de saturación han sido cambiados 

por diferentes investigaciones, la Highway capacity Manual (HCM), describe 

que la tasa de flujo de saturación es el flujo de vehículos por hora por carril, 

que puede ser acomodados por el carril asumiendo que la fase verde siempre 

define el flujo de saturación como la tasa de dispersión de cola de la línea de 

parada de un carril de acceso, expresado en pcu/hora verde. (Nguyen, 2016) 

 

2.21. Intersecciones señalizadas. 

El manual de Indonesia tiene una sección completa que aborda las 

intersecciones señalizadas, para el cálculo de todas las variables relacionadas 

con una intersección. Como son la capacidad de la intersección, la 

determinación del tiempo de fases del semáforo y el nivel de comportamiento 

(incluye el cálculo de colas, retrasos ocasionados, etc.). La metodología 

descrita por el IHCM, es para intersecciones de 3 y 4 brazos 

El Indonesian Highways Capacity Manual (1993), indica que una 

intersección señalizada, permite evitar el bloqueo de la intersección del flujo, 

haciendo que se mantengan con capacidad durante las horas pico. Facilita el 

cruce vehicular y peatonal, además de reducir los accidentes y colisiones de 

vehículos en direcciones conflictivas. (IHCM, 1993) 

Para el análisis se tiene que describir la intersección que describir 

su geometría, cuya descripción se debe de realizar por cada flujo que se 

encuentra. (IHCM, 1993) 

A través de una investigación Maffirona (2014), usa la metodología del 

IHCM, (1993), para comparar con pruebas de campo el retraso en una 

intersección señalizada de Surakarta. Por lo que el IHCM (1993), es vigente. 
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El flujo de saturación a través de HCM 2000, IHCM 1997, IRC SP 41-

1994, IHCM 1997 métodos y en los que se compara con valores de campo, 

HCM 2000 y IRCC: SP 41-1994, subestiman el flujo de saturación, IHCM 

1997, otorga valores más realísticos. (Shavita, Murthy, Jagadeesh, Satish, 

Sundararajan, 2017) 

 

 

La capacidad estará dada por la siguiente expresión: 

Donde: 

C = Capacidad (pcu/ hora). 

S= Flujo de saturación, es la descarga de la cola de vehículos, cuando 

el semáforo marca verde. (pcu/hora verde). 

g= tiempo verde mostrado 

c = ciclo de tiempo, duración de una secuencia completa de cambio en 

la señal.  

El flujo de saturación (S), esta expresado por un producto entre la base 

al flujo de saturación, para consideraciones estándar y debe ser corregido por 

los factores F. 

La metodología de estudio de la intersección se inicia con el estudio de 

la descripción física de la intersección, además de un pequeño croquis que 

ayude a visualizar el sentido del tráfico y su correspondiente señalización. 

El IHCM (1993), indica que el flujo de tráfico, debe de hacerse para las 

horas pico de la mañana, medio día y en la tarde. 

 El flujo de tráfico, para cada movimiento, QLT, dobla a la izquierda, 

QST, pasa directo, volteo a la derecha QRT. Los vehículos por hora son 

convertidos a PCU/ hora. Para lo cual es factible usar la tabla donde se tienen 

los valores para enfoques protegidos y de oposición. 

La IHCM (1993), calcula el trafico in pcu/hora, para cada tipo de 

vehículo para las dos condiciones, que el movimiento vehicular sea protegido 

o sea opuesto. 

 

 

 

C= S x g/s           Fórmula 12 
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Calcula también la proporción de volteo a la izquierda y la proporción de 

vehículos que pasan de frente, con las siguientes expresiones: 

 

 

 

Finalmente, se tiene: 

 

 

Modelo Básico: 

 

El método para la capacidad de una intersección señalizada puede ser 

expresado por 

 

 

Donde: 

C= Capacidad (pcu/hora) 

S = Flujo de saturación 

g = tiempo verde 

c= ciclo de tiempo. 

El flujo de saturación puede ser expresado como un producto entre el 

valor de flujo de saturación baso (So) para un determinado juego de 

estándares y corregir con factores F, para desviaciones de las condiciones 

previamente predeterminadas. 

 Tabla 16. 
 Valor del PCU de acuerdo al escenario 

Tipo de Vehículos 
pcu valor de acuerdo al tipo de escenario 

Protegido Opositor. 

Vehículos livianos (LV) 1 1.0 

Vehículos pesados (HV) 1.3 1.3 

Vehículos menores (VM) 0.2 0.4 

No motorizados (NM). 0.5 1.0 

Fuente: IHCM 1993, pág. 2-10 

PLT  =   LT (pcu/hora)/ Total ( pcu/hora)          Fórmula 13 

 PT  =   T (pcu/hora)/ Total ( pcu/hora)           Fórmula 14 

Q= QLV + QHV x puc HV + Q MC x pucHV + QUM x pcuUM           Fórmula 15 

C= S  x  g/c      Fórmula 16 
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Se puede usar para el enfoque protegido la siguiente formula, que está en 

función al ancho de la calzada. 

 

Donde:  

 

 

Según el IHMC (1993), se deben aplicar las siguiente correcciones: 

 

 

 

Correcciones a efectuar a la capacidad teórica 

Dimensiones de la ciudad CS, millón de habitantes 

Fricción lateral, SF, fricción lateral, alto o bajo 

Gradiente  G, % ascenso, -% descenso. 

Parqueos P, distancia de línea parada al primer vehículo 

estacionado. 

 

Movimientos de volteo Volteo a la derecha o izquierda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo de ciclo: 

Esta dada por la siguiente formula:  

 

 

c = tiempo de la señal del ciclo 

LT= tiempo perdido por ciclo (seg). 

FR= Flujo dividido por flujo de saturación (Q/S). 

FRCRIT = El más alto valor de FR. 

 

Tiempo Verde: 

La IHCM 1993, da el valor: 

 

 

S= So x F1 x F2 x F3 x F4 x Fn          Fórmula 17 

So = 600 x Wc                             Fórmula 18 

WC = Ancho de calzada en m.  

Tabla 17 
Correcciones a efectuar a la capacidad teórica 

c = (1.5 x LT +5) / (1-∑ FRCRIT).    Fórmula 19 

.gi = (c –LT) x FRcrit /∑(FRcrit)                 Fórmula 20 
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.gi = fase verde tiempo. 

 

Capacidad y grado de saturación:   El procedimiento para obtener la 

capacidad es obtenida de la multiplicación del flujo de saturación con la 

relación de (g/c), para cada vez, entonces el grado de saturación (DS), es 

obtenido por: 

Luego de haber generalizado en la fórmula 2, tendremos la expresión 

que calcula el flujo de saturación: 

 

 

 

 

En el manual americano, indica que si el grado de saturación (DS), está 

cerca o más alto que 1, la intersección esta sobresaturada, originándose las 

colas durante las horas pico. Posiblemente entonces se incremente la 

capacidad de una intersección siguiendo las medidas que debe ser 

considerada. (BTR,HCM 2000). 

 

2.22. Accidentalidad  

Para los estudios de accidentabilidad se tienen que recurrir a la 

información de la Policía Nacional del Perú, puesto que en esa entidad se 

efectúan las denuncias, las investigaciones y todos los pormenores de los 

accidentes que ocurren en la ciudad. 

 

Se tiene del cuadro 3.5 Perú, vehículos involucrados en accidentes de 

tránsito según departamento (Absoluto y porcentaje), para la investigación, la 

tabla 18. (INEI , 2017) 

Para el presente trabajo también se vio el cuadro sobre las causas más 

frecuentes de los accidentes, para poder plantear las variables del problema. 

DS = Q/C = Q x c/ (S x g)     Fórmula 21 

S = So x FCS x FSP x FG x FP x FRT x FLT x pcu/hg Fórmula 22 
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También se tiene la figura 1, que coloca las causas más frecuentes de 

accidentes, lo que nos sirvió para elegir los métodos que se ha usado. (INEI, 

2017)   

 

 

Fuente: INE, Cuarto Censo de Comisarias 2017 

 

 

 

 Moto lineal Motokar Triciclo Bicicleta Vehículo no 

identificado 

Total Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

774 438 56.60 328 46.4 0 0 8 1.9 0 0 

Tabla 18 
Porcentaje de accidentes de vehículos menores en Huánuco (2017) 

Figura 1  Accidentes de Tránsito, según causas más frecuentes, 2016 
(porcentaje) 
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2.23. Dinámica de sistemas 

 

La dinámica de sistemas es una metodología para analizar y modelar 

el comportamiento temporal en entornos complejos. Los modelos permiten 

simular el impacto de diferentes políticas relativas a la situación a estudiar 

ejecutando simulaciones what if (¿qué pasaría sí?) que permiten ver las 

consecuencias a corto y medio plazo, y ser de gran ayuda en la comprensión 

de cómo los cambios en un sistema lo afectan en el tiempo. En este sentido 

es muy similar al Pensamiento sistémico ya que se basa en los mismos 

diagramas de causales con bucles o lazos de retroalimentación (feedback). 

Sin embargo, estos modelos de simulación permiten además hacer 

simulaciones para estudiar el comportamiento de los sistemas y el impacto de 

políticas alternativas.5 Se utiliza en especial para investigar la dependencia 

de los recursos naturales y los problemas resultantes del creciente consumo 

a nivel global para mejorar el especial en el desarrollo de nuevos productos. 

Existe una gran variedad de marcas de software en el mercado que ayudan a 

aplicar esta herramienta de una forma amigable: Vensim, Stella, ithink, 

Powersim, Dynamo, etc. (Wykipedia, Agosto 2018) 

 

Vensim es una herramienta visual de modelización que permite 

conceptualizar, documentar, simular, analizar y optimizar modelos de 

dinámica de sistemas. Vensim provee una forma simple y flexible de construir 

modelos de simulación mediante diagramas de influencia y diagramas 

Forrester. 

Este apéndice tiene como fin la introducción al uso y manejo del 

programa Vensim, mostrando las características fundamentales del programa 

de simulación. Para facilitar el aprendizaje de Vensim, se mostrará el 

desarrollo paso a paso de un ejemplo práctico. (UNED, 2013) 

 

En el caso de un sistema de transporte urbano, es muy complejo y 

cubre una amplia gama, no es conveniente utilizar los tradicionales enfoques 

para simular y analizar. Por lo tanto, la dinámica de sistemas el enfoque se ha 

aplicado en el análisis de sistemas complejos. Forrester propuso el primer 

modelo la dinámica de sistemas, que se utiliza para simular el sistema urbano. 
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El enfoque la dinámica de sistemas se utiliza habitualmente en la evaluación 

del desempeño de los mercados regionales sostenibles, desarrollos, 

analizando la relación entre transporte y uso del suelo, y estimando las 

Influencias ambientales de los huertos industriales. El modelo propuesto en 

este estudio es simular el transporte urbano. (Wang, Lu, Peng, 2008). 

 

La dinámica de sistemas ha sido utilizada para el estudio de la dinámica 

del crecimiento urbano. Por ejemplo, Swanson (2003), modela la interacción 

entre el crecimiento de la población, el uso de la tierra, la economía y el 

transporte público en el desarrollo de una ciudad, donde finalmente, enseña 

como el modelo de Forrester de dinámica urbana ha sido modificado para 

contribuir en la resolución de diferentes problemas. 

 

Según el Profesor Jay W. Forrester, la Dinámica de sistemas es un 

campo que combina la teoría, los métodos y la filosofía para analizar el 

comportamiento de los sistemas. En este caso el tránsito vehicular, es un 

sistema compuesto por varias variables y que se relacionan en el tiempo. Los 

vehículos se relacionan con las vías, con su capacidad, inherentemente con 

los pasajeros transportado, por la cantidad de intersecciones señaladas, y el 

ingeniero puede modelar, cambiar los datos, para luego analizar. 

 

La Dinámica de Sistemas muestra como las cosas van cambiando a 

través del tiempo, es conocido como comportamiento de un sistema. 

 

2.24. Hipótesis estadística 

Al enunciado se le llama hipótesis y al procedimiento pata tomar 

decisiones acerca de la hipótesis se le llama prueba de hipótesis. Se trata de 

uno de los aspectos más útiles de la inferencia estadística, ya que muchos 

problemas de toma de decisiones, pruebas o experimentos en el mundo de la 

ingeniería pueden formularse como problemas de prueba de hipótesis. Una 

hipótesis estadística, es un enunciado acerca de los parámetros de una o más 

poblaciones. A un proceso que lleva a una decisión acerca de una hipótesis 

particular se le llama prueba de una hipótesis. Los procedimientos de prueba 

de hipótesis se basan en el uso de la información contenida en una muestra 
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aleatoria de la población de intereses esta información es consistente con la 

hipótesis, entonces se concluirá que la hipótesis es verdadera, sin embargo, 

si esta información no es consistente con la hipótesis particular nunca puede 

conocerse con toda certeza a menos que pueda examinarse la población 

completa, lo cual suele ser importante en la mayoría de las situaciones 

prácticas. Por lo tanto, el procedimiento para la prueba de la hipótesis deberá 

realizarse teniendo en menta la probabilidad de llegar a una conclusión 

incorrecta. Es lo que indica Montgomery y Runger (2003). 

 

Para la prueba de la hipótesis, se tiene una serie de fórmulas, que 

muestran el planteamiento de la hipótesis, el estadístico de prueba y el criterio 

de rechazo, este último para cada una de las tres posibles alternativas. Si se 

trabaja con un software estadístico es más directo y conveniente. Los métodos 

estadísticos son más fáciles de aplicar si se utiliza un software para hacer 

cálculos. Prácticamente en cualquier software estadístico se incluyen todos 

los métodos tratados en este libro. Gutiérrez y De la Vara (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H0 = 𝜇i  = 𝜇j No existen diferencias significativas en la variable promedio entre 

el sistema real y el simulado 

Ha = 𝜇i  ≠ 𝜇j Si existen diferencias significativas en la variable promedio entre 

el sistema real y el simulado 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Ámbito: 

El presente trabajo de investigación de ingeniería de tránsito se realizó 

en las cuadras 1 y 2 de la avenida Tito Jaime Fernández, ubicado en el distrito 

de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. 

3.2. Población: 

Tráfico vehicular que circula entre las cuadras 1 y 2 de la avenida Tito 

Jaime Fernández, durante las 24 horas del día y pasajeros que usan vehículos 

de transporte en ese tramo de vía urbana. La intervención de los pasajeros es 

de manera asociativa al tráfico vehicular, en vista que usan inicialmente los 

vehículos menores, pudiendo en un futuro intervenir los buses cortos y buses 

largos, que tienen caracterizaciones diferentes. 

Para el estudio de volúmenes de tránsito son realizados con el 

propósito de obtener informaciones relacionadas con el movimiento de 

vehículos y/o personas sobre puntos o secciones específicas dentro de un 

sistema vial. Dichos volúmenes de transito son expresados con respecto al 

tiempo y de su conocimiento se hace posible el desarrollo de estimaciones 

razonables de la calidad del servicio prestado a los usuarios. Cal y Mayor, 

Cárdenas (2007). 

La justificación y el muestreo utilizado por Munawar, Irawan, Gita 

(2017), la colección de datos en Indonesia, para cinco ciudades diferentes: 

Bandda. Aceh, Pekambaru, Yogyakarta, Surabaya y Benjarmasim, 

representan el tráfico modelo de Indonesia. De manera similar se escogió el 

muestreo para el presente trabajo. 

Es decir que la población estará determinada por el número de 

vehículos o personas del área de estudio. 

En cuanto a las velocidades, el muestreo se tomó en distancias de 

30.00 mts de acuerdo a lo indicado en un estudio realizado en la India por 

Patel, Joshi, (1912).  

 

3.3. Muestra: 

El estudio se ha desarrollado en las dos primeras cuadras de la Avenida 

Tito Jaime con una longitud de 220.00 ml.  y una sección de vía de 7.20mts. 
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Las técnicas de muestreo son las siguientes. 

Aforo vehicular: es el que se hará mediante conteos de vehículos de 

cada tipo, preferentemente por hora. 

Cálculo de velocidades: se tuvo en cuenta la metodología indicada en 

las investigaciones anteriores y las efectuadas por Ministry of roads and 

transport Traffic data. (2004).  

3.4. Nivel y tipo de estudio: 

Es una investigación cuantitativa, tipo explicativa, donde se crearán 

modelos para conocer el que y por qué y cómo han llegado al punto en 

cuestión. Usándose el método observacional, que determinara las causas y el 

efecto. Como es el caso que cuando hay mayor cantidad de vehículos, existe 

una reducción de velocidad. 

En el momento de diseñar el modelo, se estudian las causas y luego 

mediante fórmulas se comprueban los efectos, que luego se le da el efecto 

dinámico. 

  

3.5. Diseño de investigación:  

El diseño es no experimental, debido a que no se hacen manipulación 

de las variables, las observaciones se hacen en las zonas cotidianas, es decir 

en las cuadras 1 y 2 de la avenida Tito Jaime Fernández. Estos diseños no 

tienen control o influencia sobre las variables, sino que dedican a registrar 

resultados o efectos que ocurren naturalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Tabla 19   
Diseño de la investigación 

 

  
       

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
INDICADORES 

1.- PROBLEMA 
GENERAL 

 
Como modelar el 
tráfico vehicular y 

de pasajeros 
mediante la 
dinámica de 

sistemas, de la 
avenida Tito Jaime 
Fernández cuadras 
1 y 2   en la ciudad 
de Tingo María, el 

año 2019 
 
 

1.-OBJETIVO 
GENERAL: 

Establecer 
el modelo de tráfico 

vehicular y 
pasajeros que 

pueda analizar y 
simular el tránsito 
vehicular urbano, 

mediante la 
dinámica de 

sistemas en la 
avenida tito Jaime 

Fernández, cuadros 

1.- HIPOTESIS 
GENERAL 

Si se conceptualiza 
un modelo para el 
tráfico vehicular, 
velocidad media 

espacial, pasajeros 
y capacidad vial 
para analizarlo y 
modelarlo con la 

dinámica de 
sistemas que 
ocurren en la 

avenida tito Jaime 
Fernández cuadras 
1 y 2, el año 2019 

 

Variables 
 

 
Indicadores 

 

Metodología 

Definición Medida Fuente de 
información 

 
 
 
 
 

Se trabajarán los 
cuatro subsistemas 

caracterizando todas 
las subvariables y 

factores que se tienen 
en el momento de 
análisis del efecto. 

 

Se construye el 
modelo, en función al 
manual de autopistas 

con los diagramas 
Forrester. Usando el 
software Vensim, se 

obtienen los resultados 
para analizarlos 

Variable 
independientes 

 

Tráfico urbano 

 

 

 

 

 Varias Conteo 
vehicular, 

Medición de 
velocidades, 

conteo de 
vehículos de 
transporte. 

Dinámica de 
sistemas 

 Subsistema
s 

Diagrama 
Forrester del 

modelo 
propuesto. 
Relación de 
variables. 

Simulación 

Variables 
dependientes 

    

  Vehículo
s 

Velocidad 
vehicular 

Capacidad 
Vial 

Campo 
 

Campo 
 

Cálculos 
 

Campo 
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Pasajeros 
transportado

s 

Problemas 
Específicos 

Objetivos 
Específicos 

Hipótesis 
Especificas 

Diseño Especifico 

¿Cuál será la 
caracterización del 
tránsito vehicular 

que usa la avenida 
Tito Jaime 

Fernández cuadras 
1 y 2, en el año 

2019? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué relación 
puede establecerse 

en la cantidad de 
vehículos que 

circula y la 
capacidad vial de la 
avenida Tito Jaime 
Fernández cuadras 

1 y 2, en el año 
2019? 

 
 
 

 
Cuál es el 

comportamiento de 

- Determinar la 
caracterización 

del tránsito 
vehicular que 

usan la Avenida 
Tito Jaime 
Fernández 

cuadras 1 y 2, en 
el año 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar la 
relación entre la 

cantidad de 
vehículos que 

circula y la 
capacidad vial de 

la avenida Tito 
Jaime Fernández 
cuadras 1 y 2, en 

el año 2019 
 
 
 

Analizar la 
variación de la 

-Si el tránsito 
vehicular es 

caracterizado por 
los tipos de 

vehículos que se 
encuentran en las 
cuadras 1 y 2 de 
la avenida Tito 

Jaime Fernández, 
entonces pueden 

generar un 
subsistema para 
analizarlo con la 

dinámica de 
sistemas, en el 

año 2019. 
 

Si la cantidad de 
vehículos que 
circula, en la 
avenida Tito 

Jaime Fernández 
cuadra 1 y 2, se 
compara con la 
capacidad vial, 
entonces esta 
relación puede 
determinar la 

operatividad de la 
vía, y conocer si 

existe congestión. 
Si la velocidad 
media espacial 

Se efectuará el aforo vehicular por 24 horas, en los que se determinará el tipo de 
vehículos que participan del tránsito vehicular. El aforo también determinara las 
horas punta de tráfico, así como el tipo de tráfico, es decir si es homogéneo o 

heterogéneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se determina la capacidad vial teórica, sabiendo los valores de porcentajes cada 
tipo de vehículos   y los factores de corrección para la fórmula de capacidad, por tipo 

de ciudad, ubicación, fricción lateral, gradiente, parqueos, movimientos de volteo. 
Además, se determinará la capacidad de la Intersección. Se conocerá la capacidad 

vial real, en función a los valores del pcu. Se efectuará las comparaciones con el 
número de vehículos del sistema, podremos determinar la eficiencia de la vía y de la 

intersección. 
 
 
 
 
 
 

Se efectuará el cálculo de la velocidad media espacial por cada tipo de vehículos, se 
comparará estos valores con el valor de velocidad de congestión. 
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la velocidad con 
relación al total de 

vehículos en el 
sistema en la 

avenida Tito Jaime 
Fernández cuadras 

1 y 2, en el año 
2019 

 
 
 
 

¿Cuál será la 
caracterización del 

transporte de 
pasajeros de la 

avenida Tito Jaime 
Fernández que 
influirán en la 

capacidad vial de la 
avenida Tito Jaime, 

en el año 2019 
 

 

velocidad media 
espacial con 
relación a la 
cantidad de 

vehículos en la 
avenida Tito 

Jaime Fernández 
cuadras 1 y 2, en 

el año 2019 
 
 
 

-Determinar la   
caracterización 

del transporte de 
pasajeros, de la 

avenida Tito 
Jaime Fernández 
cuadras 1 y 2, en 

el año 2019 
 
 

varía según las 
horas, entonces 

existe una 
influencia del total 
de vehículos que 

circula en la 
avenida Tito 

Jaime Fernández 
cuadras 1 y 2, en 

el año 2019 
 
 

Si el tráfico 
urbano, tiene 

como 
componente a los 

pasajeros 
movilizados, que 

influirán en la 
capacidad vial y 
en la posibilidad 
de la ocurrencia 
de accidentes, 
entonces se 

puede generar un 
subsistema para 
analizarlo con la 

dinámica de 
sistemas, en el 

año 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se contabilizará a todos los vehículos que efectúen transporten pasajeros, 
contabilizando la cantidad de pasajeros que transporta. Se detectara zonas de 

ocurrencia de accidentes y se contabilizará. 

Elaboración: Fuente propia. 
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3.6. Técnicas e instrumentos  

Se utilizó la técnica de observación directa, ayudado por filmaciones para los 

efectos del aforo vehicular, que fueron recopilados en video. Para los aforos 

de pasajeros transportados, se hizo por observación directa en los paraderos 

de la cuadra 1, también se contabilizo las maniobras peligrosas. Para la 

velocidad media espacial, se efectuaron medidas de tiempo en una distancia 

de 30.00 m. Para el análisis y la simulación se escogió el software Vensim.. 

Los instrumentos utilizados: 

- Cronometro Stop watch” 

- Filmadora 

- Laptop  

- Software Vensim 

 

3.7. Procedimiento:  

La capacidad vial, es el parámetro, que tuvo varias alternativas de 

estudio, el procedimiento más sencillo para su obtención y más adaptable fue 

el uso del manual de capacidad vial de Indonesia, tanto en vías como en 

intersecciones señalizadas, teniendo en consideración que el tráfico vehicular 

que se desarrolla es heterogéneo. 

Los análisis desarrollados se efectuaron formando los diagramas 

Forrester para cada sistema del modelo de la investigación, luego en base a 

los resultados obtenidos mediante los gráficos emitidas por el software de 

dinámica de sistemas, que muestran el comportamiento simultáneo de las 

subvariables. 

 

3.8. Plan de tabulación y análisis de datos. 

Los resultados siguieron la siguiente secuencia: 

Determinación de la cantidad de vehículos de acuerdo a 

la clasificación. 

  Determinación del PCU del sistema. 

  Determinación del cuadro de velocidades. 

  Determinación de los pasajeros transportados. 

  Calculo de la capacidad vial teórica y real. 

  Relación dinámica de las variables 
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Análisis de los gráficos resultantes de la dinámica de 

sistemas. 

 

3.9.  Análisis de causa y efecto del tránsito vial de la zona 

Factores viales: existe reducción de la calzada debido a la existencia 

de quioscos que la misma municipalidad ha permitido su edificación, falta de 

zonas de estacionamientos definidos, técnicamente seria hablar de fricción 

lateral (IHCM 1993). Lo que ocasiona la reducción de velocidad. 

Uso del suelo: el mercado de abastos, galerías comerciales, tiendas, 

casinos, hacen de que sea un destino principal en la ciudad y tenga 

confluencia de pasajeros. Se considera para los cálculos como una zona 

comercial. La concurrencia de varios vehículos reduce la capacidad vial. 

Desordenes de transito: es la colocación improvisada de paraderos 

interprovinciales y locales, creando desordenes y esto contribuye a la fricción 

lateral. La consecuencia será reducción de velocidad y la posibilidad de 

accidentes. 

Transporte público, informalidad en el transporte y falta de educación 

vial. Tiene como consecuencia la posibilidad de incremento en los accidentes. 

Transporte propio, existe un incremento   de ventas de motocicletas y 

trimóviles. Lo que genera un incremento en un tipo de vehículo, lo que origina 

ocupación desordenada de los carriles. 

Carencia de política de transporte municipal, hasta la fecha no se 

tienen ninguna normativa de parte del municipio, que regule a las empresas 

de transporte, ni ha ordenado la distribución de paraderos. Generando  una   

zona con desorden.
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE DISMINUCIÓN CAPACIDAD VIAL 
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3.10. Caracterización del sistema.  

 

El tránsito vehicular característico de las cuadras 1 y 2 de la avenida 

Tito Jaime Fernández, tienen en mayor porcentaje los trimóviles y las 

motocicletas, los trimóviles son los que hacen el servicio de taxi y otro 

porcentaje servicios de colectivo. Los vehículos que se dedican a servicio de 

taxi, no tienen paradero conocido, puesto que muchos de ellos no están 

inscritos en la Municipalidad de Leoncio Prado, (más del 50%), lo que crea 

informalidad y aglomeración en las puertas del mercado, el resto actúan como 

colectivos transportando a los pasajeros a lugares en la zona rural llevando 

por lo general 3 pasajeros, los colectivos tienen sus paraderos en la primera 

cuadra de la Av. Tito Jaime Fernández, en la vereda izquierda se identifica un 

paradero con tres líneas (Castillo, ) y en la vereda de la derecha se tiene un 

paradero para  6 líneas de trimóviles (Afilador, Castillo Grande, y Santa Rosa). 

No existe servicio de taxi con autos en la ciudad de Tingo María. 

En la cuadra 2 de la avenida Tito Jaime, se tienen paraderos de autos 

y minivans, en la vereda izquierda se tiene tres paraderos para autos 

(Aucayacu), en la vereda derecha se tiene un paradero de autos y dos 

paraderos de vanes y minivans con destino a Aucayacu.  

La caracterización comercial de la zona estaría conformada en la 

primera cuadra de la avenida Tito Jaime, en la vereda derecha por el mercado 

de abastos y tiendas, en la vereda izquierda se tienen 10 negocios pequeños, 

una tienda de ropa, casino. Un detalle de la primera cuadra es que se ha 

invadido 2.90 mts de la berma para la colocación de quioscos que pertenecen 

a comerciantes que esperan la construcción del mercado. En la segunda 

cuadra de la Avenida Tito Jaime Fernández predominan los hoteles, junto con 

dos galerías comerciales y 6 negocios menores.   

Los vehículos pesados, que son camiones y ómnibus, tienen horas de 

circulación específicas, para la descarga de camiones es a partir de las 7 pm, 

por lo que su paso no es frecuente. 

Se observó que, en la zona de estudio, recorren durante el día, 

prácticamente todo tipo de vehículo, siendo los principales los que se indican 

en la tabla, a cada uno de ellos se ha tomado las medidas promedio, en la 

actualidad por fines comerciales existen vehículos de varios tamaños. Dentro 
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de un mismo tipo, como es el caso de un automóvil tiene medidas de largo 

fluctuantes desde 5.80 m a 3.80 m. 

 

 

Tipo de 

vehículo 

Descripción Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Proyección 

rectangular 

(m2) 

Posibilidad 

de variación 

Auto 

Autos, 

camionetas, 

station 

wagon 

5.80 2.10 12.18 si 

Ómnibus 
Ómnibus de 

2 ejes 

13.20 2.60 34.32 si 

Camión 
Ómnibus de 

3 ejes 

14.00 2.60 36.40 si 

Volquete 
Volquete de 

15 m3 

8.60 2.50 21.50 si 

Remolques 
Remolque 

simple 

20.50 2.60 53.30 si 

Trimóviles Trimóviles 2.63 1.30 3.42 si 

Carguero Carguero 3.50 1.35 4.73 si 

Motocicleta Motocicleta 1.97 0.74 1.46 si 

Bicicletas Bicicleta 1.45 0.80 1.16 si 

Carretas Triciclo 2.70 1.00 2.70 si 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el cuadro, se puede decir el vehículo que tiene una 

mayor área es el ómnibus, también se tendrá en consideración de un camión 

plataforma, que tiene un área mayor, cuya circulación es menor. 

El análisis se inicia, sabiendo que, en una pista de dos carriles, el uso 

de los carriles debe ser ordenado y en fila, teóricamente con autos. En la 

Tabla 20   
Medidas del area de los vehiculos en el sistema. 
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realidad se tiene que en los dos carriles son utilizados por vehículos de 

diferentes tipos, en desorden y aglutinados. 

 

El término paradero es confundido por un estacionamiento de 

recepción de pasajeros, el cual se ubica dentro de locales, que de manera 

desordenada salen los vehículos trimóviles, puesto que en un área pequeña 

hay dos comités de transporte, entonces el ingreso y salida simultanea crea 

conflicto. Las ubicaciones se describen a continuación: 

 

Primera Cuadra. 

 Veredas Comité Distancia (m) 

Paradero de trimóviles Derecha 1 80.00 (*) 

Paradero de minivans a Aucayacu Izquierda 1 78.00 (*) 

(*) Distancia desde el inicio de la cuadra 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la segunda cuadra, se tiene los paraderos de vehículos, todos 

dentro de alguna propiedad. 

 

Segunda Cuadra. 

 Veredas Comité Distancia (m) 

Paradero de autos a Aucayacu-

Pucallpa 

Derecha 1 17.00 

Paradero de Minivans a Aucayacu Derecha 3 78.00 

Paradero de autos a Pucallpa Izquierda 1 17.00 

Paradero de autos a Aucayacu Izquierda 1 38.00 

Paradero de autos a Progreso Izquierda 1 82.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 21  Paradero de colectivos  en la primera cuadra de la Avenida 
Tito Jaime Ferernandez 

Tabla 22  Paradero de colectivos,segunda cuadra de la Av.Tito Jaime 
Ferrnandez 
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Se tiene dos intersecciones semaforizadas, sin embargo, la que más 

influye en el estudio es la de la intersección controlada de la Avenida Tito 

Jaime y el Jr. Cayumba. La intersección de la Avenida Tito Jaime y Jr. Callao, 

es el inicio del flujo vehicular que ingresa. 

 

De acuerdo con lo indicado en la revisión literaria, no es factible el uso 

de la metodología del HCM 2000, sino se utilizará la metodología del IHCM 

1993. En el Perú no hay una metodología aprobada, más aún que en la 

actualidad el parque automotor no tiene parámetros de crecimiento. 

 

La caracterización física de la vía es que la calzada es de concreto que 

tiene más de 30 años de antigüedad, sin embargo, no ha sufrido deterioro 

grave, solo al iniciar la cuadra 1, tiene una franja que corresponde a un canal 

de drenaje pluvial, que se ha hundido ligeramente (3 cm), la que origina una 

reducción de velocidad hasta pasar este desnivel; el resto de la pista se 

encuentra completamente alineada. La pendiente de la vía en la primera 

cuadra es de 0.05% y en la segunda cuadra es de 0.03%, considerándose de 

pendiente horizontal. El ancho de calzada es de 7.20 metros, es decir para 

dos carriles, la berma derecha es de 2.90 más y la izquierda es de 3.80m. En 

la segunda cuadra, en la berma derecha, en un tramo se ha construido una 

especie de maceteros para pequeños arbustos, lo que no permite el uso 

adecuado del estacionamiento. 

En cuanto a la señalización existente en la zona, tiene las cebras, la 

línea que limita los carriles y un semáforo en la intersección de las Avenida 

Tito Jaime y Jr. Cayumba. En todos los casos se requiere de pintado constante 

por el intemperismo que sufre la pintura. 

Las vías que forman la intersección, tienen un solo sentido con dos 

carriles, tanto la Av. Tito Jaime Fernández como el Jr. Cayumba. 

La existencia de fricción lateral existe, debido a que muchos 

transeúntes no usan vereda, existen estacionamientos en la vía, detenciones 

de carretas y triciclos, cruce de peatones fuera de las marcas establecidas, 

parque desordenado en bermas hasta ocupar la calzada. 

La IHCM 1993, en la tabla 23, redunda sobre el ancho de calzada, al 

tener 7.20 mts, corresponde los dos carriles. 
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Ancho efectivo de calzada WCE   (m). Número de carriles 

5 a 10.5 2 

10.5-16.00 4 

     Fuente: IHCM 1993, pág. 5-8 

 

 

Se tiene que catalogar a la población de Tingo María, de acuerdo con 

la tabla de IHCM 1993, como la población es menor de 500,000 habitantes, 

se considera como una ciudad pequeña. 

Las condiciones de entorno quedan indicadas en la figura N°2, se 

pueden apreciar todas las dificultades laterales de la vía, es decir la presencia 

de paraderos de trimóviles, disminución del área de berma en la zona de 

mercado, estando establecidos quioscos casi en todo el frente del mercado, 

también los paraderos de autos en la cuadra dos. La presencia de vendedores 

informales, el estacionamiento desordenado de motocicletas, en algunos 

casos de trimóviles. 

La calzada es de concreto, que se ha construido hace 50 años 

aproximadamente y en la actualidad se encuentra en buenas condiciones, 

solo al inicio de la cuadra 1, se tiene un asentamiento de un canal pluvial, lo 

que hace que inicialmente la velocidad sea menor, el resto de la vía es plana. 

Prácticamente la orientación de la avenida Tito Jaime Fernández, es 

sur – norte y el jirón transversal que es el jirón Cayumba, el sentido de su 

tráfico es este a oeste. 

El nivel de análisis a emplear: es el operacional, por cuanto la vía e 

intersección se encuentran funcionando. 

 

 

El desarrollo normal de cálculo de capacidad vial, estaría definido por 

el manual de HCM 2000, que considera para los cálculos de capacidad vial, 

al automóvil como unidad y a los vehículos pesados con algunas 

Tabla 23  
 Número de carriles en funcion al ancho de calzada 
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equivalencias. En la mayoría de países latino americanos toman como patrón 

los manuales HCM 2000 Y HCM 2010, existiendo varias investigaciones para 

modificar algunas variables de acuerdo al país que adopte esta normatividad. 

En la Av. Tito Jaime Fernández, cuadra 1 y 2, se tiene un tráfico 

vehicular diferente a lo planteado por los manuales americanos, el tráfico de 

la ciudad de Tingo María existe una abundancia de trimóviles y motocicletas, 

siendo estos vehículos los principales actores en el tránsito urbano de la 

ciudad de Tingo María, no siendo aplicable el Manual del HCM 2000. Otra 

razón también es que la venta de unidades trimóviles y motocicletas se 

incrementa diariamente, no solo en esta localidad, sino en todo el Perú. 

Para la ejecución de esta investigación, se consultaron una variada 

bibliografía y se escogió aquellos manuales, normativas e incluso 

investigaciones donde  participen en el tráfico los  trimóviles y motos como 

vehículos componentes en tránsitos urbanos y cuyas características de tráfico 

sean parecidas a los que tiene la ciudad de Tingo María, entre ellas se obtuvo: 

la Indian Road Congress , IRC-106-1990 , también más adelante se halló 

información de Indonesia, teniendo la Indonesian Highway Capacity Manual 

(1993)  , este último manual tiene mejor  explicación de los procedimientos de 

cálculo además de un ejemplos para conseguir la capacidad de la vía, La 

IHCM 1993, dentro de su aplicación tiene ejemplos de fácil comprensión  y 

que hacen fácil para el planteamiento de las variables. Por otro lado, existen 

muchas investigaciones referentes al tráfico con trimóviles y motocicletas de 

manera extensa y que han contribuido a fortalecer el planteamiento de esta 

investigación. 
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El aforo se hizo en un punto de la segunda cuadra de la avenida Tito 

Jaime Fernández, esta medición de vehículos se hace con la finalidad de 

obtener la distribución vehicular existente. Se tomaron aforos horarios en las 

horas punta, en los cinco días hábiles de la semana, se tomó la clasificación 

que hace la Indian Road Congress, IRC-106-1990, debido a que nos mostrara 

la totalidad de vehículos que circulan la zona de estudio. 

Considera a Bus (B), Camiones(C), vehículos ligeros comerciales (LV), 

Autos (A), vehículos de dos llantas, como motocicletas, scooter (2W), 

Figura 2   Características especiales del área de estudio. 



60 
 

vehículos, que son todos los trimóviles, tales como Bajag y similares (3W), se 

ha incluido el Carguero, debido a que están reemplazando a los triciclos, 

Bicicletas (B), vehículos no motorizados, como carretas, vehículos jalados por 

animales. Los conteos efectuados son la base para iniciar nuevas 

investigaciones y continuar con esta información otros estudios, puesto que 

en el tiempo pueden surgir algunos cambios en los usos de los vehículos. Este 

aforo se hizo con fines de determinar la distribución vehicular. 

 

Se ha efectuado otro aforo para cada hora del día, para las 24 horas 

diarias, de manera de tener la variación horaria del volumen de tráfico. Se ha 

dividido el conteo vehicular previamente en los siguientes tipos de vehículos: 

Camiones, Ómnibus, Camión, Van, Mini Van Autos, Trimóviles, Cargueros, 

Bicicletas, Carretas. Muy similar a lo indicado en el manual Indú (Indian Road 

Congress, IRC-106-1990). 

El procedimiento efectuado fue usando una filmadora en los puntos de 

estudio, filmaciones de 1 hora, que posteriormente se lleva a un computador 

para poder contar los vehículos que segunda cuadra de la Avenida Tito Jaime 

Fernández. 

 

 

Se efectuaron las medidas tanto en la cuadra 1 y cuadra 2, entre 30.00 

mts y a 60.00 mts de la línea de parada de cada calle transversal, calculando 

el tiempo recorrido por un vehículo, desde el punto 30 m a 60 m, con un 

cronómetro a los vehículos, con la finalidad de obtener la velocidad promedio 

espacial. 

Los resultados que se encuentran en la tabla, corresponde al tramo 

30m a 60 metros de la cuadra 2 de la Avenida Tito Jaime Fernández. 

 

 

Longitud del segmento es de 100.00 mts, el tipo de vía es de un sentido 

con dos carriles simultáneos, y está comprendido dentro del manual en (1-

3/1), esta nomenclatura significa: de uno a tres carriles en un solo sentido, de 

acuerdo al ancho efectivo de la calzada, que se encuentra entre 5 y 10.5 mts, 
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el ancho de la calzada real es de 7.20 mts, correspondiendo 2 carriles, tiene 

la existencia de bermas que se encuentran ocupada. 

Condiciones de Entorno 

Tamaño de la ciudad; el tamaño de la ciudad, de acuerdo a la tabla, la 

ciudad de Tingo María, tiene una población 63,300 habitantes al año 2017, 

según fuente del INEI, para este caso en el cuadro, la población corresponde 

≤ 0.5 millones de habitantes, el tamaño de la ciudad está calificado como 

pequeña. 

 

 

El IHCM, tiene una tabla que simplificará el trabajo, se usan los 

siguientes valores, para la conversión del PCU, los cuales se encuentran 

indicados en el manual. 

 

Tipo de vehículos Valor constante de PCU 

Vehículos livianos 1 

Vehículos pesados (HV)  1.20 

Vehículos menores (Motocicletas y 

trimóviles (MC) 

0.25 

Vehículos no motorizados (UM) 0.80 

Fuente: IHCM 1993. 

 

 

Este cuadro da los valores de conversión, el vehículo liviano o el auto, 

tiene un pcu cuyo valor es 1, es decir el auto es el patrón de movilidad, como 

es también considerado por la HCM 2000, los vehículos pesados tienen un 

incremento y los vehículos trimóviles por el área que ocupan de proyección 

con el suelo se reducen en un 25%. Los vehículos no motorizados tienen un 

factor de conversión de 0.80 por el número de vehículos. 

Para definir el total de flujo de tráfico, basta sumar los cuatro 

componentes, tal como lo indica la formula y el cálculo de pcu/hora, los 

obtenemos a partir de cálculos en la formula    o de la computadora a través 

Tabla 24 
 Valores por condiciones de trafico del pcu 
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de los valores que arroja el Vensim, podemos extraerlo numéricamente o 

mediante gráficos.  

Se calcula el flujo actual con la siguiente formula: 

 

QV = QLV + QHV +QMC+ QUM   

 

Luego se calcula la composición de tráfico para cada tipo de vehículos, 

luego con este factor, se halla el valor de pcu/hora  

P = (LV % x pcu LV+ HV% x pcuHV +MC% x pcuMC + UM% x pcuUM)/100 

 

Como se puede apreciar el valor equivalente de tráfico reduce al valor 

real aforado. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

P es el flujo actual (pcu/hora), por otro lado, tenemos una capacidad 

teórica la que sale de la Tabla N° 8, denominada capacidad base, para una 

vía de 1 a 3 carriles y de un solo sentido corresponde 3200 vehículos por hora, 

se usa la tabla N° E.1-1 de la IHCM 1993. 

 

Tabla 25    
Valores de pcu/hora de la Avenida Tito Jaime Fernandez  

 

Hora 

Flujo 

de 

trafico 

Pcu/hora Hora Flujo 

de 

tráfico 

Pcu/hora Hora Flujo 

de 

trafico 

Pcu/hora 

8 am 1196 384.70 4 pm 2028 685.10 12 

pm 

362 128.65 

9 am 2574 846.80 5 pm 2150 696.45 1 am 199 73.25 

10 am 2174 728.15 6 ´pm 2792 930.35 2 am 92 32.20 

11 am 2233 706.95 7 pm 2255 755.50 3 am 69 27.20 

12 am 2983 944.75 8 pm 2062 655.40 4 am 76 41.60 

13 pm 2062 700.75 9 pm 1424 479.70 5 am 127 74.55 

2 pm 1837 612.20 10 pm 824 248.10 6 am 241 110.55 

3 pm 1744 617.30 11 pm 560 192.20 7 am 1392 465.15 
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Este valor se ha colocado como constante en los diagramas Forrester. 

Ajuste por la presencia de Bermas, para lo cual se usa la tabla E-3.1, 

al estar ocupadas las bermas, se coloca el factor 0.94, para la vía de un 

sentido y dos carriles. 

Factor de ajuste por división direccional, se coloca el factor 1.05, al 

existir pocas brechas en el tráfico por tramo de 500 mts., este valor se 

encuentra sustentado en las Tabla N°E-4:2. Del manual IHCM. 

Factor de ajuste por fricción lateral, tomamos el valor de la Tabla N° E-

5:1 de IHCM 1993, la clase de fricción lateral FSF, para una clase muy alta es 

0.86, se encuentra sustentado, debido a que tiene transeúntes que caminan 

lateralmente y otros cruzan, los trimóviles se paran en la calzada el momento 

que desean, lo mismo pasa con los autos y los otros vehículos. 

Factor de ajuste por el tamaño de la ciudad, utilizando la Tabla N°E-

6:1, para poblaciones menores a los 500,000 habitantes, el factor de ajuste 

FCS, será de 0.80 mts. 

En esta parte intervienen las correcciones de manera similar al HCM 

2000.  

La capacidad se hallará usando la fórmula (14), sabiendo que CO es 

3200, se multiplican por todas las correcciones, obteniéndose un valor de la 

Capacidad de 2194.71 pcu/hora, este valor también se tiene en el 

planteamiento de los diagramas de Forrester. 

 

Luego tendremos la relación entre el Qp/QD,, que es el grado de 

saturación, todos esos valores no llegan a 1, por lo que la vía se encuentra 

sin grado de saturación. Los valores no se aprecian directamente, sino 

mediante tablas y otros calculados por el Vensim. 

Y finalmente tendríamos: 

QP = Qv x P 

 

 

Se ha identificado las salidas de vehículos de los paraderos, de acuerdo a 

la figura N°2, en la primera cuadra se tienen identificas dos paraderos de 

trimóviles, el que se encuentra hacia la derecha tiene 6 comités y en la vereda 

izquierda se tiene un paradero con 3 comités de trimóviles, que movilizan hacia 
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lugares fuera del radio urbano. En la segunda cuadra se tienen 3 paraderos de 

autos y 3 de minivans. 

El procedimiento efectuado, fue ubicados los paraderos se hizo un conteo 

horario de trimóviles que salían de los paraderos, en estos casos los trimóviles en 

su mayoría salen con tres pasajeros, pero a veces, si tiene que viajar una madre 

de familia lo hace con sus menores hijos, pudiendo contabilizarse hasta 5 

pasajeros. También se efectuó el conteo en el ingreso al Mercado, donde no se 

realizaba con el tiempo completo debido a que la Policía Nacional del Perú, no 

permitió el estacionamiento de vehículos, en este caso el trimóvil rara vez lleva 3 

pasajeros. Otro punto donde se tomaron datos a los motociclistas, en este caso 

se contabilizo un pasajero o dos pasajeros. 

De acuerdo a los cuadros mostrados en valor los pasajeros transportados, 

estos valores fueron alimentados a la variable de pasajeros transportados del 

programa Vensim. 

 

 

El grado de accidentes, normalmente lo tiene que dar la Policía 

Nacional, sin embargo, la Comisaria de Tingo María, no tiene registros de 

zonas con mayor cantidad de accidentes, entonces en función a la figura 1 

de accidentes, se puede apreciar que, dentro de las causas de mayor 

incidencia para la ocurrencia de accidentes, están el exceso de velocidad, 

la invasión de carril con maniobras no permitidas y la impericia. Se ha 

efectuado un análisis al respecto y se ha visto que por velocidad no habría 

problemas, puesto que se tiene velocidades que son menores de 20 

Km/hora, que es velocidad de congestión, además que es controlable el 

vehículo. La invasión de carriles es una de las principales causas que 

ocasionan accidentes. Para esto se tiene que en el paradero de la cuadra 

1, vereda derecha, efectúan un cruce diagonal los trimóviles, por lo que se 

ha considerado esta maniobra como una probabilidad de accidente.  

 

 

Con respecto a la Dinámica de Sistemas, CEPAL, Naciones Unidas 

(2012), indica que la dinámica de sistemas tiene la metodología para 

diseñar políticas de decisión, en respuesta a dos preocupaciones:  
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El componente fundamental de los sistemas sociales, que es el 

bucle o ciclo de retroalimentación. Todo sistema social es inherentemente 

dinámico y las decisiones adoptadas en un momento dado, al influir en el 

sistema, cambian las condiciones en que se decidirá en el futuro. Dentro de 

los ciclos, encontramos acumulaciones de determinados recursos y 

proceso de flujo que provoca cambios en las acumulaciones y que a la vez 

dependen de ellas. Por lo tanto, las herramientas utilizadas para diseñar 

políticas de decisión deberán tomar en cuenta esto círculos o bucles. 

Las nuevas políticas de decisión que intervienen en sistemas 

sociales complejos necesitan un laboratorio de pruebas. El modelamiento 

de simulación computacional puede permitirlo. 

Entonces, la dinámica de sistemas propone un proceso de modelado 

que conduce a formular y mejorar los modelos mentales hasta disponer de 

un modelo de simulación que reproduce las conductas conocidas del 

sistema de referencia y en cuyas estructuras causales se guarda una 

coherencia lógica ente el sistema y el modelo. 

Conceptualización del sistema, una vez asumida, en la fase anterior, 

la adecuación del lenguaje sistémico elemental para estudiar el problema, 

en esta segunda fase se trata de acometer dicho estudio, definiendo los 

distintos elementos que integran la descripción, así como las influencias 

que se producen entre ellos. El resultado de esta fase es el establecimiento 

del diagrama de influencias del sistema. 

Formalización, en esta fase se pretende convertir el diagrama de 

influencias, alcanzado en la anterior, en el de Forrester. A partir de este 

diagrama se puede escribir las ecuaciones del modelo. Al final de la fase 

se dispone de un modelo del sistema programado en un computador. 

Comportamiento del modelo, esta cuarta fase consiste en la 

simulación informática del modelo para determinar las trayectorias que 

genera. 

Evaluación del modelo, en esta fase se somete el modelo a una serie 

de ensayos y análisis para evaluar su validez y calidad. Estos análisis son 

muy variados y comprenden desde las hipótesis que incorpora hasta el 

estudio del ajuste entre las trayectorias generadas por el modelo y las 

registradas en la realidad. Así mismo, se incluyen análisis de sensibilidad 
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del modelo y, por tanto, de las conclusiones que se extraigan de él, con 

relación a los valores numéricos de los parámetros que incorpora o las 

hipótesis estructurales. 

Explotación del modelo, En esta ultime fase del modelo se emplea 

para analizar políticas alternativas que pueden aplicarse al sistema que se 

está estudiando. Estas políticas alternativas se definen normalmente 

mediante escenarios que representan las situaciones a las que debe 

enfrentarse el usuario del modelo. 

Hace una descripción de los softwares que se pueden emplear 

dentro de la Dinámica de sistemas, entre ellos se tiene el: Professional 

Dynamo, el Stella, Power Sim, el VenSim y el Mosaikk-Sim Tek. 

El documento de CEPAL muestra el uso de la dinámica de sistemas, 

en muchos aspectos relacionados con el transporte urbano. 

 

 

 Se ha escogido el software Vensim, presenta una mejor organización 

de datos y variables, permite colocar los datos y verlos a medida que se viene 

construyendo el modelo, tiene interfaces que permiten efectuar algunos 

análisis estadísticos. Por otro lado, se puede conseguir en una versión 

gratuita, por lo que se ha escogido este software. 

Se ha dividido en cuatro subsistemas, para la ejecución del modelo el 

subsistema de total de vehículos del sistema, compuesto de los cuatro tipos 

de vehículos identificados en el IHCM, siendo vehículos pesados, vehículos 

livianos, vehículos menores y vehículos no motorizados 

El subsistema de velocidad, que está relacionado directamente con una 

tabla de velocidades, posteriormente de relaciona con los valores de 

accidentalidad. 

El subsistema de capacidad vial, que resulta de conocer una capacidad 

teórica, la cual está alimentada por las correcciones, luego se relaciona en 

función a la capacidad real aplicada. 

Una subvariable importante es la cantidad de pasajeros movilizados, 

para esto se ha considerado el conteo de pasajeros que movilizan diferentes 

empresas de transporte trimóviles sobre todo en la cuadra 1 de la Avenida 

Tito Jaime, para esto se alimentado con el número de pasajeros de dos 
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paraderos de vehículos menores, los que en la puerta del mercado recogen y 

un estacionamiento de motocicletas. 

 

 

El IHCM 1993, tiene la sección completa para determinar la capacidad 

vial, cálculo del tiempo de la señal del semáforo, relaciones Q/S, aparte del 

cálculo del retraso y longitud de la cola. Para el Inicio se hizo la caracterización 

de la intersección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3    Caracterización de la intersección señalizada 



68 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.Análisis Descriptivo: 

 

 

 Los tipos de vehículos que usaron la zona de estudio son buses, 

camiones de dos, tres ejes, remolques, autos, que comprenden a camionetas, 

station wagon, los trimóviles motorizados, las motocicletas y los triciclos, 

habiendo sido medidos para la determinación de sus áreas, los cuales son un 

promedio en general para cada tipo de vehículo toda vez que existe una 

variación en sus medidas debido a cada modelo que presenta el mercado. 

En el presente cuadro se ha tomó las áreas proyectadas de cada tipo 

de vehículo, por lo que ocupa en la vía, pudiendo esta área multiplicarse y 

tomando desordenadamente y hacer suponer que existe congestión.  

       

   .  

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando el conteo para los diferentes tipos de vehículos de acuerdo al 

manual de Indian Road Congress IRC-106-1990, se obtuvieron los siguientes 

resultados, para los siguientes tipos de vehículos: Bus (B), Camión (C), Vehículo 

ligeros, Autos, Motocicletas (2 llantas), trimóviles (3 llantas), Cargueros (Trimóviles 

que llevan carga), Bicicletas, y vehículos no motorizados. 

Se tabuló cinco días de la semana con valores de horas punta, 

considerando todos los tipos de vehículos que usan la zona en estudio, se usa 

la abreviación VNM (vehículo no motorizado). 

Tabla 26  
 Areas ocupadas por vehiculo y pcu (Tingo Maria) 

Tipo de 

Vehiculo
Descripcion Longitua (m) Ancho (m).

Proyeccion 

rectangular 

(m2).

Posibilid

ad de 

variacion

Vc (Km/h) Vi (Km/h). Vc⁄Vi Ac (m2) Ai (m2) Ac⁄Ai 
(Vc/VI)/(Ac/Ai)

PCU

Auto Auto, camionetas, station wagon 5.80 2.10 12.18 Si 24 24.00 1.00 12.18 12.18 1.00 1.000 1.00

Omnibus Omnibus de 2 ejes 13.20 2.60 34.32 Si 24 15.86 1.51 12.18 34.32 0.35 4.264

Camion Omnibus de 3 ejes 14.00 2.60 36.40 Si 24 15.86 1.51 12.18 36.40 0.33 4.522

Volquete volquete de 15 m3 8.60 2.50 21.50 SI 24 15.86 1.51 12.18 21.50 0.57 2.671

Van Remolque simple 20.50 2.60 53.30 Si 24 15.86 1.51 12.18 53.30 0.23 6.622 4.52

Trimoviles Trimovil 2.63 1.30 3.42 Si 24 23.79 1.01 12.18 3.42 3.56 0.283

Carguero Carguero 3.50 1.35 4.73 Si 24 23.79 1.01 12.18 4.73 2.58 0.391

Motocicleta Motocicleta 1.97 0.74 1.46 Si 24 23.79 1.01 12.18 1.46 8.36 0.121 0.27

Bicicleta Bicicleta 1.45 0.80 1.16 Si 24 10.27 2.34 12.18 1.16 10.50 0.223

Carretas Trciclo 2.70 1.00 2.70 Si 24 7.50 3.20 12.18 2.70 4.51 0.709 0.466
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La 

correlación de valores muestra uniformidad. Con un R2 de 0.99 

 

 

Día Bus Camión Veh. 
ligero 

Autos 2 
Llanta 

3 
Llanta 

Cargueros Bicicletas VNM 

L 6 2 40 200 701 1295 16 10 4 
M 1 3 31 139 684 1389 14 14 0 
Mi 0 9 36 172 757 1608 24 6 0 
J 2 6 11 128 347 1023 13 8 0 
V 1 9 33 199 610 1378 10 14 1 
Total 10 29 151 838 3099 6693 77 52 5 

% 0.09 0.26 1.38 7.65 28.29 61.10 0.70 0.47 0.05 

 

Elaboración: Fuente Propia. 

 

Los valores de la tabla 27, fue graficada y se puede mostrar en la figura 

5, donde claramente se observa que el mayor porcentaje corresponde a los 

vehículos trimóviles con un 61.10%, seguido de las motocicletas con 28.29 %, 

en tercer lugar, están los automóviles con un 7.65%. 

En el grafico circular 3D de la figura 5, se puede apreciar los valores de 

todos los vehículos que pasan por la zona en estudio. 

Figura 4 Correlación entre área proyectada – pcu 

Tabla 27   
Distribucion vehicular en la zona de estudio 

y = 0.1246x - 0.0525
R² = 0.9907

0
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De acuerdo con el manual de la IHCM (1993), se clasifico en cuatro 

tipos de vehículos: Vehículos pesados (HV), vehículos livianos (HL), Autos, 

Vehiculas menores, en los que se encuentran comprendidos los trimóviles y 

motocicletas (VM) y los vehículos no motorizados (NM). Siendo la siguiente la 

composición vehicular. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5  Distribución 

Vehicular en las cuadra 2 

de la Av. Tito Jaime 

Fernández 

 

 Figura 6 Distribucion vehicular 
de acuerdo a IHCM 1993, Av. 
Tito Jaime Fernandez 

 

Tabla 28  
Distribucion Vehicular. 

Vehículos pesados Vehículos livianos Vehículos menores Vehículos no 

motorizados 

0.36% 9.03 % 90.09% 0.52% 
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 En la tabla 28, se puede apreciar que los vehículos menores 

(Trimóviles y motocicletas), son el 90% del tráfico. Esta predominancia fue el 

motivo que domine el tráfico de la zona en estudio. Su distribución puede ser 

apreciada en la figura 6. 

Basados en estos dos gráficos, podemos inferir que el tráfico vehicular 

en la Avenida Tito Jaime Fernández, tiene un tráfico heterogéneo, que es la 

palabra técnica usada en las investigaciones en la India e Indonesia.  

 

Se muestra en la tabla 29, el cuadro resumen del aforo efectuado, en 

la zona en estudio. 

 

Hora Bus Camión Veh. 
Com 

Auto 2 
Llantas 

3 
Llantas 

Carguero Bicicleta Carretas 

7.00-8.00 am 4 4 16 83 293 774 15 7 0 

8.00-9.00 am 2 17 29 207 566 1708 30 11 4 

9.00-10.00 am 0 11 32 180 349 1551 27 9 5 

10.00-11.00 am 3 13 19 178 299 1713 23 15 0 

11.00-12.00 am 0 10 32 148 747 1936 32 20 0 

12.00-13.00 pm 4 7 28 206 662 1128 25 9 2 

13.00-14.00 pm 0 9 39 197 519 1096 17 14 0 

2.00-3.00 pm 0 9 34 189 388 1101 13 10 0 

3.00-4.00 pm 0 17 23 190 415 1357 22 4 0 

4.00-5.00 pm 0 7 20 175 618 1283 36 8 2 

5.00-6.00 pm 2 8 34 307 821 1640 18 21 1 

6.00-7.00 pm 1 9 33 199 610 1378 10 14 1 

7.00-8.00 pm 1 5 20 156 688 1177 11 3 0 

8.00-9.00 pm 0 8 19 127 469 783 6 8 4 

9.00-10.00 pm 1 0 9 40 319 443 4 6 2 

10.00-11.00 pm 2 6 2 56 159 331 2 2 0 

11.00-12.00 pm 4 4 3 37 117 196 0 1 0 

12.00-1.00 am 3 3 0 23 19 120 0 1 0 

1.00-2.00 am 1 0 1 10 17 63 0 0 0 

2.00-3.00 am 2 1 0 8 7 49 0 2 0 

3.00-4.00 am 6 5 2 12 4 44 0 3 0 

4.00-5.00 am 4 0 18 34 13 58 0 0 0 

5.00-6.00 am 4 4 13 41 27 148 0 4 0 

6.00-7.00 am 0 8 28 110 373 742 20 11 0 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29  
Aforo horario de acuerdo con los manuales indús 
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Se puede apreciar gráficamente la distribución real de vehículos 

existentes en el sistema, tal como se aprecia en la figura 7. 

      

Figura 7   Total de vehículos en el sistema. 

Los valores anteriormente indicados en la tabla 29, fueron ordenados 

de acuerdo al manual del IHCM 1993, en el cual los tipos de vehículos se 

encuentran dividido en 4 categorías. 

 

 

 
Hora Vehículos 

pesados 
Vehículos 
livianos 

Vehículos 
menores 

No 
motorizados 

Total de 
vehículos 

8.00 am 8 99 1082 7 1196 
9.00 am 19 236 2304 15 2574 
10.00 am 11 222 1927 14 2174 
11.00 am 16 167 2035 15 2233 
12.00 am 10 238 2715 20 2983 
1.00 pm 11 225 1815 11 2062 
2.00 pm 10 181 1632 14 1837 
3.00 pm 9 223 1502 10 1744 
4.00 pm 17 213 1794 4 2028 
5.00 pm 7 195 1937 11 2150 
6.00 pm 10 281 2479 22 2792 
7.00 pm 10 232 1998 15 2255 
8.00 pm 6 176 1876 4 2062 
9.00 pm 8 146 1258 12 1424 
10.00 pm 1 49 766 8 824 
11.00 pm 8 58 492 2 560 
12.00 pm 8 40 313 1 362 
1.00 am 6 23 169 1 199 
2.00 am 1 11 80 0 92 
3.00 am 3 8 56 2 69 
4.00 am 11 14 48 3 76 
5.00 am 4 52 71 0 127 
6.00 am 8 54 175 4 241 
7.00 am 8 138 1235 11 1392 

Total 34,652 
       Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 30  
Resultados del aforo de acuerdo con el manual IHCM 1993 
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De acuerdo con los valores de la figura 7, se pueden aprecia las 

horas punta en la zona de estudio, que es de: 12 del Mediodía a 1 de la tarde 

y de 6 de la tarde a 7 de la noche. El flujo vehicular tiene un aforo de 34,652 

vehículos por día.  

 

 

Previamente se colocó en un formulario la geometría general, el 

nombre de la vía, debe de indicar todos los pormenores de personal 

especializado. Se midió las bermas, no existen sardineles de separación. 

Se tomó los valores de la hora pico, para luego determinar la 

composición de tráfico, en porcentaje, para las cuatro categorías de vehículos. 

Se halla el valor de P, que es el producto de los valores de pcu, que 

indica el manual y los porcentajes hallados, a partir de esto podremos hallar 

el QP., todas estas operaciones están indicadas en el diagrama Forrester, para 

que sean calculados los datos, el resultado es producto de las gráficas 

presentadas. 

La capacidad teórica que indica el manual es de 3200 pcu/hora, cuando 

intervienen los factores de corrección (fn), es multiplicado por todos los 

coeficientes de corrección, el nuevo valor de la capacidad teórica corregida es 

de: 2,194.71 pcu/hora, que es una reducción del 69%. 

El grado de saturación calculado en todos los casos es menor de 0.45, 

lo que indica que la vía no está con congestión. 

Se calculó la velocidad de viaje que tiene valores promedios de 46 Km/hora, 

sin embargo, la velocidad real es un poco más de 22.60 Km/hora. 

 

 

Se halló los valores de la velocidad media espacial, cuyo procedimiento 

fue descrito en el punto 3.10.9. 

Trabajando con los resultados obtenidos de la distribución vehicular y 

sabiendo que los vehículos menores tienen un 90% del volumen de tráfico, 

entonces los valores de los vehículos menores fueron considerados como 

representativos para el contenido de la presente investigación. 
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Se analizó la tabla 31, encontrado que las velocidades tienen un 

promedio de 22.60 Km/hora. Ligeramente superiores a la velocidad de 

congestión. 

Por otro lado, se estudió, la gráfica de vehículos en el sistema, en el 

horario de 1 am a 5 am, se tienen pocos vehículos, sin embargo, el incremento 

de velocidad no es alto, debido a que interviene el factor de poder recoger 

pasajeros, lo que hace que el trimóviles tenga una velocidad menor. 

 

 

De acuerdo con la Indonesian Highway Capacity Manual (1993), se ha 

procedido a caracterizar la intersección de la siguiente manera. 

Código de escenario: Se coloca   preferentemente la orientación de los 

brazos de la Intersección, nos hemos acomodado a usar las direcciones de 

los puntos cardinales, es decir Norte, Sur, Este u Oeste.; acá coincide la 

orientación de Sur a Norte, con la Avenida Tito Jaime Fernández y en la 

orientación Este Oeste, el Jr. Cayumba. La zona está ubicada en un área 

totalmente comercial. 

Sobre la fricción lateral, se puede decir que es Alta (High). Sustentado 

en las reducciones de sección, peligrosidad de las maniobras de autos 

colectivos que invaden la pista. 

La existencia   de sardinel o berma central, en ningún caso existen, 

porque las vías son de un solo sentido, por cuanto se colocará N. 

La gradiente de la intersección fue calculada, 0%, no teniendo 

pendiente. 

Distancia al parqueo más próximo, no existe, por lo que se colocó 1 

como factor de corrección. 

Ancho del sentido de aproximación, que se distingue un ancho inicial 

de salida y a donde va dirigido, en este se tiene que considerar la entrada y 

salida, en nuestra intersección las entradas y salidas tanto de sur a norte, 

como de este a oeste son las mismas, con una distancia de 7.20 m. 

 

Las condiciones de zona pueden estar resumidas en la siguiente tabla 
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Hora Vehículos 

pesados 

Vehículos 

livianos 

Vehículos 

menores 

Vehículos no 

motorizados 

1.00am 33.13 28.57 32.95 - 

2.00am - 27.17 25.41 - 

3.00am - 28.78 25.56 - 

4.00am 35.35 24.28 28.89 - 

5.00am 29.19 26.31 26.00 - 

6.00am 20.05 25.88 23.60 - 

7.00am 19.22 25.34 21.95 7.2 

8.00am - 18.21 20.14 - 

9.00am 11.23 19.85 19.74 - 

10.00am 15.33 24.81 19.21 5.68 

11.00am 20.90 21.93 21.24 - 

12.00am 20.26 22.01 20.52 - 

1.00pm 17.68 16.76 23.29 - 

2.00 pm 20.15 16.32 21.25 - 

3.00 pm 22.07 21.86 20.08 - 

4.00 pm - 20.13 24.41 - 

5.00pm - 20.13 17.93 - 

6.00pm - 19.96 20.48 - 

7.00pm - 20.75 19.81 - 

8.00pm 19.82 21.47 16.44 - 

9.00pm 17.69 24.64 21.25 - 

1000.pm - 24.19 23.21 - 

11.00pm 27.34 25.73 23.51 - 

12.00pm - 30.51 25.71 - 

Fuente: Elaboración propia –Las velocidades medias espaciales promedio 

: 

 

 

Tabla 31   
 Velocidades espaciales durante 24 horas (Km/hr). 
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Código 

del 

Entorno 

Tipo de 

entorno 

Fricción 

Lateral 

División 

Media 

Gradiente Volteo a 

la 

izquierda 

en Rojo 

Distancia 

al 

parqueo 

de 

vehículos 

Entorno 

m 

Ingreso 

m 

Salida 

m 

N COM H N 0 N  7.20 7.20 7.20 

S COM H N 0 S  7.20 7.20 7.20 

E COM H N 0 S  7.20 7.20 7.20 

W COM H N 0 N  7.20 7.20 7.20 

Fuente; Elaboración Propia 

 

 

El conteo en la intersección se ha efectuó en las horas punta de 

acuerdo a la bibliografía consultada, determinada en el cálculo de volumen, 

es decir de 7 a 8 a.m., de 12.00 a 13.00 horas y de 6.00 a 7.00 pm, además 

se hizo conteos en otros horarios para tener mayor cantidad de datos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Tabla 32   
Geometria, tráfico y entorno de la intersección 

Tabla 33  
Flujo y composición de trafico en la interseccion 

 Flujo de Trafico Veh/h Composición de tráfico (%) 

  LV HV MC UM Total LV HV MC UM 

 

S 

Izquierda  48 4 526 0 578 8.3 0.7 91 0 

 De frente 155 13 882 0 1050 14.8 1.20 84 0 

 

E 

De frente 37 3 632 0 672 5.5 0.4 0.94 0 

 Derecha  65 4 265 0 334 19.5 1.2 79.3 0 
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También al semáforo se constató su ciclo, verde, ámbar y rojo. El ciclo 

verde dura 35 segundos, 3 segundos de ámbar y 35 segundos de rojo. 

Con fines de ordenar los flujos en las intersecciones se colocó las 

orientaciones con su primera letra (N, S, E, O), coincidentemente en dirección 

Norte se encuentra la Av. Tito Jaime Fernández, Este el Jr. Cayumba. 

 

El conteo, para esta intersección tuvo cuatro movimientos dos a partir 

de la Avenida Tito Jaime Fernández y dos a partir del Jr. Cayumba, se efectuó 

la filmación para el conteo, considerando que en éste debe existir en 4 

categorías de vehículos (LV, HV; VM, u NM), en los cuatro movimientos que 

origina la intersección. La filmación fue llevada a un ordenador para efectuar 

los conteos. 

Para este caso, el aforo arroja los siguientes resultados y en la otra 

mitad del cuadro fueron calculados los porcentajes de composición de 

tráfico. 

 

Se calculó teniendo la información del flujo de tráfico mediante un 

proporciona miento teniendo que el flujo de todos los vehículos es el 100%, 

luego se calculó los pcu/hora, tanto en la opción de protegido y en la opción 

de oposición, esto multiplicando por unas constantes indicadas en la Tabla 

N° 16 y las fórmulas 11 y 12 del marco teórico. 

    

 

Al tener el ciclo del semáforo, el tráfico, los valores de pcu, es posible 

el cálculo de: tiempo de despeje, tiempo verde, tiempo de evacuación y 

tiempo de avance. 

 Teniendo el porcentaje de giros, el tráfico de las dos vías, el ancho 

efectivo, este último nos sirvió para obtener el valor base de flujo de 

saturación, que es de 4200 pcu/hg.  



78 
 

 

 

Factor de corrección de población, Tabla C-4:3 IHCM, para poblaciones 

menores de 300,000 habitantes, corresponde el valor 0.83. 

Factor de corrección de fricción FSF, Tabla C-4:4, IHCM, el lugar está 

en una zona comercial y tiene gran fricción lateral, tomando el valor de 0.94. 

Factor de corrección por pendiente (FG), de acuerdo con la figura C-

4:1, el valor es de 1. 

La corrección por efecto de parqueo para una distancia promedio de 

20.00, corresponde el valor de 0.79. 

En cuanto a los giros corresponde el volteo a la derecha que se 

obtendrá un valor de 1.09, quedando la corrección de los otros 

desplazamientos con un valor 1, al tratarse de una intersección protegida. Las 

tablas enumeradas se encuentran en el IHCM 1993. 

Teniendo los valores de los factores de corrección anteriormente 

mencionados, se procedió a hallar el valor ajustado de Pcu/ hora. También se 

calculó el Flujo de tráfico real, que, con el Valor del Flujo Ajustado, con ese 

valor pudimos la relación Q/S. 

Figura 8  Flujo base de saturación 
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Se halló el tiempo verde, que es 35 segundos, para hallar al Capacidad 

de acuerdo con la formula (19), y el grado de saturación, formula (18), de 

acuerdo a los resultados, se tiene que el grado de saturación en la Avenida 

Tito Jaime es de 35% y en el Jr. Cayumba es el 32%, estos valores indican 

que el nivel de servicio de la intersección puede tener un calificativo C. Por lo 

que por el momento no requiere modificaciones en los flujos de tránsito. 

 

 

La cuadra 1 de la avenida Tito Jaime Fernández es uno de los destinos 

importantes por los pasajeros, en el ítem de caracterización se describió con 

detalle la cantidad de paraderos que existen. 

Para el conteo de pasajeros se fue a cada paradero y se procedió al 

conteo de los vehículos que salen de cada paradero o punto de abordaje, 

inclusive se discrimino, tomando como datos, los viajes que salieron sin tener 

pasajero, los viajes con 1 pasajero, hasta viajes de 5 pasajeros. 

Debo indicar que hay muchos pasajeros que bajan de los colectivos, 

muy cerca al mercado en calles adyacentes, los que no fueron considerados. 

 

 

Al no existir una expresión usual para accidentes de tránsito, la policía 

tampoco lleva registros serios, se hizo el estudio sobre las posibilidades de 

accidentes que puedan ocurrir en el tramo en estudio, se observó maniobras 

con alto riesgo de los trimóviles, en especial del paradero que se encontraba 

al final de la esquina de la primera cuadra de la avenida Tito Jaime Fernández. 

Se recurrió a la información del INEI, existiendo dos datos que nos 

sirve para alimentar este rubro: Accidentes por exceso de velocidad: las 

velocidades en el sistema en las horas punta bordean los 20 Km/hora, que 

son velocidades que no han influido para los accidentes. 

Accidentes por Invasión de carril y maniobras no permitidas, ocurren con más 

frecuencia, por la ubicación de un paradero en la vereda opuesta a los giros, 

lo que genera que el vehículo recorrerá 2 carriles casi transversalmente 

siendo una causal de accidente. A parte los conductores siempre efectúan 

maniobras temerarias con la finalidad de recoger sus pasajeros. 
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La inoperancia de los conductores, o la falta de experiencia, no se notó en la 

zona de estudio, pero si el bajo grado de educación vial.  

Se hizo un conteo de vehículos trimóviles que realizaban maniobras 

peligrosas cuando pasaban transversamente al flujo vehicular, estas 

invasiones de carril con recorrido transversal que se describen con fotografía 

en el anexo, los datos se tomaron al final de la esquina de la primera cuadra 

de la Avenida Tito Jaime, teniendo los siguientes resultados que se 

encuentran descritos en la Tabla 35: 

 
 

PASAJEROS MOVILIZADOS POR HORA EN TRIMOVILES 
 

 
CANTIDAD DE PASAJEROS POR TRIMOVIL POR HORA 

 

Hora 0 1 2 3 4 5 TOTAL 

8:00 a. m. 0 95 90 255 0 0 440 

9:00 a. m. 0 96 76 294 0 0 466 

10:00 a. m. 0 86 76 267 0 0 429 

11:00 a. m. 0 84 68 282 0 0 434 

12:00 p. m. 32 72 64 318 0 0 486 

1:00 p. m. 0 42 36 295 0 0 373 

2:00 p. m. 0 31 36 246 0 0 313 

3:00 p. m. 0 33 28 181 0 0 242 

4:00 p. m. 0 34 30 216 0 0 280 

5:00 p. m. 0 45 34 273 0 0 352 

6:00 p. m. 0 53 38 303 0 0 394 

7:00 p. m. 0 37 34 282 0 0 353 

8:00 p. m. 0 5 4 189 0 0 198 

9:00 p. m. 0 0 0 51 0 0 51 

10:00 p. m. 0 0 0 0 0 0 0 

11:00 p. m. 0 0 0 0 0 0 0 

12:00 a. m. 0 0 0 0 0 0 0 

1:00 a. m. 0 0 0 0 0 0 0 

2:00 a. m. 0 0 0 0 0 0 0 

3:00 a. m. 0 0 0 0 0 0 0 

4:00 a. m. 0 0 0 0 0 0 0 

5:00 a. m. 22 28 24 21 0 0 95 

6:00 a. m. 0 72 80 113 4 0 269 

7:00 a. m. 50 118 84 252 4 5 513  
104 932 804 3841 12 10 5688 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 34  
Cantidad de pasajeros movilizados por hora en trimóviles. 
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 Hora  Maniobras Peligrosas 

1.00 am - 

2.00 am - 

3.00 am - 

4.00 am - 

5.00 am - 

6.00 am 9 

7.00 am 29 

8.00 am 46 

9.00 am 40 

10.00 am 35 

11.00 am 39 

12.00 am 45 

1.00 pm 40 

2.00 pm 37 

3.00 pm 35 

4.00 pm 25 

5.00 pm 43 

6.00 pm 49 

7.00 pm 32 

8.00 pm 0 

9.00 pm 0 

10.00 pm 0 

11.00 pm 0 

12.00 pm 0 

Total 509 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mediante la dinámica de sistemas y usando el software Vensim PLE 

x32, se efectuó los análisis de los gráficos obtenidos, previamente se 

identificaron las variables, para luego crear los diagramas Forrester. Se 

generaron los subsistemas que relacionaran de manera dinámica lo que 

Tabla 35  
 Maniobras peligrosas 
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ocurre en el tiempo determinado. Se han identificado 4 subsistemas, Los que 

pueden visualizarse en las figuras  

Subsistema de caracterización de vehículos en la zona 

Subsistema de Capacidad Vial 

Subsistema de Velocidad 

Subsistema de pasajeros 

 

Se adicionó el subsistema de Intersección controlada, que 

corresponde a la intersección de la avenida Tito Jaime Fernández con el 

jirón Cayumba, que requirió un análisis de capacidad que sea concordante 

con el segmento de vía. Como es un análisis en horas punta no se ha 

efectuado las mediciones durante las 24 horas, además el Manual de la 

IHCM, recomienda efectuarlo en periodos de 15 minutos, el diagrama 

Forrester se ha efectuado con la finalidad de observar si la intersección controlada 

tiene una buena relación Q/C, en las horas punta. A este subsistema se pueden 

agregar otras variables de estudio.  

Resumiendo, de manera general el subsistema de caracterización de 

vehículos en la zona muestro el comportamiento vial de la Avenida Tito Jaime 

Fernández, que en la cuadra 2, tuvo el máximo flujo de estudio, debido al aporte de 

las intersecciones controladas como es la intersección de la Avenida Tito Jaime 

Fernández y el Jr. Cayumba. 

La primera sección trabajo en la Av. Tito Jaime Fernández, mostró los 

subsistemas: de vehículos del sistema, que considera el ingreso de los tipos de 

vehículos considerados por la IHCM 1993, para este caso se efectuó una tabulación 

por las 24 horas. Este subsistema se encuentra alimentado por la tabla de cada tipo 

de vehículos, es decir por los vehículos pesados (HV), vehículos livianos (HV), 

vehículos menores (MV) y los vehículos no motorizados.  

Subsistema de capacidad teórica, se usó la fórmula (7), que resulta del 

producto de la capacidad teórica por cada uno de los factores de corrección. 

Subsistema de capacidad vial real, a partir de la capacidad vial real se 

puede calcular el grado de saturación, las velocidades de viaje. 

El subsistema de pasajeros transportados: este subsistema está compuesto 

por todos los pasajeros que se transportan por cada uno de los paraderos y 

contabilizados por pasajeros transportados por vehículo. 
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Trabajo que se desarrolla en la computadora es elaborar los diagramas 

Forrester, que son apreciadas mediante una serie de flechas y de válvulas, que 

relacionan las variables. 

Habiendo efectuado los diagramas Forrester y llenado los cuadros de dialogo 

del Vensim, se mostró en la figura los diferentes subsistemas.  En este momento se 

alimentan de datos las variables.
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Plantilla visualizada en la pantalla de un ordenador de los diagramas Forester. 

 

Figura 9  Planteamiento con el Diagrama Forrester del Sistema dinámico, ( hipótesis) 
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En la figura 10 se muestra el subsistema de vehículos en el sistema, 

compuesta por sectores donde indica a vehículos livianos, vehículos no 

motorizados, vehículos pesados y vehículos medianos, las flechas hacen 

que se determinen una relación, en cada caso son alimentados por una 

tabla. 

A partir de diagrama Forrester, es posible la determinación de  

vehículos en el sistema versus capacidad Vial.  

 

 

 

La simulación tendrá una fórmula para el cálculo de los vehículos del 

sistema de: 

Pt = Po (1+r) t 

Pt =   vehículos al tiempo t 

Po =   Aforo vehicular 

t   =   tiempo en meses. 

r = Razón de crecimiento 

Teniendo como razones de crecimiento, para HV, LV, el valor de 

0.0013175 y para los MV, el valor de 0.00003376 y para lo NM, el valor de 

0.00006008 

 

    Figura 10 Subsistema de Vehículos en el sistema 
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En la figura 11, tenemos el planteamiento para el cálculo de capacidad 

vial, que es igual a la Capacidad teórica multiplicada por todos los factores de 

corrección. 

 

 

 

La figura 12 muestra el cálculo del pcu y de la capacidad vial real QP), 

el grado de saturación y la velocidad de viaje 

 

 

Figura 11   Cálculo de Capacidad Teórica 

Figura 12  Subsistema de capacidad real 

. 
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El sistema de pasajeros transportados es la sumatoria de cada viaje 

transportado por un trimóvil, cuando transporta 0 pasajeros, 1 pasajero, 2 

pasajeros, 3 pasajeros, 4 pasajeros y 5 pasajeros, durante el periodo de 1 

hora. 

 

 

 

 

 

Para el estudio de accidentalidad se requiere la información de cada 

tipo vehículos que transporta, se encontró hasta 6 posibilidades de pasajeros 

transportados. Unidad con 5 pasajeros, unidad con 4 pasajeros, unidad con 3 

pasajeros, unidad con 2 pasajeros, unidad con 1 pasajero y unidades vacías, 

todas estas referidas a los vehículos trimóviles. Este diagrama se puede 

apreciar en la figura 13. 

Finalmente se hace un comparativo en el programa, entre la capacidad 

teórica y la capacidad real, con un valor más alto que es 0.42, valor que 

manifiesta que la vía aún no necesita un nuevo diseño, es decir que a pesar 

de varias obstrucciones que tiene, todavía se tiene una holgura de 58%. 

Para el caso de la simulación se empleó la siguiente formula de 

proyección: 

Pt = Po (1+r) t 

Pt =   Pasajeros transportado al tiempo t 

Figura 13 Subsistema de pasajeros transportados 
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Po =   Pasajeros transportado real. 

t   =   tiempo en meses. 

r = Razón de crecimiento 

Teniendo como razones de crecimiento, para los MV, el valor de 

0.00003376  

Comparativo de las capacidades teóricas y reales, en este punto indica si la 

vía está por debajo de la congestión o todavía se mantiene su funcionamiento. 

En la figura 14, se hace un comparativo para decidir si la capacidad de la vía 

está funcionando adecuadamente y es suficiente o puede darse el caso que  

requiere un rediseño. 

 

 

 

 

 

En este pequeño sistema, mostrado en la figura 15, se efectuó una 

comparación de velocidades, donde hemos considerado la velocidad a 

Figura 14  Comparativo entre capacidad teórica y capacidad vial real 

 

                Figura 15 Subsistema de velocidades 
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trabajar la de los vehículos menores puesto que tienen mayor porcentaje 

de vehículos 

  

 

  

 

 

 

 

En esta sección se expuso su diagrama Forrester que aparece en la 

pantalla del ordenador y se   apoya en la parte teórica indicada en la revisión 

bibliográfica, es decir en el manual de capacidad vial indonesio. Básicamente 

es un cálculo directo, donde intervienen algunos factores para la 

determinación de la capacidad de la intersección, como son: factor de 

población de la ciudad, fricción lateral, gradiente, ubicación con respecto a los 

parqueos y otros factores que se aprecian en el diagrama Forrester y el cálculo 

elaborado en el anexo N° 3. 

Figura 16  Comparativo entre velocidad de vehículos menores y la 

velocidad de  congestión 
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De acuerdo al manual de autopistas de indonesia, el análisis de la 

intersección controlada se analiza por separado, es decir independiente de la 

vía principal. En el caso de HCM 2000, se hace el análisis el tramo recto y su 

intersección. 

En la figura 17, en el diagrama Forrester, están los ingresos de datos, 

hasta la sección de cálculo de porcentajes. La alimentación de datos es 

considerando los cuatro tipos de vehículos. 

En la figura 18, se muestra el desarrollo para el valor ajustado de la 

capacidad vial. 

En la figura 19, se tienen los porcentajes de volteo, estos se calcularon 

de acuerdo a las formulas indicadas en el marco teórico. 

 

 



91 
 

Plantilla visualizada en la pantalla de un ordenador de los diagramas Forester. 

Modelado con dinámica de sistemas para una interseccion controlada. 

 

Figura 17 Análisis de Intersección con el software Vensim, los diagramas Forrester, para hipótesis específica. 

 

Figura 18  Diagrama Forrester para Valor Ajustados de Capacidad. 
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4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis.  

Es importante hacer un análisis entre los datos obtenidos por la 

idealización del modelo estudiado y los datos obtenidos de la caracterización 

del sistema. 

 

 

 

 

 

Figura  18  Diagrama Forester del valor ajustado de capacidad. 

Figura 19    Diagrama Forrester para el promedio de volteos de la 

avenida Tito Jaime Fernández  y Jr. Cayumba 
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Para este caso se efectuará mediante un software estadístico la prueba 

de correlación para los valores de número de vehículos en el sistema y el 

modelado. 

     

HORA Vehiíulos 
pesados 

Vehículos 
livianos 

Vehículos 
menores 

Vehic. no 
motorizados 

7-8 AM 
    

Real 8 138 1235 11 

Modelo 8.07 139 1235.3 11 

May-19 10 156 1342 6 

      

12-13 
PM 

    

Real 10 238 2715 20 

Modelo 11 240.2 2715.64 5 

Mar-19 10 242 2684 20 

      

6- 7 PM 
    

Real 10 281 2479 22 

Modelo 10.09 2283.6 2479.58 22.01 

Mar-19 4 113 2492 10 

      
   Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Fuente: SAS 

 

En este resultado, el valor p (0.0001) para la correlación entre el REAL y el 

SIMULADO es menor que el nivel de significancia de 0.05, lo que indica que los 

Tabla 36  
Datos para la correlacion de vehiculos en el sistema 

Tabla 37  
Correlacion del numero de vehiculos en el sistema 

Coeficientes de correlación Pearson, N = 12  
Prov. > |r| suponiendo H0: Rho=0 

 Real Simulado 

Real 
1.00000 1.00000 

p <.0001 

o 
0.99853 1.00000 

<.0001  
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coeficientes de correlación son significativos. Es decir, existe evidencia concluyente 

sobre la significancia de la asociación entre las variables 

 

 

Para determinar la relación de los datos obtenidos a través del modelo 

simulado y los del sistema real, se realizó la prueba de correlación empleando el 

software de estadística SAS versión 9.4. El valor de correlación obtenido (1.00000), 

indica que existe una alta correlación positiva entre los datos obtenidos del sistema 

real y del simulado (ver tabla N°37). 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 38  
Valores de velocidades simuladas y reales. 

HORA SIMULACIÓN 
Km/h 

REAL 
Km/h 

8.00  am 43.89 20.14 

9.00 am 41.02 19.74 

10.00 am 41.80 19.21 

11.00 am 41.94 21.24 

12.00 am 40.36 20.52 

13.00 pm 41.98 23.29 

2.00 pm 42.53 21.25 

3.00 pm 42.50 20.08 

4.00 pm 42.08 24.41 

5.00 pm 42.00 17.93 

6.00 pm 40.46 20.48 

7.00 pm 41.63 19.81 

8.00 pm 42.26 16.44 

9.00 pm 43.33 21.25 

10.00 pm 44.66 23.21 

6.00 am 45.41 23.60 

7.00 am 43.42 21.95 
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Fuente: Elaboración propia 

 

. 

 

Tabla 40    Análisis de la varianza para la velocidad promedio (Km/h) 

Fuente: SAS     

 

Se tienen los datos de la velocidad que calcula el modelo y en la 

velocidad real es aquella que se ha obtenido en campo y corresponde a los 

vehículos menores. Se han tomado como muestra en el horario de 6 de la 

mañana a 10 de la noche.  

Se realizó una prueba (Prueba de Fisher) de comparación de medias  

para la velocidad (km/hora) promedio con lo que se logra concluir que a un 

nivel de significancia de 0.01, los datos permiten asegurar que existen 

diferencias estadísticas altamente significativas entre el sistema real y 

simulado (ver tabla N° 40). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternante. 

 

 

 

 

 

.Tabla 39  
Prueba de la hipotesis para la velocidad promedio (Km/h) 
 

H0 = 𝜇i  = 𝜇j No existen diferencias significativas en la velocidad 

(km/hora) promedio entre el sistema real y el simulado 

Ha = 𝜇i  ≠ 𝜇j Si existen diferencias significativas en la velocidad (km/hora) 

promedio entre el sistema real y el simulado 

Fuente de 
 variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
 de la media 

F. cal. Pr > F Sig. 

velocidad 1 3955.398776 3955.398776 1297.9 <.0001 ** 

Error 32 97.520918 3.047529      

Total 
corregido 

33 4052.919694        
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Velocidad Media Duncan 
Agrupamiento 

Simulado 42.4276 a 

Real 20.8559 b 

    Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Efectuada la prueba de comparación de DUNCAN, encontramos que existe 

diferencias estadísticas significativas en las velocidades (km/hora) promedio entre el 

sistema real y simulado. Prueba realizada al 95 % (∝= 0.05) de probabilidad (ver 

tabla 41). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Coeficientes de correlación Pearson, N = 3  
Prob > |r| suponiendo H0: Rho=0 

 
  Real Simulado 

Real 1.00000 

  
 

1.00000 

<.0001 
 

Simulado 1.00000 

<.0001 
 

1.00000 

  
 

                                          Fuente: SAS. 

 

Tabla 41  
Prueba de rango multiple de Duncan 

Tabla 42 
 Valores real y simulado de pasajeros transportados 

HORA REAL SIMULADO        May  19 

7-8 AM 513 513.12 526 

12-13 PM 486 486.11 512 

6- 7 PM 513 513.12 521 

Tabla 43  
Correlacion sobre el numero de pasajeros. 
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Para determinar la relación de los datos obtenidos a través del modelo 

simulado y los del sistema real, se realizó la prueba de correlación empleando el 

software de estadística SAS versión 9.4. El valor de correlación obtenido (1.00000), 

indica que existe una correlación positiva perfecta entre los datos obtenidos 

del sistema real y del simulado (ver tabla N°43). 

 

4.3.Discusión de resultados 

Con la caracterización efectuada de las sub variables del tránsito 

urbano en la avenida Tito Jaime Fernández, se tienen principalmente: los 

vehículos que transitan en la zona en estudio, la capacidad vial, velocidad 

media espacial, y pasajeros movilizados, con estos es posible su modelación 

con la dinámica de sistemas. Para lo cual se crearon 4 subsistemas, que se 

correlacionaron en el tiempo, analizándose y modelando con la dinámica de 

sistemas. El modelo es fundamentado teóricamente por la IHCM 1993, 

basados en causas y otorgando resultados como efecto del modelo. Este 

modelo se encuentra representado en la figura 9, en el que se explica los 

cuatro subsistemas componentes del modelo. Concluyendo, se obtuvo el 

modelo para efectuar la simulación bajo la dinámica de sistemas. 

El subsistema de vehículos que circula en la zona de estudio ha 

considerado los cuatro tipos de vehículos, es decir: vehículos pesados, 

vehículos livianos, vehículos menores y vehículos no motorizados.  Esta 

clasificación basada en el Manual de vías de Indonesia, habiendo usado su 

metodología de cálculo.  La primera característica de la zona en estudio fue 

la determinación de las horas punta del tráfico vial en la zona de estudio, que 

son de: 12 del mediodía a la una de la tarde y de 6 de la tarde a 7 de la noche. 

Se visualiza en la figura 20. 

Se ha tomado individualmente las gráficas, del total de vehículos en el 

sistema (figura 20), cuya forma es similar a la gráfica del total de vehículos 

menores (figura 21), la forma es similar a la de vehículos menores, porque 

tiene el mayor porcentaje de vehículos en la zona estudiada.  

 Los vehículos livianos, son representados en la figura 22, en la figura 

23 se muestran los vehículos pesados, en la figura 24, se muestran los 

vehículos no motorizados. En estos cuadros por ejemplo para el caso de autos 
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muestra un mayor volumen a las 6 pm. Los vehículos no motorizados tienen 

presencia en la zona de estudio de 10 de la mañana a 8 de la noche.  

 

La capacidad vial, cuyos resultados de la modelación actual, se 

encuentra en la figura 25. En ella se observa dos líneas, la primera de ellos 

 

Figura 20 Total de Vehículos en el 

sistema 

 

Figura 21 Total de vehículos 
menores 

 

 

Figura 22 Total Vehículos livianos 

 

 

Figura 23  Total de vehículos 

pesados. 

 

Figura 24    Total de vehículos  no motorizados 
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representa a la capacidad teórica, esta se consigue por medio de tablas en 

pcu/hora, esta capacidad se encuentra corregida por factores de forma (tan 

igual como la realiza la HCM 2000), obteniendo el valor de 2194 pcu/hora, que 

es el valor lineal o constante durante las 24 horas. La capacidad vial real, es 

el número de pcu, que pasa por hora por el punto, que se encuentra graficada 

con línea verde. Se observa que para que la capacidad vial real llegue hasta 

la línea de capacidad teórica, pues falta y las posibilidades de congestión por 

el momento no existe.  

 

 

  

En la figura 26, se grafican las curvas de capacidad vial real, total de 

vehículos en el sistema y pasajeros transportados. Donde los pasajeros 

 

 
Figura 25 Curvas de capacidad teórica, capacidad vial real  

 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 26  Relaciones entre capacidad vial real, total vehículos en el 

sistema y pasajeros transportados 
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movilizados tienen sus más altos valores entre las 6 a.m. hasta las 8 p.m. que 

es el horario donde circulan la mayoría de los vehículos.  

 

 

 

En la figura 27, se contrasta el total de vehículos en el sistema que, 

considerando los 4 tipos de vehículos, la capacidad vial real, que es similar en 

forma a la gráfica de los vehículos que existen en el sistema. 

 

En esta parte se ha observado la versatilidad del modelo para la 

simulación. Con el software Vensim PTL 7.1.  

En la figura 28, el modelo que resulta de haber ejecutado los diagramas 

de Forrester, estando en las condiciones actuales, relaciona, la capacidad vial, 

volumen de vehículos y pasajeros movilizados, siendo importante considerar 

la relación los vehículos del sistema/ capacidad vial. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 27 Relaciones entre vehiculos en el sistema/capacidad 
vial,capacidad vial real y total de vehiculos en el sistema. 
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Para la discusión de la primera hipótesis específica, cuando se 

caracteriza los tipos de vehículos que usan las cuadras 1 y 2 de la avenida 

Tito Jaime Fernández, también es importante considerar el área ocupada, 

debido a que cuando están agrupados puede generar saturación. Se ha 

caracterizado el transito que se desarrolla en el segmento de las cuadras 1 y 

2, es del tipo heterogéneo, con los siguientes porcentajes aforados. (Tabla 44) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 28  Relaciones entre total de vehiculos en el sistema y 
Qp,capacidad vial real, pasajeros movilizados y velocidad media 
espacial 

Tabla 44  
Porcentajes de diferentes tipos de vehiculos en la zona de estudio 

Día Bus Camión Veh. 
ligero 

Autos 2 
Llanta 

3 
Llanta 

Cargueros Bicicletas VNM 

% 0.09 0.26 1.38 7.65 28.29 61.10 0.70 0.47 0.05 
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Se puede verificar que, en todo el día, los vehículos que tienen mayor 

incidencia de circulación vehicular son los vehículos menores (trimóviles y 

motos) con 90.09% y los autos con 9.03%. La predominancia de vehículos 

menores, hacen que cuando se desplazan en “pelotón”, generaron la 

velocidad promedio del sistema. 

El desorden o no respeto de los carriles hacen que ocupen los 

vehículos con su área proyectada al suelo en un porcentaje mayor. Si bien las 

áreas influyen de manera estática, de manera dinámica lo hace la velocidad, 

esta relación fue formulada por el investigador Chandra. Y a partir de ahí es 

posible obtener los pcu, para todos los vehículos. Es decir, para los autos, el 

valor será 1, para el resto de los vehículos valores variables, así, los vehículos 

pesados comprendiendo desde buses hasta camiones con tres ejes y 

remolques cuyo valor será de 4.52 y para trimóviles de 0.27, los no 

motorizados tienen 0.47 

 

                 PCUi = 
𝑉𝑐/𝑉ⅈ

𝐴𝑐/𝑉ⅈ
       

 

Dónde:  Vc   velocidad del auto (km/hora) 

  Vi     velocidad del tipo de vehículo i (km/hora) 

  Ac     área proyectada rectangular del auto (m2) 

  Ai      área proyectada del tipo (i) de vehículo. (m2) 

 

El término saturación debe de entenderse como congestión, en la figura 

29 se muestra en la parte superior un tráfico ordenado que corresponde al 

HCM 2000, donde el auto es la unidad de movilización, en la parte baja se 

muestra un tráfico heterogéneo. Donde hay una mayor ocupación de área por 

el desorden, con mayor cantidad de vehículos menores. 

En el segundo caso es más probable una disminución de velocidad por 

lo más desordenado, entonces será necesario una variable donde estén 

relacionadas tanto la velocidad y el área, La variable que combina tanto el 

área proyectada como la congestión, que se relacionaría con una mayor o 

menor velocidad es el pcu. 
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El valor del pcu, es un valor que convierte a un equivalente de la unidad 

que es el auto, a una fracción menor para los vehículos medianos y hacia un 

entero a los vehículos grandes como es el caso de los camiones. 

 

 

 

Para la discusión de la segunda hipótesis específica, el tratamiento de 

la capacidad vial es muy importante, para el cálculo de la capacidad vial 

teórica, se ha efectuado el cálculo de acuerdo a IHCM 1993, que es la 

capacidad base, que es de 3200 pcu/hora, valor que es alto, en otras 

publicaciones similares usan valores parecidos, este valor afectado por los 

coeficientes de corrección, se obtiene el valor del pcu teórico. Sin embargo, 

del conteo vehicular horario, calcula el valor del pcu real, que son valores 

bajos. 

A través de la dinámica de sistemas también se ha relacionado, la 

cantidad de vehículos en el sistema y la capacidad vial, siendo esta relación 

muy importante, para poder hacer las comparaciones entre variables. 

En la figura 30, podemos apreciar la velocidad del sistema, que 

corresponde a la velocidad de los vehículos menores (Trimóviles y 

motocicletas), y en la figura 31, se grafica la capacidad vial real que tiene 900 

pcu/hora. Si relacionamos ambos gráficos, es decir velocidad del sistema y 

Figura 29    Vista en una pista , con HCM 2000, y el tráfico de 

Tingo María 
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capacidad vial real, diremos que cuando existe mayor capacidad vial real, se 

tiene una reducción de velocidad, en el horario de 6 a.m. a 7 pm. 

 

 

 

Figura 30   Velocidad de vehículos 

menores 

 

 

 

 

Figura 31   Capacidad vial real.  

 

 

 

Figura 32 Relación de vehículos en 

el sistema y Qp. 

 

 

 
Figura 33 Total de vehículos en el 

sistema 

  

Si relacionamos, la velocidad de los vehículos menores (velocidad del 

sistema) y la relación de vehículos total en el sistema con la capacidad real, 

también nos muestra que la velocidad es menor cuando la relación vehículos 

en el sistema y capacidad tienen mayores valores. 

En cuanto a la intersección controlada, el IHMC1993, recomienda 

efectuar el análisis de la intersección por separado, no de manera conjunta 

como lo realiza el HCM 2000, podemos indicar lo siguiente: 

Con los resultados de la tabla 45, cuyos valores fueron extraídos de la 

simulación efectuada con el Software Vensim y cuyos cálculos también obran 



105 
 

en el anexo 3 podemos decir que la intersección controlada tiene un 

funcionamiento normal, con valores del grado de saturación de 0.3482 y 

0.3200; que están por debajo del valor de 0.500. Lo que significa, que la 

intersección su grado de operación es satisfactorio y no requiere un rediseño. 

 

DIRECCIÓN DE 

FLUJO 

 Porcentaje de 

aporte 

Grado de 

saturación 

Tito Jaime Directo 64.50% 0.3482 

Tito Jaime Dobla Jr. Cayumba 35.50%  

Jr. Cayumba Directo 66.80% 0.3200 

Jr. Cayumba Dobla a Tito Jaime 33.20%  

Fuente: Elaboración propia 

 

La relación entre la cantidad de vehículos que circulan y la capacidad 

vial, se muestra en la figura 32, en los horarios que existen menos vehículos, 

tienen una mínima capacidad real. 

Esta relación permite ver el grado de libertad de los vehículos cuando 

circulan, si tiene valores menores a 0.50 estaremos convencidos que equivale 

a la categoría D, de los niveles de servicio de las vías. 

 
En la actualidad el valor de esta relación es de 0.42, es decir que no 

existe congestión; para que exista, esta relación sería de 1. En el caso de la 

simulación el valor de la relación es 1, es decir que tiene el mismo valor los 

vehículos del sistema y Q p. 

Para la discusión de la tercera hipótesis específica, estudiamos la 

variable de la velocidad, que es la velocidad media espacial, para esto 

previamente podemos ver en la figura 34, que es la velocidad de los vehículos 

menores, que son el 90% de los vehículos que circulan en la zona de estudio, 

se ha considerado así, debido a que cuando circulan en pelotón, los vehículos 

que no son menores tienen prácticamente la misma velocidad de los vehículos 

menores.   

En la figura 32, se tiene la gráfica del total de vehículos en el sistema y 

la capacidad real, el punto más alto esta 0.42, entonces se puede afirmar que 

Tabla 45 Porcentajes de diferentes tipos de vehiculos que circula en la 
interseccion 
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no hay congestión. Si la relación entre vehículos del sistema y capacidad real 

fuera 1, si pudiéramos pensar que existiría congestión.   

La figura 31, nos muestra la capacidad real del sistema cuya ordenada 

máxima es de 944.75 pcu/ hora, indudablemente los factores de conversión a 

pcu, reducen drásticamente la capacidad horaria aforada. El flujo total de 

vehículos es de 33456 vehículos, convertidos a la capacidad real, aplicando 

los porcentajes de pcu, se tiene 11,138 vehículos, prácticamente queda solo 

un 33%. Lo que desvirtúa la existencia de congestionamiento.  

La velocidad de vehículos menores en horas del día, es de 20.85 Km/hora, 

que es una velocidad, que permite recoger pasajeros en los taxis dado que a 

mayor velocidad no lo podrían hacer sobrepasando el lugar exacto. También 

el desorden vehicular contribuye a que exista la diferencia con la velocidad de 

modelación o deseada y la velocidad real. Que también fue motivo de rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternante. 

En la figura 34, podremos apreciar la velocidad del modelo o velocidad 

deseada de 46 km/hora, sin embargo, las velocidades del sistema real son 

variables, con valores cercano a 20 Km/h, cuando la zona en estudio tiene 

capacidad vial alta, existiendo la inconsistencia de los valores de velocidad, 

sin embargo, en la mayoría de estudios, siempre ocurre esta incongruencia, 

debido a que la velocidad real siempre será menor a las velocidades del 

modelo sobre todo en las zonas comerciales y por la presencia de paraderos 

de buses. La diferencia entre estos valores genera la discrepancia. Que 

también fue motivo de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternante. 

 

 

 

 

 

Figura 34 Velocidad promedio 
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Para la discusión de la cuarta sub-hipótesis, sobre el transporte de 

pasajeros se desarrolla en un porcentaje alto por los vehículos menores, 

teniendo como destino principal, la zona del mercado de abastos, en los 

alrededores del mercado que existen varios paraderos, estos alimentan al 

número de vehículos en el sistema y al frente de sus paraderos generan 

amontonamiento de vehículos y por otro lado incrementan la capacidad vial. 

Tenemos la figura 35, que relaciona la capacidad vial real y los pasajeros 

movilizados,muestra que a partir de 6 a.m. hasta las 8 a.m., la capacidad real 

de la avenida se encuenta por debajo de los pasajeros transportados, que a 

partir de las 8 a.m. se incorporan mas unidades de transporte, que hace que 

la capacidad real de la avenida sea mayor que los pasajeros transportados. 

En la figura 37, se muestra el número de maniobras peligrosas, cuya 

actividad se inicia a las 6 a.m. hasta las 8 p.m., periodo en el cual podría existir 

algún accidente. 

Dentro de las politicas de transporte de pasajeros, se sugiere, contar 

con viajes de transporte publico en vehiculos menores con  3 pasajeros por 

cada trimovil. Es decir que de acuerdo a la tabla , existen 2035 viajes que 

podrian implementarse para que viajen tres pasajeros. 

Se tiene que ver la relación existente entre el número de pasajeros que 

se trasladan, y el número de vehículos menores que usa el área. Se observa 

en la tabla que se transportan 6,128 pasajeros diariamente. Por otro lado, se 

reportan solamente 2,727 viajes, de un total 29759 viajes, es decir de un 9.1%. 

Si se implementan las políticas de transporte municipales para que en los 

paraderos los vehículos trimóviles salgan con 3 pasajeros, con lo que se 

podría ahorrar 526 viajes diarios. 
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Figura 35    Relación entre la 

capacidad vial real y los pasajeros 

movilizados. 

 

 

Figura 36    Relación de pasajeros 

movilizados y vehículos menores en 

el sistema 

 

 

En la figura 38, se puede apreciar que la curva hallada por los pasajeros 

movilizados a las 7 a.m., indica que a pesar de tener menos vehículos 

menores en el sistema hay más pasajeros movilizados, lo que implica que 

existe un mejor uso de las movilidades en ese horario. Para el horario de 12 

del mediodía, se tiene una mayor cantidad de vehículos, pero el número de 

pasajeros es menor, idénticamente en el horario de 6 pm. Se tiene una mayor 

cantidad de vehículos menores que los pasajeros movilizados. Por lo que las 

políticas de racionalidad en el tránsito de la zona serian lo más conveniente. 

La accidentalidad se aprecia en la figura 37, con las maniobras peligrosas, 

cuyos valores más altos se encuentran de 6 a.m., hasta 8 pm, que coincide 

con los picos altos de la relación de vehículos en el sistema y Qp 

 

  

 

 

Figura 37    Relación de pasajeros transportados y 

accidentalidad y relación de vehículos en el sistema. 
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La accidentabilidad de la zona se debe a las maniobras peligrosas, 

por falta de educación vial. 

Otra relación importante es la accidentalidad con la relación de 

vehículos en el sistema/capacidad. 

En la figura 38, nos muestra que cuanto exista más tránsito, existirá la 

posibilidad de que existan más accidentes. En el horario de 6 a.m. a 8.00 pm. 

 

 

  

 

 

4.4.Aportes de la Investigación. 

Esta investigación es un instrumento de inicio, para evaluar el transito 

vial, sobre todo cuando tenemos un tráfico heterogéneo, tal como tiene la 

ciudad de Tingo María y sabiendo que hay varias ciudades que día a día 

incrementan el uso de vehículos menores, entonces se dan las pautas para la 

determinación de la capacidad vial de las vías que usan este tipo de vehículos. 

Este trabajo servirá para utilizar métodos dinámicos en los estudios de 

tránsito urbano, priorizando el tipo de vehículos, para nuestro caso son los 

vehículos menores (vehículos trimóviles y motocicletas), cuyo mercado 

automotor ha crecido a nivel nacional, pero no debe restarle la importancia de 

proponer alternativas de transporte masivo cómo será el uso de buses, para 

finalmente tener sistemas de transporte de buses o metropolitanos. 

Sirve para el inicio de investigaciones usando los micros simulaciones. 

Figura 38   Relación entre Accidentalidad y relación de vehículos en el 

sistema/ capacidad 
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También servirá de material de consulta para los estudiantes que se 

dediquen a la Ingeniería de tránsito, por lo que se ha desarrollado la capacidad 

vial tanto para un tramo recto, así como se ha calculado la capacidad de una 

intersección. 

A partir de las conclusiones, el órgano encargado de dirigir el transito 

urbano puede planificar las concesiones de rutas para los trimóviles, reubicar 

paraderos y decretar que los trimóviles que tengan paraderos en las 

inmediaciones transporten 3 pasajeros. 

Dentro de las políticas de tránsito, se puede sugerir que 

permanentemente se evalúen las vías, de tal manera de que su nivel de 

servicio sea C, y evitar llegar a F. 
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CONCLUSIONES 

 

La dinámica de sistemas permitió visualizar el reflejo del pensamiento 

del modelador, manifestado en el análisis y la comparación del funcionamiento 

de un modelo. El modelo asumido es el indicado en el manual de carreteras 

de Indonesia, que considera el transito heterogéneo, siendo el existente en la 

zona en estudio y cuyas metodologías propuestas se adapta a la realidad y al 

software usado, el Vensim PLE 7.1. El modelado obtenido por el software 

Vensim, se aprecian como resultados: en valores, varios gráficos, además 

tiene una serie de bondades que en el proceso de simulación el programador 

puede alterar el valor de las variables, los resultados pueden ser graficados u 

otorgados por medio de tablas y valores. 

La caracterización efectuada en la zona de estudio ha contemplado de 

manera minuciosa a los componentes y variables del tránsito urbano, lo que 

ha permitido modelar y encontrar las relaciones entre: vehículos en el sistema, 

velocidad media espacial, la capacidad vial, pasajeros movilizados, usando el 

modelo indicado en el manual de vías indonesio.  

El tránsito vehicular está caracterizado por estar compuesto por varios 

tipos de vehículos, desde camiones con dos y tres ejes, ómnibus, autos, 

camionetas, station wagon, trimóviles de pasajeros y de carga, motocicletas y 

vehículos no motorizados como carretas o triciclos. Este conjunto de vehículos 

genera un tráfico heterogéneo, Cada vehículo tiene un área proyectada sobre 

el piso, este conjunto de áreas se relaciona con sus velocidades, para hallar 

el pcu de cada vehículo, se puede apreciar que el valor del pcu hallado para 

los trimóviles y motocicletas es de 0.27. Es decir que equivale a 0.27 del valor 

de un auto. El aforo mostró que los trimóviles tiene un mayor porcentaje de 

circulación sin embargo relacionando con el pcu, se redujeron un 27%, esta 

reducción manifiesta que congestión no habrá en el segmento vial que se 

estudió. 

El subsistema de vehículos en el sistema ha permitido determinar las 

horas pico u horas punta del sistema, siendo de 12 del mediodía a 1 de la 

tarde y en horas de la tarde de 6 p.m. a 7 p.m. El tráfico vehicular encontrado 

en la Avenida Tito Jaime en las cuadras 1 y 2, se caracteriza por ser un tráfico 

heterogéneo, siendo este el que debe de usarse cuando se refieran a un flujo 
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de varios tipos de vehículo, el noventa por ciento está compuesto por 

vehículos menores (trimóviles y motocicletas). 

 Para la simulación de la capacidad vial real, se caracterizó algunas 

variables de acuerdo a las expresiones desarrolladas en la IHCM 1993, se 

calculó la capacidad teórica, también se calculó la capacidad vial real en este 

caso se ha tenido que usar los valores del pcu. Se ha efectuado la relación 

vehículos en el sistema entre la capacidad real, el valor de esta relación es de 

0.42, lo que nos indicó que aún la capacidad total de la vía, no existió 

congestión. Si los valores son cercanos a la unidad, será una alerta para 

mejorar el tránsito de vehículos. En ese caso, se rediseñará el sistema de 

tránsito de la zona.  

En la intersección controlada, el aporte de vehículos del Jr. Cayumba, 

es mayor, que la pérdida que son los vehículos que doblan por el Jr. Cayumba, 

sin embargo, esta intersección trabajó eficientemente, el aporte del Jr. 

Cayumba es de 421 vehículos trimóviles. 

La capacidad real de la vía tiene un comportamiento parecido a los 

vehículos que se encuentran en el sistema. (Los gráficos representaron a 

estas dos variables son muy parecidos). Debido a que la capacidad real viene 

afectada por los coeficientes constantes del pcu y el total de vehículos que 

circulan se encuentra dado por el aforo. 

La velocidad media espacial, corresponde a los vehículos menores, 

puesto que son el 90% de la totalidad del tráfico, su valor es de 22.60 Km/hora, 

que está por encima de la velocidad de congestión que es 19.48 Km/hora, las 

velocidades de los trimóviles, que son los vehículos que transportan a los 

pasajeros son superiores a las velocidades de congestión, entonces se puede 

afirmar que no existe congestión en ningún momento del día. En la relación 

con el volumen de vehículos en el sistema se confirma que a menor cantidad 

de vehículos en el sistema le corresponde mayores velocidades, que ocurre 

de 9 p.m. a 5 a.m. 

También se aprecia la existencia de mayores valores de velocidad donde 

la capacidad real es menor. La velocidad del modelo es de 46 km/h, que difiere 

grandemente con la velocidad real, debido a que los trimóviles están 

pendientes del recojo de pasajeros y circulan con velocidad limitada, además 

su diseño de los vehículos no permite mucha velocidad, por la inestabilidad 
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de sus maniobras. En este punto se tuvo que rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alternante. 

El transporte de pasajeros se efectúa con mayor intensidad de 7 a.m. 

hasta 8 pm, lo que hace sostenible el tráfico en la zona, también, se aprecia 

que la posibilidad de accidentes está en relación al número de pasajeros 

transportados y ha ocurrido de 7.00 a.m. a 8.00 pm. La velocidad del sistema 

fue estable cuando la relación de vehículos del sistema/ capacidad vial, tienen 

valores superiores a 0.2 y se produce en el horario 8.00 am a 8.00 pm. El 

número de maniobras peligrosas se encuentra en ese intervalo.  

Los pasajeros movilizados son de: 6,128, en las cuadras 1 y 2 de la 

Avenida Tito Jaime. Por otro lado, el número de pasajeros transportados es 

concordante con el volumen vehicular de la zona, en el horario de 7 a.m. a 

7.45 p.m.  
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RECOMENDACIONES 

 

Continuar con las investigaciones, teniendo en consideración los 

nuevos tipos de vehículos que ingresan al campo comercial de las ciudades, 

por ejemplo, el caso de los trimóviles cargueros, que, en muchos casos, están 

con medidas cada vez más grandes, entonces variaran los valores del pcu. 

En temas de investigación para tesis, se proponen temas como: 

“Estudio del pcu, para diferentes anchos de carriles para ciudades con tráfico 

heterogéneo y congestionados”. 

“Construcción de un modelo basado en la dinámica de sistemas, para el 

sistema de transporte público, en la ciudad de Huánuco”. 

“Estimación de los niveles de servicio, con tráfico vehicular heterogéneo, en 

la ciudad de Tingo María”. 

“Estudio del uso del suelo y la infraestructura del tráfico urbano, bajo la óptica 

de la dinámica de sistemas” 

Promover en los cursos de posgrado la investigación macroscópica de 

transito urbano, siendo necesaria crear los patrones locales de pcu, usando 

los softwares del Vissim y Syncro 10. Usar la dinámica de sistemas en 

actividades de la ingeniería de tránsito, atreves de los softwares: Vensim PLE 

7.1, Stella, Ithink. 

A nivel mundial, existen ciudades que tienen un tráfico vehicular 

heterogéneo similar a Tingo María, por lo que de manera práctica pueden 

estudiarse la reglamentación de transito la ciudad o país elegido, para 

comprobar sus resultados. 

Implementar políticas de mejoramiento de transito urbano, entre ellas 

es convertir los colectivos trimóviles de uno o dos pasajeros, trimóviles que 

transporten tres pasajeros, con la finalidad que su área ocupada sea más 

óptima y consista en llevar tres pasajeros y no un solo pasajero. Crear políticas 

en las ciudades, de tal manera que los niveles de servicio sea de categoría D, 

y procurar no llegar a F, donde existirá desorden y congestión. 

Recomendar la metodología usada por el Manual de Vías de Indonesia, 

cuyo uso es simplificado y que considera varias variables que existen en el 

tráfico vehicular de la región. 
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Existen programas de instituciones mundiales (CEPAL, BANCO 

MUNDIAL, etc.) relacionadas con el tránsito vehicular donde se aportan ideas 

importantes las cuales podría replicarse en nuestro medio, por lo que se 

recomienda darle el seguimiento. 
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Anexo  01   Matriz de consistencia.  

TEMA: "SIMULACION DEL TRAFICO URBANO EN LA AV. TITO JAIME EN LAS CUADRAS 1,2  TINGO MARIA UTILIZANDO LA DINAMICA DE SISTEMAS, EN 
2019” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES  

1.- PROBLEMA 
GENERAL 
 
Como modelar el tráfico 
vehicular y de pasajeros 
mediante la dinámica de 
sistemas, de la avenida 
Tito Jaime Fernández 
cuadras 1 y 2   en la 
ciudad de Tingo María,el  
año 2019 
   

 
 
 

2.- Problemas 
específicos  
 
¿Cuál será la 
caracterización del 
tránsito vehicular que usa 
la avenida Tito Jaime 
Fernández cuadras 1 y 
2??  
 
 
 
¿Qué relación puede 
establecerse en la cantidad 

1.-OBJETIVO GENERAL: 

Establecer el modelo de 
tráfico vehicular y 
pasajeros que pueda 
analizar y simular el 
tránsito vehicular urbano, 
mediante la dinámica de 
sistemas en la avenida 
tito Jaime Fernández, 
cuadros 1 y 2 en la ciudad 
de Tingo María, el año 
2019 
 

2.- Objetivos específicos  

- Determinar la 
caracterización del 
tránsito vehicular y de 
pasajeros que usan la 
Avenida tito Jaime 
Fernández cuadras 1 y 2.  
 
 
 
 
-Determinar la   
caracterización de la 

1.- HIPOTESIS GENERAL 

Si se conceptualiza un modelo para 
el tráfico vehicular, velocidad media 
espacial, pasajeros y capacidad vial 
para analizarlo y modelarlo con la 
dinámica de sistemas que ocurren 
en la avenida tito Jaime Fernández 
cuadras 1 y 2, el año 2019 

 
 
 
 
2.- Hipótesis especificas  

-Si el tránsito vehicular es 
caracterizado por los tipos de 
vehículos que se encuentran en las 
cuadras 1 y 2 de la avenida Tito 
Jaime Fernández, entonces pueden 
generar un subsistema para 
analizarlo con la dinámica de 
sistemas, en el año 2019. 
 
 
 
Si la cantidad de vehículos que 
circula, en la avenida Tito Jaime 

1.- VARIABLES   
INDEPENDIENTES 

A:Tráfico 
Urbano 

 
1.01 Sub 
variables 
independientes 
✓ Vehículos 
✓ Pasajeros 
✓ Vías y calles  
✓ Inclinación de 

rasantes. 
 

1.02.- Sub variables 
dependientes 
 
✓ Capacidad de vía  
✓ Velocidad 
✓ Intersecciones 

controladas. 
✓ saturación.  

 
B: Dinámica de 
sistemas 
2.01 Sub 
variables 
independiente 
 

1.- VARIABLES   
INDEPENDIENTES 
 
 
 
 
 
 
✓ Unidad  
✓ Unidad 
✓ Unidad 
✓ Porcentaje  
 

 
2.-Variables 
dependientes  

 
✓ Vehículos /hora 
✓ Km/h 
✓ Unidad 
✓ Número de 

vehículos/hora. 
✓ Vehículos por 

hora. 
 

Subsistema 
Unidad 
Correr datos 

5.- INSTRUMENTO 
DE INVESTIGACIÓN 
✓ Aforo vehicular. 
✓ Pasajeros 

transportados 
✓ Velocidad media 

espacial. 
✓ Dinámica de 

sistemas. 
 

6.- METODOLOGIA 
 
Se utilizará el método 
hipotético deductivo. 
 
Tipo de 
investigación: 
 
SEGÚN SU 
FINALIDAD: 
Aplicada  
 
SEGÚN SU 
ALCANCE O 
CONOCIMIENTO: 
Descriptiva 
 
SEGÚN DISEÑO: 
No experimental 
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de vehículos que circula y la 
capacidad vial de la avenida 
Tito Jaime Fernández 
cuadras 1 y 2, en el año 
2019? 
 

 
¿Cuál es el comportamiento 
de la velocidad con relación 
al total de vehículos en el 
sistema en la avenida Tito 
Jaime Fernández cuadras 1 
y 2? 
 
 
 
¿Cuál será la 
caracterización del 
transporte de pasajeros de 
la avenida Tito Jaime 
Fernández que influirán en 
la capacidad vial de la 
avenida Tito Jaime 
. 

intersección semaforizadas 
y paraderos, de la avenida 
Tito Jaime Fernández 
cuadras 1 y 2  
 
 
 
Determinar la relación entre 
la cantidad de vehículos 
que circula y la capacidad 
vial de la avenida Tito 
Jaime Fernández cuadras 
1,2   
 
 
 
Conceptuar el modelo 
dinámico que explique  la 
relación de los vehículos del 
sistema, capacidad vial,  
pasajeros movilizados y 
velocidad media espacial  
en la avenida Tito Jaime 
Fernández cuadras 1 y 2 

Fernández cuadra 1 y 2,  se 
compara con la  capacidad vial, 
entonces esta relación puede 
determinar la operatividad de la 
vida, y saber si existe congestión 
 
 
Si la velocidad media espacial 
varía según las horas, entonces 
existe una influencia del total de 
vehículos que circula en la avenida 
Tito Jaime Fernández cuadras 1 y 
2 
 
 
 
Si el tráfico urbano, tiene como 
componente a los pasajeros 
movilizados, que influirán en la 
capacidad vial y en la posibilidad de 
la ocurrencia de accidentes, 
entonces se puede generar un 
subsistema para analizarlo con la 
dinámica de sistemas,  
 
 
 

Diagramas 
Forrester 
Modelo 
Simulación 

 
 
SEGÚN FUENTE DE 
SUS DATOS: 
 
Campo 
 
SEGÚN ENFOQUE: 
Cuantitativa 
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Anexo N° 03 

INSTRUMENTOS 

 

Tesista: Luis Eduardo, Lechuga Pardo 

Via en estudio: Cuadra 2 de la avenida Tito Jaime Fernandez.     

 

Fecha: Hora de inicio: 

    

 

Bus Camion Vehiculos 
livianos 

Camioneta 
Station 
Wagon 

Auto Carguero Combi 
Camioncito 

Bus Camion 

  

 
 

 

 
 

 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

TOTALES 

         

 

Norma HCM 2000:  Autos 

Norma IHCM 1993: Bus, camión, vehículo liviano, auto, trimóvil, motocicletas, carretas. 

AFORO VEHICULAR 

Tesis: Simulación del trafico urbano en la avenida Tito Jaime Fernandez, cuadra 1 y 
2, en Tingo Maria, utilizando la dinámica de sistemas. 
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PASAJEROS TRANSPORTADOS 

TESIS:  Simulación del tráfico urbano en la Avenida Tito Jaime Fernández en las cuadras 1 y 2, en 

Tingo Maria, utilizando la dinámica de sistemas. 

 

 

FECHA:   HORA; 

LUGAR: 
 

TABLA PARA AFORO DE PASAJEROS EN TRIMOVILES. 

 0 
 

PASAJER 

1 
 

PASAJERO 

2 

 
PASAJEROS 

3 

 
PASAJEROS 

4 

 
PASAJERO 

5 

 
PASAJERO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL       

 

 

 

 

 

Lugares de estudio: puerta del mercado de abastos y paradero de trimóviles. 
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VELOCIDAD MEDIA ESPACIAL 

Tesis: Simulación del trafico urbano en la avenida Tito Jaime Fernandez, cuadra 1 y 2, en 
Tingo Maria, utilizando la dinámica de sistemas. 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  
 

 

TIEMPO DE RECORRIDO (SEG) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

FECHA  

     

HORA DE MEDICION 

 

30.00M 

T 
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 Dinámica de sistemas 

 

Funcion  

Analiza  Entornos complejos 

Modela  Entornos complejos 

 

Que pasaría si….? Permite ver las consecuencia a mediano 

plazo. 

Diagramas 

causales 

Contienen lazos de coneccion 

Retro 

alimentacion 

Generación de bucles 

 

SOFT WARES DE APLICACION 

 VERSION 

GRATUITA 

FACIL MANEJO CONDICION 

VENSIM SI SI ELEGIDO 

STELLA NO SI NO 

ITHINK NO NO NO 

POWERSIM NO NO NO 

DYNAMO NO NO NO 

 

VENSIM Modela 

 Conceptualiza 

 Simula 

 Analiza 

 Documenta 

 Optimiza 

 

Dinámica de sistemas 

Tesis: Simulación del trafico urbano en la avenida Tito Jaime Fernandez, cuadra 1 y 
2, en Tingo Maria, utilizando la dinámica de sistemas. 
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Anexo N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

HUANUCO PERU 

ESCUELA DE POS GRADO 

VALIDACION DE JUECES 

CATEGORIA CALIFICACION INDICADOR 

RELEVANCIA 

El item es esencial o 

importante es decir debe 

ser incluido 

1.- No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada 

la medición de la dimension 

2.- Bajo nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro item puede 

estar incluyendo lo que mide este 

3.- Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4.- Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 

El item tiene relación lógica 

con la dimensión o indicado 

que esta midiendo 

1.- No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada 

la medición de la dimensión.  

2.- Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión. 

3.- Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que se esta midiendo. 

4.- Alto nivel El ítem tiene una relación lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 

Los ítems que pertenecen a 

una misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de esta. 

1.- No cumple con el 

criterio 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión 

2.- Bajo nivel Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, 

pero no corresponden con la dimensión total. 

3.- Moderado nivel Se deben de incrementar algunos ítems, para poder 

evaluar la dimensión completamente. 

4.- Alto nivel Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD 

El item se comprende 

fácilmente, es decir que sus 

sintácticas y semánticas 

son adecuadas 

1.- No cumple con el 

criterio 

El item no es claro 

2.- Bajo nivel El item requiere bastantes modificaciones o una 

modificación en el uso de las palabras que utilizan 

de acuerdo a su significado o por la ordenación de 

los mismos 

3.- Moderado nivel Se requiere de alguna modificación muy especifica 

de algunos términos del item 

4.- Alto nivel El item es claro tiene semántica y síntesis adecuada 
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de Cusco, provincia de Cusco, departamento de Cusco y región Cusco, donde 

desarrollo su niñez, hizo sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio La 

Salle de la ciudad del Cusco, los estudios se concluyeron en el año 1976. Los 

estudios superiores se realizaron en Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco, (UNSAAC). 

Estoy colegiado desde el año 1984, a partir de esta fecha estuve 

trabajando como Residente de Obra en las ciudades de Lima, Trujillo, Tumbes y 

Huánuco. Cuando empecé a radicar en la ciudad de Huánuco tuve el honor de 

enseñar en la Universidad Hermilio Valdizán por los años 1990, luego pasé a la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, para luego ejercer el cargo de Inspector 

de Obras y pasar a la docencia universitaria. 

Durante el tiempo en que radico en la ciudad de Tingo María, he sido 

Residente de Obras en varios lugares de la Región Huánuco y haber integrado 

equipos de Supervisión de Obras para PRONIED. 

También pude ser Gerente zonal Tingo María de Seda Huánuco los años 

1999-2000 y director de obras del Proyecto Especial Alto Huallaga durante el año 

2011. 

Como cargo honorífico, fui Decano del Colegio de Ingenieros, Consejo 

departamental Huánuco Tingo María, en el periodo 2013-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              NOTA BIOGRÁFICA 

Luis Eduardo, Lechuga Pardo, nació el 22 de junio de 1960, en la ciudad
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