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RESÚMEN 

 Esta investigación se desarrolló con el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada a 

un nivel relacional, utilizando el diseño de campo no experimental - transversal. La 

muestra planteada fue de tipo no probabilística a criterio del autor. Estableciendo 

como objetivo general, “Hallar el Impacto Vial en la etapa de ejecución del puente 

Esteban Pavletich, distritos de Amarilis y Huánuco, región de Huánuco.” 

De acuerdo a los objetivos trazados para este estudio, y siguiendo el proceso 

metodológico, en primer orden se delimitó el área de influencia, siendo ésta por el sur 

con la Alameda de la República, por el Norte con la intersección del Malecón 

Centenario Leoncio Prado y jirón Abtao, por el este con la vía Regional y por el Oeste 

con jirón Dos de Mayo. En esta área de influencia se identificaron 3 puntos críticos, 

donde se realizaron aforos para analizar y determinar los niveles del servicio, 

obteniendo los siguientes resultados: en la intersección del Malecón Centenario 

Leoncio Prado con el puente Joaquín Garay se ubicó en el nivel D; la intersección de 

la Av Alfonso Ugarte con el jirón Dos de Mayo en el nivel D y la intersección de la vía 

regional con el puente Garay se situó en el nivel E. 

Efectivamente, los niveles de servicio hallados representan las malas condiciones del 

tránsito de la zona, en perjuicio de los usuarios, por lo que se recomienda que la 

institución a cargo del proyecto implemente efectivamente un plan que mitigue este 

impacto vial generado por la obra.  

 
Palabras Claves: Impacto vial, Área de influencia, Nivel de Servicio. 
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ABSTRAC 
 
 

 This research was developed with a quantitative, type approach applied at 

a relational level, using a non-experimental - cross-sectional field design.  

The sample was of a non-probabilistic type at the convenience of the author. 

Establishing as a general objective, "To find the Road Impact at the stage of execution 

of the Esteban Pavletich bridge, Amarilis and Huánuco districts, Huánuco region."  

According to the objectives set for this study, and following the methodological 

process, in the first order the area of influence was delimited, this being in the south 

with the Alameda de la República, by the North with the intersection of the Malecón 

Centenario Leoncio Prado and jirón Dos de Mayo, to the east with the Via Regional 

and to the west with jirón Dos de Mayo.  In this area of influence 3 critical points were 

identified, where capacity was made to analyze and determine service levels, 

obtaining the following results: at the intersection of the Malecón Centenario Leoncio 

Prado with the Joaquín Garay bridge was located at level D; the intersection of Av 

Alfonso Ugarte with the dos de Mayo jiron at level D and the intersection of the regional 

road with the Garay bridge was located at level E. 

 Effectively, the service levels found represent the poor traffic conditions of the area, 

in perjury of the users, so it is recommended that the institution in charge of the project 

effectively implement a plan that mitigates this road impact generated by the work.   

 Keywords: Road Impact, Area of Influence, Service Level. 
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INTRODUCCIÓN 

La interrupción de la transitabilidad en un puente carrozable ya sea por su 

mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, definitivamente causa un impacto vial 

en el área de influencia, que es lo que sucede en la ciudad de Huánuco con la 

ejecución del proyecto de Mejoramiento de la transitabilidad del Puente Esteban 

Pavletich, máxime si consideramos que el flujo desviado a causa de este proyecto 

está siendo soportada por un puente de menor capacidad que el antiguo puente 

Esteban Pavletich, causando un deterioro en los niveles de servicio del tránsito en la 

zona. 

Para alcanzar los objetivos trazados, se desarrolló el estudio en la siguiente 

secuencia; 

En el primer capítulo relacionado al problema de investigación, se revisó el 

Plan de Tesis aprobado para definir plenamente la problemática de estudio y la 

operacionalización de las variables. 

Para el segundo capítulo asociado al Marco Teórico, se consideraron los 

antecedentes del estudio para establecer convergencias en la discusión de resultados 

en el capítulo IV.  

En el capítulo III, se desarrolló la metodología propuesta en el Plan de Tesis, 

expuestas en la parte inicial de este resumen. 

En el capítulo IV, se realizó la discusión de resultados, en concordancia con 

los dos objetivos del estudio: Área de influencia del impacto vial y Nivel de servicio en 

ésta área, incluyendo como antecedente fundamental el Plan de Desvío contenido en 

el expediente técnico del proyecto, que fue publicado por el Gobierno Regional antes 

del inicio de la obra. 
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En el capítulo V, se presentan los resultados asociados a los dos objetivos 

establecidos: el área de influencia del impacto vial, y el nivel de servicio en esta área 

(en realidad se determinaron tres niveles de servicio en esa área,) que resultaron ser 

concentradas y no menores al nivel D, concordantes con nuestras hipótesis. 

Finalmente, se presentaron las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del Problema de Investigación 

 El crecimiento de una ciudad está íntimamente relacionado con el desarrollo 

del sector de la construcción, ya sea a través de edificios en altura o de obras de 

ingeniería civil. Por ello, el desarrollo de estos proyectos urbanos conlleva a impactar 

en su contexto. Así, el estudio de impacto vial (EIV) es un proceso técnico que tiende 

a identificar, interpretar y advertir sobre los impactos a corto, mediano y largo plazo 

que las actividades, proyectos, programas, procesos o empresas pueden generar 

sobre la infraestructura vial. entorno urbano, así como a los peatones o usuarios 

(Sotelo, 2010).  

 Del mismo modo, las regulaciones gubernamentales son responsables de 

solicitar y revisar las EIV. Estas regulaciones pueden ser requeridas por un gobierno 

central, un gobierno estatal o una ciudad administrada centralmente. En el caso de 

la ciudad de Huánuco, el Municipio de la Provincia de Huánuco y el Municipio de 

Amarilis son los encargados de brindar los requisitos para el desarrollo del EIV, 

considerando las diferentes etapas. Sin embargo, las instrucciones proporcionadas 

están incompletas y, a menudo, carecen de detalles.  

 En el caso de las estructuras viarias, ya sean calles, autopistas o puentes, 

su construcción afecta a la red vial circundante, ya que en ella es frecuente el tránsito 

urbano. Estos desarrollos se conocen como generadores de polaridad activada 

(PGV). Por tanto, para evaluar el impacto en la vía por la construcción de la PGV, 

primero es necesario conocer el tráfico generado por su construcción, teniendo en 

cuenta que este tráfico generado es el resultado de la suma de los viajes que se 

punto de partida o destino. de proyecto Estos viajes pueden ser realizados por 

vehículos personales o personales que transporten pasajeros hacia o desde el área 
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de trabajo planificada, también se pueden agregar vehículos adicionales para la 

construcción. 

 La ejecución del puente, donde anteriormente hubo otro, es un caso muy 

particular como es el que está sucediendo con el puente Esteban Pavletich, ya que 

en este sitio existió un puente que tenía su tráfico característico, y al iniciar la 

construcción de un nuevo puente, todo ese tráfico tiene que ser desviado, lo cual 

significa que se aumente el volumen del tránsito en las vías adyacentes, que 

sumando al tráfico generado y desarrollado por el mismo proyecto, forman un gran 

impacto vial negativo, que se estima durará y se incrementará durante la ejecución 

de la obra, la cual está programada para ser concluida en 2 años. 

Cabe destacar que, en una noticia publicada por El Diario en la ciudad de 

Huánuco, del mes de enero del 2020, expone sobre la problemática que se venía 

mostrando en el transito urbano adyacente a la zona donde se ejecutará el puente 

Esteban Pavletich de la siguiente manera; 

..”Mañana volverán a reunirse el alcalde de Amarilis, Antonio Pulgar, con la 

fiscal de Prevención del Delito, Rocío Castro, y el representante de la Policía 

para tratar sobre la solución al congestionamiento vehicular que se registra en 

el puente Joaquín Garay ante la construcción del nuevo puente Estaban 

Pavletich, ambos sobre el río Huallaga y que comunican los distritos de 

Huánuco y Amarilis”. 

“La construcción del nuevo puente Esteban Pavletich ha generado un 

problema en el tránsito, tenemos muchas quejas de la población”, afirmó el 

edil al advertir que la millonaria obra financiada por el Gobierno Regional “no 

tiene un plan de contingencia” para evitar la congestión. 

“La empresa que ejecuta la obra solo tiene un plan de contingencia de 

señalizaciones, es por ello que se va a convocar a muchos involucrados más 
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sobre este tema desde la Municipalidad, Fiscalía Ambiental, Transportes, 

Policía, otras instituciones más para dar solución”, refiere. 

Al advertir que en la primera semana de marzo se inician las labores escolares 

y el congestionamiento vehicular se va agudizar, Pulgar señaló que la solución 

no puede ser para dos o tres meses, ya que la construcción del puente se va 

a extender de dos a tres años.  

Por otra parte, el representante de la Policía de Tránsito SO1 Beltrán, señaló 

que se han asignado más policías al puente Joaquín Garay, tanto para el lado 

de Amarilis como de Huánuco, además se han colocado en este último lado 

conos para guiar la circulación de los vehículos. 

Expresó, además; “En una mesa ampliada y coordinada mañana las 

autoridades y representantes involucrados plantearán sus propuestas de 

solución al problema del congestionamiento vehicular a ambos lados del 

puente Joaquín Garay, aunque el problema también se presenta en el puente 

Señor de Burgos”. 

En este sentido y entendiendo que un problema de esta naturaleza debe ser 

abordado no solo por las autoridades civiles, sino también por la comunidad 

académica, puesto que el tema del tránsito está íntimamente relacionado con la 

ingeniería de tránsito. Es por ello que a través de este estudio se consideró pertinente 

abordar esta problemática y se planteó de la manera que se presenta a continuación. 

1.2 Formulación del Problema General y Específicos 

Problema General 

           ¿Cuál será el impacto vial en la etapa de ejecución del puente Esteban 

Pavletich, Distritos de Amarilis y Huánuco, Región de Huánuco? 
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Problema Específico Nº 01 

¿Cuál es el área de influencia vial de la etapa de ejecución del puente Esteban 

Pavletich, distritos de Amarilis y Huánuco, región de Huánuco? 

Problema Específico Nº 02 

¿Cuál será el nivel de servicio del área de influencia en la etapa de ejecución 

del puente Esteban Pavletich, distritos de Amarilis y Huánuco, región de Huánuco? 

1.3 Formulación de Objetivos Generales y Específicos 

Objetivo General 

Hallar el impacto vial en la etapa de ejecución del puente Esteban Pavletich, 

Distritos de Amarilis y Huánuco, Región de Huánuco. 

Objetivo Específico Nº 01 

Hallar el área de influencia vial de la etapa de ejecución del puente Esteban 

Pavletich, distritos de Amarilis y Huánuco, región de Huánuco. 

Objetivo Específico Nº 02 

Hallar el nivel de servicio del área de influencia en la etapa de ejecución del 

puente Esteban Pavletich, distritos de Amarilis y Huánuco, región de Huánuco. 

1.4 Justificación  

Importancia práctica. 

La importancia práctica del presente estudio está en que se plantearon 

medidas para mitigar el impacto vial que significa la ejecución del puente Esteban 

Paveltich, con el propósito de realizar la optimización el nivel del servicio en el zona 

de influencia del proyecto, expresado en mejoras en la velocidad de recorrido, es decir 
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en el tiempo en recorrer la zona de influencia del mencionado proyecto, y también 

bajar la congestión y la accidentabilidad en el área de servicio. 

Importancia metodológica. 

La metodología que se propuso puede ser utilizada como impacto vial en el 

estudio de otros proyectos similares, puesto que para el estudio de impacto vial a 

efectos de la ejecución de puentes urbanos son muy pocos los que se han 

desarrollado, siendo la mayoría referidos a edificaciones educativas o comerciales. 

De los beneficiarios, usuarios y clientes. 

Los beneficiarios son toda la población, sean conductores, pasajeros y 

peatones que diariamente circulan por el área de influencia del proyecto. Los usuarios 

directos son los estudiantes que realizan el curso de ingeniería de tránsito, los que 

deseen desarrollar su tesis en esta área ya que podrán continuar la investigación 

pendiente, también abarca a los usuarios las instituciones públicas que estén 

relacionadas a la ejecución de estos proyectos, en este caso el Gobierno Regional y 

los Municipios encargados de la gestión del tránsito urbano. 

1.5  Limitaciones 

No se presentó mayores limitaciones en la elaboración de este estudio, sin 

embargo, hay que mencionar que, debido a la situación de pandemia por el Covid19, 

el proceso de observación de campo que hizo un poco dificultoso debido a las 

restricciones realizadas por parte de las autoridades, donde la circulación de 

vehículos en los días considerados de mayor congestionamiento tuvo una variación. 
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1.6      Formulación de Hipótesis General y Específicos 

Hipótesis General 

El impacto vial en la etapa de ejecución del puente Esteban Pavletich, Distritos 

de Amarilis y Huánuco, Región de Huánuco es negativo. 

Hipótesis Específicos 

Hipótesis Específico Nº 01 

El área de influencia vial de la etapa de ejecución del puente Esteban 

Pavletich, distritos de Amarilis y Huánuco, región de Huánuco será mayor. 

Hipótesis especifico Nº 02 

El nivel de servicio en la etapa de ejecución del puente Esteban Pavletich, 

distritos de Amarilis y Huánuco, región de Huánuco no es menor que D. 

1.7 Variables 

Variable Independiente 

Construcción del puente Esteban Pavletich  

Variable dependiente 

Estudio de Impacto Vial EIV 

1.8 Definición Teórico y Operacionalización de Variables. 

 En el cuadro N° 01  se muestra la definición teórica y la operacionalización de 

las variables de estudio para su comprensión y mejor análisis. 
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Cuadro N° 01 

Operacionalización de Variables 

Variable Definición operacional Dimensión Indicador 

 

Variable dependiente 

 

Estudio de Impacto Vial 

EIV 

 

 

 

 

El impacto vial se define como el 

cambio, positivo o negativo, en el 

tránsito como una consecuencia 

directa o indirecta de una 

modificación vial en particular o del 

desarrollo de actividades, 

proyectos, programas o 

emprendimientos. 

 

. Área de influencia 

 

 

. Nivel de servicio 

 

 

- Segmentos de vía 

 

- Vh/hr 

 

 

- Vh/hr 

 

 

A,B,C,D,E,F 

 

Variable Independiente 

 

Construcción del puente 

Esteban Pavletich 

 

 

 

 

 

 

Etapa en la que se realizara la 

ejecución del proyecto, consta de 

actividades preparatorias, 

actividades preliminares, 

actividades provisionales, ejecución 

y terminación 

 

Actividades preparatorias 

Actividades preliminares 

Actividades provisionales 

Ejecución de la obra  

Supervisión de obra 

 

Días 

Días 

Días 

Días 

Días 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes 

El establecimiento tiene como objetivo analizar, informar sobre lo realizado a 

nivel teórico y práctico respecto al tema a investigar, tanto al nivel internacional, nivel 

nacional y nivel local. Además, a partir de las conclusiones a que lleguen estos 

antecedentes se puedan realizar las discusiones con el presente trabajo. 

A Nivel Internacional 

Se consideraron 3 antecedentes a nivel de tesis de pregrado presentadas en 

universidades de Latinoamérica; 

(Mulino, E., 2013), en su tesis titulada “Propuesta metodológica para estudios 

de impacto vial” enviada a la Universidad de Carabobo- Venezuela, para optar el título 

de ingeniero civil. La tesis estuvo bajo el enfoque cualitativo, teniendo como unidad 

de análisis a las alcaldías que existían a nivel nacional, y estableciendo una muestra 

intencionada conformada por los Directores de las municipalidades de Valencia, San 

Diego y Naguanagua. Llegando a si a las siguientes conclusiones: 

• A nivel mundial, no existe un método estandarizado para preparar y 

evaluar VIE. Sin embargo, cada área tiene su propia área que permite 

realizar los estudios de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

Ciudad respectiva. 
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• En Venezuela, algunas regiones como Chacao tienen su propia normativa 

y en el caso particular del estado Carabobo, Naguanagua tiene una 

propuesta no aprobada. 

• Orientación metodológica en las áreas de estudio propuestas por el 

Instituto de Ingeniería del Transporte (ITE), adaptadas a las necesidades 

de cada institución. 

• En general, la metodología requiere una descripción detallada del 

desarrollo, definiendo el contexto de estudio, identificando, destinando y 

asignando los viajes a generar, analizando los impactos presentes y 

futuros con y sin desarrollo, propuestas de medidas de mitigación y 

presentación de documentos. 

• A través de la propuesta se establece una metodología que permite el 

desarrollo integral y completo del estudio de manera lógica y ordenada 

con el fin de facilitar la elaboración y evaluación de la EIV. 

Este antecedente presenta cierta similitud con la actual investigación, debido 

a que establece una propuesta metodológica para el estudio del impacto vial, teniendo 

relación con las variables establecidas.  

 (Valdéz, M., 2013) En su tesis titulada “Planificación de un puente (paso a 

desnivel) para el ordenamiento vehicular en la 14 avenidas y calzada Roosevelt, de 

la Guatemala” enviada a la Universidad de San Carlos de Guatemala para obtener su 

título de ingeniero civil, su investigación fue de tipo exploratoria, su nivel fue 

descriptivo y su diseño no experimental. Al culminar el procedimiento metodológico 

se concluyó en lo siguiente: 

La calzada Roosevelt es uno de los corredores más importantes en el 

departamento de Guatemala, ya que dicha vía tiene promedio de tránsito diario 
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que asciende a valores mayores de 50 000 vehículos; de los cuales un buen 

porcentaje corresponde al tránsito pesado colectivo, lo que no permite que 

esta vía funcione adecuadamente. 

El factor más importante que puede justificar una intersección a desnivel es el 

volumen de tránsito, ya que dichas intersecciones son necesarias en aquellos 

lugares en donde una intersección a nivel no tiene la capacidad suficiente para 

alojar los movimientos que en ella ocurren. 

Las especificaciones generales para la construcción de carreteras y puentes 

proporcionan parámetros constructivos que deben de seguirse para lograr que 

el proyecto funcione de manera eficiente y preste un servicio satisfactorio a la 

población, así como que cumpla con el periodo de diseño estipulado. 

Con el puente de tráfico planificado (paso elevado) en Roosevelt Road, los 

automovilistas evitarán los atascos de tráfico, el volumen de tráfico será 

constante tanto para los que viajan al sur de Roosevelt y San Juan como para 

el área 7; También brindará seguridad y comodidad a las personas que 

transiten por él. 

Este estudio a pesar de no tener mucha similitud con el actual, aporta algunos 

elementos relacionados al tráfico vehicular y a las posibles alternativas de solución 

viable para lograr mejorías en el flujo vehicular que se produce en zonas como el 

puente vehicular (paso a desnivel).Lo cual fue coincidente con la actual investigación. 

Gonzáles, J. (2017), en su tesis titulada “Propuesta de una Metodología para 

la Elaboración de Estudios de Impacto Vial (EIV) l para la ciudad de México” 
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presentada a la Universidad Nacional Autónoma de México para optar el título 

de ingeniero civil, llegó a las siguientes conclusiones; 

A) Sobre el Objetivo General 

Se logro con el objetivo de desarrollar la metodología propuesta para el EIV 

respectivo de esta ciudad. Sin embargo, se mencionan muchos temas y parte 

de la metodología propuesta es objeto de estudio, como es el caso de la 

elaboración del inventario vial, el estudio del proceso de generación de viajes, 

así como su distribución y asignación. Por ello, hemos tratado de brindar una 

clara y precisa idea, resaltando su importancia en la EIV y así, invitar al lector 

a profundizar en el contenido y métodos a través de ellos -para que en el texto 

mencione la principal fuente de información sobre estos temas para que no 

tenga que salirse del tema al buscar.  

 Como se señaló al principio, gran parte del método propuesto se basa en una 

variedad de manuales y manuales que se ocupan de la investigación, el 

desarrollo y la revisión de EIV, que también pueden considerarse los mejores 

para la preparación de EIV, la evaluación del impacto del tráfico, el tráfico del 

sitio. impacto, o los procedimientos y requisitos previos a la elaboración de la 

EIV. 

B) Sobre los objetivos específicos 

Al comparar los contenidos de EIV de los principales manuales y guías de 

Australia, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos, el Reino Unido y 

Sudáfrica, se concluyó que existe una estrecha relación entre sus guías, pero 

también existen algunas diferencias. que no son precisamente perjudiciales, 
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sino todo lo contrario, varias de estas diferencias se deben a que cada uno de 

estos países se preocupa en ocasiones por recopilar información en sitios 

web, creando así sus propias fuentes de información, como es el caso de la 

guía de itinerarios. 

Al presentar casos reales de México relacionados con el problema de la 

congestión vial posterior a la construcción de grandes obras, se comprobó el 

desconocimiento del EIV por parte de sus mismas autoridades de transporte 

y transporte, no porque no supieran que existía, sino porque no seguían su 

aplicación exacta, además de la ausencia de un manual de cómo prepararlo. 

En cuanto a la normativa, encontramos que, si se tiene en cuenta el desarrollo 

de estudios viales, urbanísticos y de impacto ambiental, como establecer la 

aprobación de un proyecto demostrando que no producirán efectos nocivos en 

el futuro, pero no se implementan en su totalidad. Por otra parte, no debemos 

olvidar la existente corrupción en la política y por ello el gobierno, que hoy es 

capaz de aprobar proyectos sin los estudios que aseguren su viabilidad, crea 

un sinnúmero de problemas que cuestan más arreglar que el proyecto. 

C) Conclusión General 

La ingeniería en el tránsito de México se preocupa en gran medida de la 

información generada y proporcionada por los Estados Unidos de América y 

no solo por nuestro país, en la mayoría de estos países se ha adoptado su 

metodología, debido a la cantidad de gran parte de la investigación que se ha 

realizado en materia de tránsito. Por lo tanto, gran parte de la información 

recopilada para desarrollar esta metodología propuesta se basó en fuentes 

norteamericanas. 
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En esta investigación, se pudo evidenciar que, a pesar de ser un estudio 

constante en muchos países, el tema del estudio del impacto vial siempre estará 

vigente en las principales arterias viales de las grandes ciudades, por cuanto es 

indispensable marcar un precedente en función a la información y conocimiento que 

se genera a partir de los estudios de campo donde se consideran innumerables 

variables intervinientes. En este sentido, el empleo de una metodología utilizando 

lineamientos internacionales para el estudio del tránsito, se convirtió en una similitud 

con el presente estudio. 

A Nivel Nacional 

 Se ha encontrado diversas investigaciones y tesis presentadas en diferentes 

universidades del país, siendo éstas las siguientes; 

Jimmy Velasco (2010) en su tesis titulada “Los estudios de impacto vial y el 

tráfico generado en la ciudad de Lima” presentada a la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, para optar el título de ingeniero civil, concluye en lo 

siguiente; 

Se encontró que las medidas reales de caudal generadas por los proyectos 

diferían mucho de las tomadas en cuenta en sus EIV, con diferencias entre -

70,0%. Además, se observó que un proyecto generó un tráfico real superior 

al tráfico considerado en su EIV. Por lo tanto, se puede plantear la hipótesis 

de que el tráfico real generado por un proyecto es inferior al tráfico 

considerado en el EIV del proyecto.  

Luego, se desarrolló un análisis regresivo de modo lineal y logarítmica para 

encontrar las relaciones entre el tráfico ocasionado por un proyecto y sus 
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características. Número de estacionamientos, número de viviendas, 

población, superficie de terreno y área de construcción de los proyectos se 

consideran como variables independientes. 

Se han seleccionado las ecuaciones de correlación que mejor predicen el 

flujo que generará el desarrollo del proyecto. Asimismo, se observa que en 

los requerimientos urbanísticos para el desarrollo de EIV no existe una 

ecuación de correlación para asi estimar el tráfico ocasionado, verificándose 

así la hipótesis que afirma que la metodología para determinar el tráfico 

ocasionado en los proyectos inmobiliarios de la ciudad Lima no es suficiente. 

Con relación a los resultados planteados en este estudio, se puede observar 

que existe un sesgo en la información presentada en algunos proyectos ejecutados 

por los organismos gubernamentales relacionados al estudio del impacto vial en 

algunas zonas críticas de Lima, lo cual indica que una mala aplicación de la 

metodología para el estudio de este impacto, garantiza una mayor precisión de la 

información recolectada durante la actividad de campo, de esta manera, la presente 

investigación aportó información precisa y veraz sobre las variables que inciden en 

esta problemática , lo que permitió generar mecanismos de respuesta.  

  Linares, C. (2017), en su tesis titulada “Estudio de tráfico del proyecto 

Mejoramiento del puente Villena Rey y Construcción del Puente Mellizo – Distrito de 

Miraflores – Lima” presentada a la Universidad de Ciencias Aplicadas para optar el 

título de ingeniero civil, llego a las siguientes conclusiones; 

• Con los datos de tránsito vehicular obtenidos por conteo el jueves 19 

de noviembre de 2015, se concluyó que en presencia de vehículos 

pesados de carga no es suficiente para generar embotellamientos. 
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• Se estima que la hora punta es de 6:30 a 7:30 de la noche. Los cálculos 

muestran un IMDa de 34.695 vehículos transitando por la zona. 

• Al recopilar información en la zona, concluimos que las señales de alto 

son una medida de control en las intersecciones sin semáforos. 

Considerando el comportamiento de los usuarios, se sugiere que la 

presencia de rompeolas en Ca. Malecón Balta para reducir la velocidad 

en las intersecciones clave. El ancho de carril de las calles bajo estudio 

permite mejores niveles de servicio en las intersecciones. Por lo tanto, 

estas medidas deben mantenerse. 

• El año de referencia para las previsiones de tráfico es 2015 con un 

periodo de 10 años. 

• El nivel del servicio para el escenario 1 de la intersección crítica es E, 

con una latencia de 37,6 segundos. Esto sirve de apoyo para que la 

mencionada intersección requiera cambiar su forma junto con la 

ubicación del nuevo puente. 

• El Escenario 2 nos muestra que los cambios propuestos en nuestra 

propuesta mejorarán los niveles de servicio mientras reducen 

significativamente las demoras en las intersecciones. El nivel de 

servicio cambia de E a C con un retraso de 23,9 segundos. 

• Los resultados obtenidos del escenario 3 nos ayudaron a asegurar que 

nuestra propuesta si resuelve el problema en un corto plazo; Sin 

embargo. 

• Para minimizar la gran masa, se plantea eliminar el movimiento lineal 

de Ca. Trípoli en su intersección con Ca. Jorge Chávez; y a través de 

ello convertir ambos carriles en un giro a la izquierda. 

• El tiempo de combustión estimado es de 45 segundos, dividido en 23 
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segundos para Ca. Trípoli y 22 segundos para Ca. Jorge Chávez con 

un tiempo de roja de 2 segundos. El nivel de servicio del intercambiador 

es A, la relación máxima de volumen a potencia es de 0,53, lo que 

indica que la intersección no está saturada y la latencia es de 8,0 

segundos. 

• Además, se propuso mejorar la señalización horizontal y vertical en los 

cruces de la zona. La implementación de estos proporcionará un mejor 

lenguaje vial para conductores, ciclistas y peatones. 

 Esta investigación presenta algunas convergencias con el presente estudio, 

por cuanto se realizó el aforo de vehículos circulantes en las adyacencias y vías 

alternas al puente Esteban Pavletich, y además se pudo determinar el nivel de 

servicio que se producía en estas vías. 

 Cristian Apaza (2018) en su tesis titulada “Estudio de impacto vial, generado 

por la puesta en funcionamiento del complejo deportivo universitario en la ciudad 

universitaria – Puno, al 2038” presentada a la Universidad Nacional del Altiplano 

para obtener el título de ingeniero civil, llegando a las siguientes conclusiones; 

• Se realizó el estudio de impacto vial para operar el complejo de deporte 

universitario de la ciudad universitaria de Puno, debido a que el proyecto no 

contaba con un estudio de impacto vial, identificando los impactos que tendrá 

el Lanzamiento del complejo una universidad en la circunvalación de 

carreteras y pasos de peatones. Luego, propone alternativas de solución 

para minimizar el impacto que generarán las vías en las intersecciones 

alrededor del complejo universitario y también propone una guía 

metodológica sobre cómo deben ser los estudios de impacto vial con el 
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estadio requerido. De esta forma, es posible confirmar la hipótesis general 

que afirma que realizar un estudio sobre el impacto de las carreteras reduce 

la congestión vehicular. 

• Los impactos que tendrá la puesta en marcha de la Ciudad Universitaria 

- Complejo Deportivo Universitario Puno, en las vías e intersecciones 

peatonales, será un aumento de la capacidad de intercambio (UCI), así como 

un aumento de los niveles de servicio, en las intersecciones en estudio, 

según se detalla abajo:  

•  La intersección de la Av.  Av. Flores. Sesquicentenario y Jr. Jorge 

Basadre, de tener una USI actual en 2018 del 49,9%, pasará a tener una USI 

del 56,9% en 2038 con crecimiento de flota, y una UCI de 133,6€ por 

operaciones complejas de carácter deportivo, este cruce es el principal punto 

afectado por el proyecto actividades.  

• La intersección de la Av.  Av. Flores. Sesquicentenario y Jr. Jorge 

Basadre, de nivel de servicio, actualmente "A", tendrá nivel "B" en 2038 y 

nivel de servicio "F", con la puesta en marcha del polideportivo universitario, 

este intercambiador es principal cruce afectado por actividades del proyecto.  

• La intersección de Jr. Panamá con Jorge Basadre, actualmente con una 

UCI del 27,0%, tendrá una UCI del 32,1% en 2038 y sumando la generación 

de viajes, provocada por la operación del complejo deportivo, será del 32,1%. 

, esta intersección no se verá afectada por la operación del proyecto porque 

el tráfico en la intersección antes mencionada es muy ligero.  

• La intersección de Jr. Panamá con Jorge Basadre, actualmente tiene un 

nivel de servicio “A”, estará disponible en el 2038, un nivel de servicio “A” y 

al sumar la generación turística tendrá un nivel “A”, este cruce no se verá 

afectado por el tránsito las actividades del proyecto debido a que existe muy 
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poco tráfico en la citada intersección. 

• En el análisis de la transpirabilidad peatonal en el cruce de la Av.  Av. 

Flores. Sesquicentenario y Jr. Jorge Basadre. En cuanto a los efectos que 

tendrá la ubicación del polideportivo universitario, no se espera que se haya 

estudiado un efecto significativo en el tráfico peatonal en las intersecciones, 

ya que se ha propuesto controlar el control por semáforos anteriormente en 

el impacto vial. soluciones y Además, al calcular el nivel de servicio peatonal, 

encuentran un nivel de servicio de "A", lo que indica que existe un derecho a 

caminar libremente en la porción del paso de peatones. 

 Esta investigación fue considerada pertinente porque presentó convergencia 

con respecto al estudio de los niveles de servicio en función a la congestión vehicular 

que se producía a determinadas horas y días de la semana en las adyacencias al 

puente en construcción Esteban Pavletich. 

   Siguas, J. & Jiménez, V. (2015) en su tesis titulada “Estudio de impacto vial 

debido al funcionamiento de una universidad en una zona residencial, en las 

condiciones de tránsito actuales de dos intersecciones del distrito de La Molina” 

presentado a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, llegaron a las 

siguientes conclusiones;  

• Esta tesis evaluó el impacto en la carretera que creará la universidad al 

pronosticar los flujos de tráfico a lo largo del tiempo, no después de los 

primeros 3 meses y años de funcionamiento de la universidad. Esta 

contribución ayuda a evaluar las condiciones de las vías, los niveles de 

servicio y la latencia cada año después de la construcción de la universidad, 

lo que permite sugerir alternativas para ver cómo se comportará el tráfico en 

el futuro, no el año de explotación. Es importante conocer las proyecciones 



 

 
21 

 

 

 

 

viales con la finalidad de poder tomar decisiones mesuradas y secuenciales 

para no evaluar alternativas cuando el flujo vehicular haya colapsado. Las 

ordenanzas en el Perú con respecto a los EIV aún deben mejorar, el 

dinamismo del tráfico se basa en el crecimiento socioeconómico y cambio de 

uso de suelo del área de estudio, razón por la cual el estudio no debe quedar 

a solo 1 año del inicio de operación, una manera de completar esta 

ordenanza es solicitando que se realice un estudio de proyección superior al 

año de operación como lo plantea la presente tesis. 

• En el capítulo IV. “Características de la red vial existente” se evaluó la 

calidad del tránsito vehicular a inicio de operación de la universidad con el fin 

de establecer los niveles de servicio del área de estudio con un bajo impacto 

universitario. Los resultados fueron los siguientes, durante la mañana para 

la intersección X1 se calcularon demoras de 24.9 segundos lo cual resulta 

en un nivel de investigación tipo C, para la intersección X2 16.8 segundos 

resultando en un nivel de servicio tipo C. Para la tarde la intersección X1 

tiene una demora de 33.3 segundos lo cual da un nivel de servicio tipo D y 

para la intersección X2 9.0 segundos obteniendo un nivel de servicio B. Estos 

resultados demuestran que la universidad al inicio de la operación por no 

tener aún mucho crecimiento no genera un impacto sustancial al área de 

estudio, razón por la cual se evidencia que los niveles de servicio son C y 

máximo D para las interferencias de análisis. La evaluación inicial tiene como 

finalidad conocer el estado del área de estudio a inicio de la operación 

universitaria para luego calcular cual es el impacto que genera esta luego de 

los 13 años de operación. 

• Se analizaron dos escenarios de resultados uno para la mañana y otro 

para la noche, se vio necesario analizar ambos debido a que la combinación 
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entre crecimiento poblacional y universitario cuentan con ingresos y egresos 

pico diferidos al área de estudio; es decir, por la mañana el flujo poblacional 

egresa del área de estudio debido a que la Molina es un distrito dormitorio 

(El área de estudio es en su gran mayoría zona residencial) y el universitario 

ingresa debido a que es un punto de atracción de viajes en total un promedio 

1322 vehículos y por la noche se tiene el caso contrario con un total promedio 

de 1757 vehículos. Se analizaron ambos casos con la finalidad de analizar y 

plantear soluciones para cada flujo vehicular de manera de que esta sea 

efectiva y completa. 

• Como objetivo la tesis plantea evaluar el impacto que genera la 

universidad luego de 13 años de operación, razón por la cual la metodología 

utilizada para la proyección vial es el modelo de las 4 etapas del transporte, 

este se basa en simular la proyección de viajes a una red vial. 

 En esta investigación presentó algunas convergencias con las variables 

del presente estudio, con respecto a análisis realizado en los escenarios 

establecidos para la observación de campo, donde se pudo tomar en cuenta algunos 

elementos característicos de las diferentes vías que conducen al puente en 

construcción Esteban Pavletich, como lo fue el aforo vehicular, las características 

de los vehículos circulantes, las horas puntas de circulación y los niveles de servicio 

en estas vías alternas al puente.  

Marcelo, A. (2015), en su tesis titulada “Análisis del estudio de impacto vial 

Para el proyecto de ampliación de instalaciones de la universidad peruana Cayetano 

Heredia” presentada a la Universidad peruana de Ciencias Aplicadas para optar el 

título de Ingeniero civil, concluye que; 
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• Los estudios de impacto vial deberán actualizarse a la fecha de la 

ejecución del proyecto.  

•  Las mitigaciones de VIE deben monitorearse periódicamente para 

verificar los niveles de servicio y establecer mejoras en la transmisión. 

• La designación precisa de factores en el cálculo de ADE es 

fundamental para obtener resultados más precisos de los niveles de 

servicio.  

•  Los EIV deben ser necesarios y no renunciables para la viabilidad 

del proyecto, independientemente de la naturaleza del proyecto. Eso 

sí, teniendo en cuenta sus características y extensión en el medio. 

• La regla que exime a los proyectos de presentar una EIV debe ser 

revisada para su viabilidad.  

•  Para su distribución y generación de movimientos, se recomiendan 

al menos dos métodos de cálculo y generación de movimientos. 

Elegir la situación menos favorable y minimizar los posibles impactos 

en el transporte. 

Con relación a este antecedente referido, se consideró pertinente porque 

permitió tomar en cuenta para el estudio, la selección de diferentes 

metodologías para evaluar la distribución y generación de viajes por estas 

vías alternas al puente y además de actualizar con información precisa y 

veraz los datos referentes a estas vías, lo cual permitirá ser un referente para 

posteriores consultas relacionadas a esta temática de estudio. 
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A Nivel Local 

A nivel local, es poca la investigación que se ha realizado referente a este 

tema, sin embargo, se mencionan algunos antecedentes que por sus características 

presentan cierta convergencia con las variables del estudio, como es el Plan de 

Desvío del tránsito a causa de la ejecución del proyecto de Mejoramiento de la 

transitabilidad del puente Esteban Pavletich, contenido en el expediente técnico del 

proyecto y socializado por el Gobierno Regional de Huánuco, previo al inicio de las 

obras. 

2.2 Bases Teóricas 

Estudio de Impacto Vial (EIV) 

Definición. 

El impacto vial está definido como cualquier cambio, positivo o negativo, en el 

tránsito como consecuencia directa o indirecta de una modificación vial en 

particular o del desarrollo de actividades, proyectos, programas o 

emprendimientos. Podemos entonces definir la investigación de impacto del 

azúcar (EIV) como el proceso técnico que tiende a identificar, interpretar y 

advertir sobre los efectos a corto, mediano y largo plazo que pueden tener las 

actividades, proyectos, programas o empresas sobre la infraestructura vial 

urbana, así como a los peatones o personas que lo utilicen (Sotelo, 2010). Por 

esta razón, se desarrolla un EIV para ser presentado a las autoridades del 

sector público para su revisión y aprobación.   
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Las normas nacionales y municipales de una localidad especifican las 

circunstancias bajo las cuales se requiere un EIV y orientan sobre su 

estructura por tipo de actividad, proyecto, programa o industria a desarrollar.  

 En general, el desarrollo del estudio de impacto vial (VIS) es necesario 

cuando es probable que una actividad, proyecto, programa u obra tenga un 

impacto moderado o significativo en la red vial circundante. Este impacto debe 

ser analizado teniendo en cuenta el tipo de uso del suelo de origen y destino 

de los usuarios involucrados. 

Condiciones para la realización de estudios de impacto vial. 

‐ Los proyectos en construcción deben ser estudiados para impactos viales si 

se cumple al menos una de las siguientes tres condiciones.  

Condición 1: El proyecto genera un total de más de 100 viajes durante la hora 

pico del tráfico circundante.  

Condición 2: El proyecto prevé más de 250 plazas de aparcamiento  

Condición 3: Relación volumen - capacidad (V/C) en horas pico del tramo vial 

al que se conecta el proyecto es mayor a 0.80.  La generación de viajes del 

proyecto debe estimarse con base en manuales de generación de tráfico o de 

estudios realizados para algunos proyectos que tengan características y 

condiciones similares.  

La generación de tráfico en horas punta deberá estar técnicamente justificada 

y representada por el número total de viajes con sus respectivas tasas de 

entrada y salida.  El valor de V/C es el resultado de dividir la cantidad de tráfico 
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disponible en horas punta del tramo de vía al que se conecta el proyecto entre 

su volumen de tráfico. Si el valor de V/C es superior a 0,8, esto indica la 

condición de saturación del vehículo, por lo que independientemente del 

tamaño del proyecto, su impacto será importante y de ahí la necesidad de 

evaluar el impacto en el movimiento de la carretera.  

 La capacidad de la calzada se verificará de acuerdo con la geometría de la 

vía y su acceso, verificada técnicamente utilizando el Manual de Competencia 

de Autopista (Manual de Competencia de Autopista 2010 o versiones más 

recientes). 

Determinación del área de influencia. 

Los proyectos de construcción sujetos a estudio de impacto vial deben definir 

un área de influencia, en la cual se deben analizar tramos e intersecciones 

viales.  

El área de influencia del proyecto incluirá dos elementos: 1) todos los tramos 

viales que brinden acceso directo al proyecto, incluidos sus intercambios 

iniciales y finales, y 2) tramos viales con el tráfico direccional (en una sola 

dirección) generado por el programa igual o superior a 5% la capacidad 

direccional (en un solo sentido) de la vía (incluidos los empalmes de inicio/final 

de dichos tramos y todos los intercambios que existan señalizados en dichos 

tramos).  

 La determinación del área de influencia incluye estas actividades:  

 1. Asignar el tráfico generado por el proyecto  
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 2. Determinar la capacidad de las vías adyacentes al proyecto  

 3. Identificar caminos e intersecciones a analizar. 

La distribución del tráfico generado por el proyecto debe determinarse 

utilizando los patrones de tráfico, el uso del suelo alrededor del proyecto y/o la 

capacidad de los vehículos.  

 La asignación de tráfico debe ser prácticamente razonable y debe expresarse 

como un % de vehículos que entran/salen del proyecto y debe distribuirse en 

un área aproximado de 300 metros a la redonda del proyecto. 

La asignación de tráfico debe mostrarse a los vehículos que ingresan/salen 

del proyecto y, al igual que la asignación de tráfico, debe distribuirse en un 

área de al menos 300 metros alrededor del proyecto. La capacidad de la vía a 

la que se entregará/asignará el proyecto debe calcularse de acuerdo con sus 

características geométricas y el Manual de Capacidad Vial (Highway Capacity 

Manual HCM 2010) 

Figura 1 

Determinación del área de influencia de un proyecto en ejecución basado en 

el modelo de transporte 
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   Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Highway Capacity Manual HCM 2010 

Figura 2 

Determinación del área de influencia basada en la distribución y generación 

de tráfico 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Highway Capacity Manual HCM 2010 

 

Construcción del puente Esteban Pavletich 

Un consorcio conformado por tres empresas se adjudicó la buena pro de la 

licitación pública para construir en 18 meses el puente Esteban Pavletich sobre el río 

Huallaga para unir los distritos de Amarilis y Huánuco al norte de la ciudad. 

El proyecto del nuevo puente Esteban Pavletich de cuatro carriles y concreto 

armado, con 60 metros de luz, con veredas, rampas de acceso peatonal y bancas, 

que reemplazará al actual de dos carriles y estructura metálica, con 60 metros de luz, 

la obra demandaría más de 40 millones de soles aproximadamente. 
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Foto 1.  

Elevación lateral del futuro puente Esteban Pavletich 

 

Foto 2. 

 Maqueta virtual del futuro puente Esteban Pavletich 
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2.3 Bases Conceptuales 

Aforos Peatonales. - El conteo de peatones indica el número de personas (niños, 

adultos, ancianos y discapacitados) que cruzan la calle o intersección.  

Aforos Vehiculares. - Número de vehículos indica el número de distintos tipos de 

vehículos que circulan por una carretera o intersección.  

Área de Influencia. - Los tramos e intersecciones viales se verán significativamente 

afectados por el proyecto. Se comprende que se produce impacto significativo cuando 

el proyecto abarca al menos el 5% de la capacidad vial. 

Asignación de Trafico. - Distribución de vehículos ocasionados por el proyecto en 

las vías aledañas al proyecto, expresada por el número de vehículos y en función de 

la creacion de tráfico del proyecto y su correspondiente asignación.  

Capacidad vial. - El número máximo de vehículos que pueden transitar por un tramo 

de vía o intersección depende de la geometría de la vía y del entorno que la rodea. 

Condiciones actuales. - Observar y analizar las características de los flujos 

vehiculares y peatonales existentes (durante el año de estudio).  

Condiciones futuras. - Pronosticar y analizar las características del flujo de tráfico y 

peatones en el futuro (5 años después del año de investigación).  

Día Atípico. - Fechas que describen condiciones inadecuadas de tránsito vehicular y 

peatonal; El sábado y el domingo se consideran días atípicos. Los lunes y viernes 

también se pueden considerar atípicos según el área de estudio y el uso del suelo 

cercano, ya que corresponden al inicio y final de la semana laboral y tienen diferentes 

modelos de vehículos, en comparación con los días en medio de una semana laboral.  
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Dia Típico. - Las fechas representan condiciones constantes/estándar de tráfico de 

vehículos y peatones; Los martes, miércoles y jueves generalmente se consideran 

días típicos.  

Diagnóstico urbano. - Análisis del estado urbanístico (uso de suelo, infraestructura 

vial, mobiliario urbano) del área afectada por el proyecto.  

Distribución del tráfico. - Distribución de vehículos ocasionados por el proyecto en 

las vías aledañas al proyecto, expresado en un porcentaje.  

Estudio de tráfico. - Análisis del comportamiento de los flujos de vehículos y/o 

peatones en infraestructuras viarias, con el objetivo de evaluar la actividad vehicular 

y peatonal en diferentes situaciones. 

Estudio de Transporte Publico. - Analizar los factores que componen el transporte 

público (rutas de transporte público, paradas de autobús, acceso peatonal a los 

servicios, etc.).  

Propuesta de Mitigación. - Proponer controlar o minimizar los impactos viales 

negativos de un proyecto inmobiliario. 

2.4 Bases Epistemológicas 

Una de las premisas que se tienen en el campo de la investigación científica, 

parte de la idea de generar un nuevo conocimiento a partir del ya existente, sin 

embargo, esta transformación se lleva a cabo a partir del conocimiento científico 

básico que es la base para su acción. Es así como, a partir de una realidad observada 

en el contexto donde se delimita el estudio, se generan nuevas alternativas de 

conocimiento y reconocimiento de necesidades que deben ser abordadas desde una 

visón teórico-práctica de la ingeniería civil.  
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En este caso de este estudio, se establece una vinculación de las 

herramientas metodológicas y tecnológicas de la ingeniería civil, para dar respuesta 

a una problemática que subyace en torno al proceso constructivo del puente Esteban 

Pavletich. En tal sentido, la realidad que se observa en las zonas de estudio nos 

permitió generar una variedad de datos e información precisa sobre nuestra variable 

intervienente, y a su vez permitió generar posibles alternativas viables de solución.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

En los ámbitos geográfico y temporal, esta investigación se realizó en 

Huánuco, en el año 2021 respectivamente. 

3.2 Población 

La población estuvo compuesta por todas las calles aledañas a puentes 

urbanos que se rehabiliten en ciudades con características similares a las de 

Huánuco. 

3.3 Muestra 

El muestreo se realiza por método no probabilístico, esto se debe a los 

alcances del estudio, la selección de la muestra se realiza a criterio del autor del 

estudio, considerando que “muestras no probabilísticas, también conocidas como 

muestra propositiva, asumiendo un proceso de selección guiado por las 

características del estudio”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2013, p. 189,l , en tal 

sentido la muestra estuvo conformada por  las calles aledañas al puente Esteban 

Pavletich porque está en ejecución, y se encuentra en la zona de Huánuco, siendo 

éstas las enmarcadas en el área conformada por el sur con la Alameda de La 

República, por el norte con la intersección del Malecón Centenario Leoncio Prado con 

el jirón Abtao, por el este con la vía Regional y por el oeste con el jirón Leoncio Prado. 

3.4 Nivel y Tipo de estudio 

El presente estudio pertenece a la categoría de aplicaciones con un nivel 

relacional, según (Hernández, Fernández y Baptista, 2013, p. 93), “Este tipo de 
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investigación tiene el propósito de conocer el grado de asociación o la relación que 

existe entre dos o más concepto, categoría o variable en un patrón o contexto 

particular”. En este caso se estudió la relación existente entre la construcción del 

Puente Esteban Pavletich y el Impacto Vial que se presenta en la zona de impacto 

durante el periodo de la ejecución de esta obra.  

3.5 Diseño de la Investigación 

Como se dijo anteriormente, esta investigación fue un diseño de campo no 

experimental- transversal, porque nuestros datos fueron tomados en un solo 

momento, y para alcanzar estos objetivos trazados se planteó un diseño sin grupos 

de control. 

Esquema de la Investigación 

De acuerdo con el diseño de investigación, se utilizó el presente esquema; 

 

G     01          X       02 

 

3.6 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

El método usado fue el empírico de observación sistemática, no participante y 

abierta, que nos permitió conocer la realidad mediante la percepción directa, en este 

caso las variables y dimensiones del estudio  

Se aplicaron técnicas de investigación documentales y de campo, para lo cual 

se revisó los documentos técnicos del proyecto de mejoramiento de la transitabilidad 

del puente Esteban Pavletich, se hicieron los aforos vehiculares los que fueron 

registrados en formularios estandarizados por el MTC para este tipo de información. 
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También se utilizó el Software PTV VISSIM, es el simulador de tráfico más 

avanzado y completo a nivel mundial. 

3.7   Validación y Confiabilidad del instrumento 

En el presente estudio, debido a las características del instrumento utilizado 

no fue necesario hacer la validación y confiablidad, debido a que se utilizó como 

instrumento para recolección de datos un formulario estandarizado del MTC donde el 

registro de datos se hizo de manera precisa con indicadores literales cuya escala 

permitió la cuantificación y tratamiento estadístico del aforo vehicular en las 

intersecciones de estudio cercanas al puente Esteban Pavletich. Seguidamente se 

utilizó el Software PTV VISSIM, para procesar la información obtenida en campo.  

3.8   Procedimiento 

De acuerdo a la metodología propuesta para el desarrollo del estudio, el 

procedimiento fue el siguiente;  

Se inició con la recopilación de los documentos técnicos de la obra, tales como 

el expediente técnico, permisos, autorizaciones y los actuados referentes al impacto 

vial de la obra.  

Se hizo un reconocimiento visual de toda la zona del proyecto en un área 

extensa, por el sur desde la plaza de armas de Huánuco hasta el grifo de nombre 

Arias ubicado en la parte norte de la ciudad al costado de la vía regional, en esta parte 

se verificó la no aplicación de un plan orientado a mitigar el impacto vial del proyecto, 

en esta parte nos orientamos a lo siguiente; 

- Describir y definir el área de influencia: Cuando se ha incluido el cálculo 

del análisis del área de influencia, una representación de las vías y sus 
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intersecciones que forman parte del área afectada y un mapa conceptual 

representa la delimitación del área de influencia. 

- Planificación y uso del suelo. Infraestructura y mobiliario. velocidad de 

visualización. 

- Geometría (secciones de carretera). accesibilidad peatonal. 

- Definición de los puntos críticos den tránsito dentro del área de influencia. 

Luego se realizó el estudio de los volúmenes de tránsito en los puntos críticos 

definidos previamente en el área de influencia, para ello se realizaron aforos 

vehiculares clasificados en estos 3 puntos (intersecciones). Las mediciones del 

vehículo se realizaron durante 3 horas consecutivas en un día típico y un día atípico. 

En función de los resultados de las mediciones realizadas, se determinan las horas 

pico. 

3.9   Tabulación y análisis de resultados 

  

 La tabulación y análisis de los resultados se realiza de acuerdo a la 

metodología del Manual de Competencias en Autopistas (HCM 2010) cuyas tablas se 

presentan en el Anexo V. 

 Las presentaciones de resultados están señaladas en planos en lo referente 

al área de influencia, y en cuanto a los niveles de servicio objetivos del estudio, están 

representadas a través de tablas. 

 De igual manera, también se presentan algunas propuestas de mitigación de 

los impactos viales negativos en el área de influencia (ver el capítulo de 

Recomendaciones) 
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3.10 Consideraciones éticas 

En relación a las consideraciones éticas que se planteó en el estudio, estas 

estuvieron sujetas hacia mantener resguardo y discreción sobre la información 

obtenida en la actividad de campo. Estos datos fueron tomados únicamente para la 

realización del análisis sobre el objeto a estudiar. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Introducción 

 Por la naturaleza misma del presente estudio, y su característica particular al 

tratarse del estudio del impacto vial producido por el efecto de la interrupción del 

tráfico en un puente en proceso de rehabilitación; esta particularidad lo diferencia de 

la mayoría de los antecedentes considerados en el presente estudio, ya que éstos se 

refieren al impacto vial de infraestructuras que se están construyendo como obras 

permanentes en esos espacios, ya sean estadios, mercados, entre otros.  Sin 

embargo, el puente seleccionado para este estudio, una vez culminada las obras de 

construcción, se restablecerá nuevamente el tránsito por ésta infraestructura, lo cual 

hará que el impacto vial que es objeto de este estudio, cambie completamente.  

Es por ello qué, la discusión de los resultados, va a ser realizado tomando 

como referencia los estudios antecedentes que han sido citados, y además se usará 

un estudio de desvío desarrollado por el Gobierno Regional antes del inicio de las 

obras, donde se hace una definición del área de influencia del proyecto, los volúmenes 

de tráfico esperado y finalmente, propone algunas medidas paliativas al impacto vial 

que en ese estudio se prevé (Ver documento de este estudio en el anexo II) 

4.2 Discusiones sobre el área de influencia 

El área de influencia del presente estudio ha sido determinado con la báse teórica 

propuesta, sin embargo hay que mencionar que por las características muy 

particulares del proyecto que origina el impacto vial en estudio por efecto de la 

interrupción del tránsito de un puente a causa de su reconstrucción lo que ha 
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generado que el tráfico que soportaba este puente se haya desviado a un puente 

provisional tipo Bailey a tres cuadras aguas abajo del primero, originándose una 

alteración del tránsito en esa zona, con estas consideraciones, actualmente está 

delimitada el área de influencia del proyecto siendo por el sur con la Av. Alameda de 

la República, por el norte con la intersección del Malecón Centenario Leoncio Prado 

y el jirón Abtao, por el este con la vía Regional y por el Oeste con el Jirón Dos de 

Mayo. 

Debe señalarse qué, esta área de influencia difiere con el área determinada 

por el Gobierno Regional de Huánuco que forma parte del expediente técnico del 

proyecto, donde se considera dos áreas de influencia, la primaria y la secundaria, sin 

embargo, a la luz de este estudio puede afirmarse que el área de influencia secundaria 

que se presenta en el expediente técnico, no se refleja en la realidad contextual, 

debido a que en la actualidad existe una sola área de influencia que afecta 

directamente al flujo del tránsito, que si la comparamos con el área de influencia 

primaria considerada en el expediente técnico, no tienen congruencia. Esta 

discrepancia ha traído como consecuencia que el Plan de Desvío propuesto en el 

expediente técnico no haya sido completamente efectivo. 

En este punto coincidimos con (Mulino, E., 2013), que en su tesis titulada 

“Propuesta metodológica para estudios de impacto vial” concluye que a nivel 

internacional no existe una metodología estándar para la elaborar y evaluar un EIV. 

Y esto es cierto porque en el caso de la determinación del área de influencia del 

impacto vial, no se tienen un procedimiento normado y estandarizado ya que depende 

de muchos factores propios de cada zona de estudio, es por ello que el área de 

influencia hallada no ha coincido con lo determinado en el Expediente Técnico del 
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proyecto, ya que éste fue hecho antes del inicio de las obras y el nuestro fue realizado 

en plena ejecución, lo cual tiene mayor relación con la realidad. 

4.3  Discusiones sobre el nivel de servicio. 

Los niveles de los servicios hallados en los tres puntos críticos identificados 

previamente en el área fueron los siguientes; en la intersección del Malecón 

Centenario Leoncio Prado con el puente Joaquín Ragay nivel D, en la intersección de 

la Av. Alfonso Ugarte con el jirón Dos de Mayo nivel D y en la intersección de la vía 

regional con el puente Joaquín Garay nivel E. 

Actualmente no hay ningún estudio local que haya determinado los niveles de 

servicio en estos puntos ni en el área de influencia indicada anteriormente, por lo que 

no es posible hacer un contraste de resultados, sin embargo hay que mencionar que 

un estudio del Gobierno Regional (ver anexo II)  realizado previamente al inicio de la 

ejecución del Proyecto, en el año 2018 determina que en la zona se tiene un IMD de 

20,650 vehículos y de los cuales 19,794 eran vehículos livianos, en este estudio no 

se hace una proyección del crecimiento de este flujo ni tampoco el análisis de los 

niveles de servicio correspondientes, sin embargo debe decirse que el IMD en la zona 

en la actualidad supera ampliamente lo indicado en el expediente técnico, y eso, 

definitivamente explica la actual situación de congestión que se observa en los puntos 

críticos del área de influencia del proyecto en ejecución.  

En este punto coincidimos con Jimmy Velasco (2010) que en su tesis titulada 

“Los estudios de impacto vial y el tráfico generado en la ciudad de Lima”, concluye 

que las medidas reales de caudal generadas por los proyectos difieren mucho de las 

que se tienen en cuenta en su EIV, con variaciones entre -70,0% a +50%. 

Adicionalmente, es decir que cuando ya se hace la medición del tráfico en la realidad, 
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cuando se esté desarrollando el proyecto, éste es mucho mayor que el que 

generalmente se calcula en el estudio de impacto vial, lo que significa que 

mayormente los volúmenes del tránsito reales (aforados) son mayores que los 

calculados o presupuestados previamente, lo que ahonda significativamente las 

externalidades en el tránsito de las zonas afectadas. 

Por el contrario, discrepamos con Siguas, J. & Jiménez, V. (2015) que en su 

tesis titulada “Estudio de impacto vial debido al funcionamiento de una universidad en 

una zona residencial, en las condiciones de tránsito actuales de dos intersecciones 

del distrito de La Molina” tiene como objetivo la tesis evaluar el impacto que genera la 

universidad luego de 13 años de operación, se discrepa porque el flujo del tránsito es 

muy complejo y multivariable, lo que no permite hacer una proyección confiable para 

tiempos de 13 años, siendo el topo 10 años. 

 Por otro lado, coincidimos con Marcelo, A. (2015), que su tesis titulada 

“Análisis del estudio de impacto vial para el proyecto de ampliación de instalaciones 

de la universidad peruana Cayetano Heredia” concluye que, Las mitigaciones de 

EIV deben monitorearse periódicamente para verificar los niveles de servicio y 

establecer mejoras en el transporte. Esto lo decimos porque es evidente que en la 

actualidad no existe ningún monitoreo de las medidas y actividades necesarias para 

mitigar el impacto vial en la zona de influencia de la ejecución del proyecto de 

Mejoramiento de la transitabilidad del puente Esteban Pavletich, motivo principal por 

el que se observa en la actualidad niveles de servicio D y E en algunas horas del 

día en los puntos críticos del área de estudio, con los perjuicios que ello significa a 

la población. 
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CAPÍTULO V  

RESULTADOS 

 

5.1 Introducción  

En este capítulo se representa los resultados del análisis de los datos 

obtenidos en nuestro experimento. Estos resultados muestran primero la 

identificación del área de influencia del impacto en la vía generado a raíz de la 

ejecución del proyecto: “Mejoramiento de los servicios de tránsito del Puente Esteban 

Pavletich” y luego los resultados obtenidos en la determinación del impacto se 

presentan sobre los niveles de servicio existentes en el área de impacto previamente 

definida.   

5.2 Resultados sobre el área de influencia 

De acuerdo con nuestro marco teórico, creemos que los proyectos en curso 

que son objeto de estudios de impacto vial deben definir las áreas afectadas, las 

cuales especificarán los tramos viales e intersecciones que se deben analizar.  

 El área de influencia del estudio consta de dos elementos: 1) todos los tramos 

viales que permiten el acceso directo al proyecto, incluyendo sus intersecciones inicial 

y final, y 2) tramos viales con tránsito directo (en un solo sentido) generados por el 

proyecto igual o superior a 5% la capacidad direccional (en un sentido) de la vía 

(incluyendo los cruces de inicio/fin de dichos tramos y todos los cruces señalizados) 

en los tramos mencionados).  

 La determinación del área de influencia incluye las siguientes actividades: 
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1. Determinación de tráfico generado por el proyecto 

2. Secciones transversales de las vías. 

3. Identificar caminos e intersecciones para el análisis. 

4. Determinar el área de influencia 

En base a lo anterior y para determinar el área afectada del proyecto, se 

determina el tráfico generado, se determina la capacidad de las vías aledañas al 

proyecto, se determina la zonificación en el área de estudio y por último la misma área 

de radiación. 

5.2.1 Determinación del tráfico generado. 

Se sabe que el tráfico generado es tráfico inexistente y aparece como efecto 

de la ejecución del proyecto, que en el caso de estudio se mezcla con el tráfico 

desviado, que es tráfico variable su recorrido como consecuencia del proyecto, 

generalmente reduciendo costos de transporte, pero conservando su destino original. 

Veamos por partes, al hacer el estudio preliminar de los orígenes y destinos 

del tráfico en un área de cinco cuadras a la redonda de donde se ubica el proyecto en 

ejecución, se estableció que más que un tráfico generado, lo que se observa es un 

tráfico desviado, conformado por lo vehículos que anteriormente circulaban por el 

puente Esteban Pavletich (objeto de nuestro estudio) y que al  no poder pasar por 

este puente buscaron vías alternas para su circulación, ya sea de Norte a Sur 

dirección de Tingo María a Huánuco) o de sur a norte (dirección de Huánuco a Tingo 

María). En esta dinámica es que se genera un pequeño volumen de tránsito y se 

desvía el total del tránsito que circulaba por el proyecto del Puente Esteban Pavletich 

en ejecución. 
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Un estudio del Gobierno Regional, realizado previamente al inicio de la 

ejecución del Proyecto, en el año 2018 determina que en la zona se tiene un IMD de 

20,650 vehículos y de los cuales 19,794 eran vehículos livianos. 

El tráfico generado por el proyecto no ha podido ser cuantificado puesto que 

la naturaleza de este proyecto no le da un carácter de destino, ya que al ser un puente 

es más bien un medio para llegar a un destino, entonces se ha trabajado con el tráfico 

desviado que se ha originado con la ejecución de este proyecto. Por lo tanto, el tráfico 

desviado viene a ser el cálculo que se hizo antes del iniciar la ejecución del proyecto 

es decir de 19,794 vehículos. 

5.2.2 Secciones transversales de las vías 

Se determinaron las secciones transversales en tres puntos de la zona en 

estudio, uno en el Malecón Centenario Leoncio Prado, otro en la vía regional y otro 

en el Jirón Dos de Mayo, cuyas secciones se presentan a continuación; 
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Plano 1 

Sección transversal del Malecón Centenario Leoncio Prado en las cercanías 

del puente Joaquín Garay 

 

Plano 2 

Sección transversal del jirón Dos de Mayo a cercanías de la Av. Alfonso 

 Ugarte 
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    Plano 3 

     Sección transversal de la vía regional a cercanías del puente Joaquín Garay 

 

5.2.3 Zonificación en el área del estudio. 

De acuerdo al último plano de zonificación de la ciudad de Huánuco, se tiene 

el siguiente plano de zonificación; 

Plano 4 

Plano de Zonificación de la ciudad de Huánuco 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huánuco (Municipalidad Provincial) 
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Al hacer un zoom en el área de influencia del estudio se tiene lo siguiente; 

   Plano 4.1  

  Plano de zonificación del área de influencia 

 

    Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huánuco (Municipalidad Provincial) 

 

Acá se observa que el área de influencia es mayormente una zona de 

reglamentación provisional ZRP, también zona de Equipamiento Educativo, y zona de 

comercio especializado, de acuerdo a la siguiente leyenda; 

 

 

La zona de comercio especializado está ubicada en la Av. Alfonso Ugarte, lo 

cual hace todavía más complicado el tránsito por esa zona inclusive se tiene la 

presencia de un grifo de combustibles que tiene accesos y salidas por la Av. Alfonso 

Ugarte y por el Malecón Centenario Leoncio Prado, la zona de equipamiento 
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educativo significa la presencia de diversas instituciones educativas de todo nivel, lo 

cual hace también que el flujo vehicular se congestione especialmente en los horarios 

de entrada y de salida de estos centros, lo cual no se nota actualmente porque las 

clases están siendo llevadas de manera virtual cumpliendo con las medidas 

adoptadas y exigidas por el gobierno  para contrarrestar la Pandemia del COVID 19. 

5.2.4 Determinación del área de Influencia 

Con lo expuesto se determinó el área de influencia del servicio, que consta de 

12 manzanas, delimitadas por el sur con la Av. Alameda de la República, por el norte 

con la intersección del Malecón Centenario Leoncio Prado y el jirón Abtao, por el este 

con la vía Regional y por el Oeste con el Jirón Dos de Mayo, zonificada como Zona 

de Reglamentación Provisional ZRP, Zona de Equipamiento Educativo ZEE y Zona 

de Comercio Especializado ZCE, de acuerdo a los siguientes planos; 

Plano 5 

Plano de la ciudad de Huánuco en el que se delimita el área de influencia del 

proyecto; 
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Plano 6 

Plano del área de influencia del proyecto; 

 

 

5.3 Resultados sobre el nivel de servicio 

Previamente, se realizó un análisis de todas las intersecciones ubicadas 

dentro del área de impacto identificada y se identificaron las intersecciones con mayor 

demanda de tráfico para identificar los niveles de servicio en estos puntos. A partir de 

esto, se propondrá una metodología para encontrar los niveles de servicio en estos 

puntos, teniendo en cuenta si son intersecciones señalizadas y no señalizadas. Para 

ello se recogieron las cualidades de estos puntos, como geometría, número de 

carriles, superficie del parque, etc. por lo tanto, se pueden obtener datos de 

mediciones realizadas en estos puntos. Gracias a esta información reunida en campo, 

es posible calcular el Tráfico Promedio Diario (TPDA) para determinar las horas de 

máxima demanda para cada una de estas interconexiones, posibilitando en última 



 

 
50 

 

 

 

 

instancia el análisis y el nivel de servicio (LOS)) de cada punto, como se describe a 

continuación.  

5.3.1 Zona de estudio 

Huánuco se encuentra en la zona de céntrico del Perú, a una altitud de 1918 

m.s.n.m, cuenta con aproximadamente 400,000 habitantes según el último censo 

realizado el año 2017, con una tasa de crecimiento anual del 3.5%. Es una ciudad de 

origen colonial con más de 480 años desde su fundación, es por ello que el trazado 

de sus calles del casco urbano son de forma ortogonal tipo manzanas con calles 

estrechas (ver Plano 4).  

La zona de estudio se delimitó en concordancia con el área de influencia que 

fue determinado en el numeral anterior (ver Plano 5)  

5.3.2 Metodologías 

Como se dijo antes, los puntos a analizarse dentro del área de influencia 

comprenden intersecciones con semáforos y sin semáforos, entonces para cada una 

de estas situaciones se plantean las siguientes metodologías; 

a.- Metodología de investigación aplicada a las intersecciones con 

semáforo 

La Figura 3 muestra el método aplicado a las intersecciones semaforizadas, 

detallando el proceso de búsqueda del nivel de servicio. 
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figura 3 

El método se aplica a las intersecciones con semáforos  

 

Fuente:  

 

b. Metodología de investigación aplicada a las intersecciones sin semáforo. 

La Figura 4 muestra que la misma metodología se aplica a la variante de 

intersecciones sin semáforos.. 

Figura 4 

Metodología aplicada a las intersecciones sin semáforo 
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5.3.3 Características de los puntos críticos 

En el Plan director de la ciudad de Huánuco elaborado por la Municipalidad 

Provincial, en su parte que hace la evaluación que se hace sobre la vialidad, tránsito 

y transporte, se han identificado diversos puntos críticos en la ciudad, además de 

revisar esta información, se realizó un recorrido por el área de influencia a efectos de 

identificar puntos críticos en el tránsito a diversas horas del día.  De esta manera, se 

pudo observar una coincidencia de los puntos críticos presentados en el Plan Director 

de la ciudad, y los puntos críticos determinados por este estudio, evidenciando en 

esas tres intersecciones, que la demanda vehicular es máxima a causa del tráfico 

desviado por la ejecución del proyecto de Mejoramiento de la transitabilidad del 

Puente Esteban Pavletich. Estos puntos críticos se presentan en el siguiente cuadro; 

Cuadro 6 

Puntos críticos identificados 

Nº Punto de análisis Observación 

1 

Intersección del Malecón Centenario 

Leoncio Prado con el puente Joaquín 

Garay 

Sin semáforo 

2 
Intersección de la Av. Alfonso Ugarte 

con el jirón Dos de Mayo 

Sin semáforo 

3 
Intersección de la vía Regional con el 

puente Joaquín Garay 

Con semáforo 

 

El punto Nº 1 de análisis, corresponde a la intersección del Malecón 

Centenario Leoncio Prado con el puente Joaquín Garay, se ha convertido en un punto 
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muy complicado en términos de congestión, por este puente transita la mayor 

cantidad de vehículos que se orientan hacia la zona norte de la ciudad, ya sea a los 

distritos cercanos como a las provincias de Leoncio Prado y Pachitea.  Esta situación 

se empeora si consideramos que este puente, el Joaquín Garay es de tipo Bailey, con 

una sección reducida lo que no permite absolver el gran flujo de vehículos que en 

ciertas horas por ahí discurre, sumado a la falta de una adecuada iluminación en horas 

de la noche y un deficiente drenaje superficial. En el siguiente gráfico se muestra la 

intersección Nº 1 seleccionada para el estudio; 

Gráfico 1. Intersección Nº 1 del estudio 

 

El punto de quiebre 2  corresponde a la intersección formada por la Av. Alfonso 

Ugarte y  Dos de Mayo, esta esquina se ha vuelto muy congestionada y peligrosa, la 

mayor parte del tráfico viene del norte de la ciudad y transita antes por el Puente 

Esteban Pavletich (hoy cerrado), ingresa a la ciudad por el Puente Joaquín Garay y 

continúa el trayecto por el puente jirón Dos de Mayo, y en el cruce con la Av. Alfonso 

Ugarte, se originan conflictos ya que esta avenida es de dos sentidos y conecta con 
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la mayor zona comercial de la ciudad denominada Plaza Vea, considerando además 

que esta intersección no tiene semáforo. El siguiente gráfico corresponde a esta 

intersección; 

        Gráfico 2.  

Intersección Nº 2 del estudio 

 

El Punto de análisis Nº 3, corresponde a la intersección de la vía Regional con 

el Puente Joaquín Garay, esta es la intersección más crítica del área de estudio, 

puesto que la vía regional tiene un gran volumen vehicular en casi todas las horas del 

día por ser una vía nacional que une los departamentos de la selva (Ucayali y San 

Martín), la sierra (Huánuco y Pasco) con la costa (Lima). Esta intersección se 

caracteriza por presentar una conformación mayoritaria de vehículos pesados. Si bien 

es cierto esta intersección es semaforizada, sin embargo, la carga vehicular que 

soporta la hace particularmente critica en determinadas horas del día.  El siguiente 

gráfico corresponde a esta intersección; 
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          Gráfico 3. 

         Intersección Nº 3 del estudio 

 

 

 

5.3.4   Tránsito promedio diario anual de las intersecciones 

El tráfico diario promedio anual TPDA se recolectó utilizando un método de 

medición tomado en cada punto de análisis a intervalos continuos cada 15 minutos. 

El volumen representa la suma de todos los vehículos que transitan por la 

intersección, indicando el movimiento de cada actividad, en las intersecciones con o 

sin semáforos correspondientes a los puntos críticos estudiados.  

 La masa, por su parte, se expresa como la suma de todos los vehículos que 

cruzan el cruce, determinando los movimientos en cada dirección de aproximación, 

en cruces con y sin semáforos. Cabe señalar que la recolección de datos se realizó 

durante 12 horas consecutivas en cada sitio estudiado, teniendo en cuenta además 

diversos factores que pueden modificar el tránsito, como el estado de la 

infraestructura, los pisos, el tránsito mismo y sus condiciones de control. Para la 
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conversión de tráfico mixto de vehículos livianos que interceptan una intersección, se 

involucra el mismo número para la conversión, ya sea furgonetas, camionetas, 

camionetas, buses y triciclos, la siguiente tabla muestra los valores de TPDA en cada 

intersección estudiada.; 

Tabla 1 

Valores del TPDA en las intersecciones analizadas 

Nº Punto de análisis TPDA 

1 Intersección del Malecón Centenario Leoncio 

Prado con el puente Joaquín Garay 

 

8,159 

2 Intersección de la Av. Alfonso Ugarte con el 

jirón Dos de Mayo 

 

14,722 

3 Intersección de la vía Regional con el puente 

Joaquín Garay 

 

13,172 

 

5.3.5 Determinación de la hora de máxima demanda 

Para el cálculo de las horas de máxima demanda en cada punto analizado, se 

identificaron en la tabla de capacidad las horas en las que se registró el mayor tránsito 

vehicular y donde se presentó el mayor valor en un intervalo de 15 minutos, en la 

Tabla 2 se muestran estos valores.; 
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Tabla 2 

  Hora de alta demanda en las intersecciones analizadas 

Intersección 

Hora de 
máximo 

Volumen 

Volumen 
(veh) 

Pico 
máximo 
(veh/15

min) 

Intersección del Malecón 
Centenario Leoncio Prado con 

el puente Joaquín Garay 

 
11:30 a 
12:30 

863 237 

Intersección de la Av. Alfonso 
Ugarte con el jirón Dos de 

Mayo 

 
18:00 a 
19:00 

 

1,620 

 

446 

Intersección de la vía Regional 
con el puente Joaquín Garay 

 
9:30 a 
10:30 

 

1,449 

 

398 

 

5.3.6   Análisis de las capacidades y los niveles de servicio 
  

a.   Para la intersección con semáforo 

Las siguientes tablas presentan los datos requeridos para este análisis del 

nivel de servicio en la intersección de semáforos en estudio;  

Tabla 3 

 Características geométricas de la intersección con semáforo 

 
Intersección 

Clave de 
movimiento 

Número 
de carriles 

Pendiente 
(%) 

Ancho 
del carril 

(m) 

Zona de 
parqueo 

 
 
 

Intersección 
de la vía 
Regional con 
el puente 
Joaquín 
Garay 

1-1 
1 

2  
3.60 NO 

1-2 2 

2-1 
1 

2  
3.60 NO 

2-2 2 

3-1 
1 

2  
3.60 NO 

3-2 2 
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Tabla 4 

 Volúmenes de tránsito en la intersección con semáforo 

 
Intersección 

Clave de 
movimiento 

Vehículos 
mixtos 

Buses 
 

Pesados 

Número  
de 

parqueo 

 
Intersección 
de la vía 
Regional 
con el 
puente 
Joaquín 
Garay 

1-1 280 5 
 

46 
0 

1-2 245 

2-1 178 8 
 

43 
0 

2-2 167 

3-1 245 9 
 

45 

 

0 

3-2 178 

 

Tabla 5 

Fases de los semáforos 

 
Intersección Fase (Nº) Movimientos 

Tiempo (seg) 

Verde Amarillo Rojo 

 
 
 
Intersección de 
la vía Regional 
con el puente 
Joaquín Garay 

 

1 

1-1 
30 

 

 
3 30 

1-2 

2-1 
 

30 

 
3 30 

2-1 

2 3-1 
 

30 

 
3 30 

3-2 
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Tabla 6 

 Análisis de la capacidad de servicio en la intersección con semáforo 

 
Intersección 

 
Salida 

 
FHMD 

Flujo de 
Saturación 

(veh/h) 

Capacida
d (veh/h) 

dI 

(seg/veh) 

Nivel de 
Servicio 

 

Intersección 

de la vía 

Regional 

con el 

puente 

Joaquín 

Garay 

1 
 

 

0.9 

1,019 
583 

 

36.95 

 

D 2 559 
485 

3 

948 
537 

 

 En ese momento, el nivel de servicio general del cruce semafórico de la 

carretera comarcal con el puente Joaquín Garay es D. 

El nivel de servicio general de este intercambio iluminado se encuentra en la siguiente 

tabla; 

Tabla 7 

Los (Level of service) de intersecciones señalizadas y su demora. 

LOS 
Demora 

(seg/veh) 
Descripción General 

a ≤10 Flujo Libre 

b >10 – 20 Flujo Estable (pequeños retrasos) 

c >20 – 35 Flujo estable (retrasos aceptables) 

d >35 – 55 Cerca de flujo inestable (retardo tolerable) 

e >55 – 80 Flujo inestable (retraso intolerable) 

f >80 Flujo forzado (atascado) 

 Fuente: Transportation Research Board. (2000). Highway Capacity Manual. 
Washington: National Research Council. 
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b. Para las intersecciones sin semáforo 

Las siguientes tablas presentan los datos requeridos para este nivel de análisis 

de servicio en las intersecciones no firmadas que se están estudiando.  

Tabla 8 

Características geométricas de las intersecciones sin semáforo 

 

Intersección 

 

Movimiento 

 

Número de 

carriles 

 

Pendiente 

(%) 

 

 

Intersección del  

Malecón Centenario 

Leoncio Prado con el 

Puente Joaquín Garay 

1-1 
 

2 

2 

1-2 2 

2-1 

 

2 

2 

2-2 2 

  

3-1  

2 

2 

3-2 2 

 

 

 

Intersección de la Av. 

Alfonso Ugarte y el jirón 

Dos de Mayo  

1-1 
 

2 

1.5 

1-2 1.5 

2-1 
 

2 

1.5 

2-2 1.5 

3-1 
 

2 

1.5 

3-2 1.5 
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  Tabla 9 

  Volúmenes de tránsito en las intersecciones sin semáforo 

 

Intersección 

 

Movimiento 

 

Vehículos 

mixtos 

 

Vehículos 

pesados 

 

 

Intersección del  

Malecón Centenario 

Leoncio Prado con el 

Puente Joaquín Garay 

1-1 125 21 

1-2 132 

2-1 97 9 

2-2 87 

2-3 143 

3-1 100 27 

3-2 122 

 

 

 

Intersección de la Av. 

Alfonso Ugarte y el jirón 

Dos de Mayo  

1-1 260 18 

1-2 234 

2-1 267 68 

2-2 222 

3-1 245 18 

3-2 288 
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Tabla 10 

Análisis de la capacidad de servicio en las intersecciones sin semáforo 

 

Intersección 

 

Movimiento 

 

Flujos de 

conflicto 

(veh/h) 

 

Capacidad 

Potencial 

(veh/h) 

 

Capacidad 

del carril 

(veh/h) 

 

dI 

 

 

Intersección 

del  

Malecón 

Centenario 

Leoncio Prado 

con el Puente 

Joaquín Garay 

1-1 465 485  

538 

 

 

 

42.07 

1-2 205 932 

2-1 223 333  

273 2-2 235 452 

2-3 347 774 

3-1 397 335 524 

3-2 265 564 

 

 

 

Intersección de 

la Av. Alfonso 

Ugarte con el 

jirón Dos de 

Mayo  

1-1 443 553 355  

 

29.64 

1-2 334 445 

2-1 274 222 522 

2-2 457 543 

3-1 105 334 533 

3-2 478 254 

 

De esta tabla podemos ver que el tiempo de demora total en la intersección 

del Malecón Centenario Leoncio Prado con el puente Joaquín Garay es de 42.07 
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segundos, por lo que corresponde a un nivel de servicio E y el tiempo de demora total 

en la intersección de la Av. Alfonso Ugarte con jirón Dos de mayo de 29,64 segundos, 

correspondiente a un nivel de servicio de D. Para ambos análisis se utilizaron los 

valores que se muestran en la siguiente tabla.; 

Tabla 11  

Criterios de LOS (level of service) para TWSC. 

LOS Demoras (seg/veh) Descripción General 

A 0-10 Velocidad de flujo libre en 90% 

B >10-15 Velocidad de flujo libre en 70% 

C >15-25 Velocidad de flujo libre en 50% 

D >25-35 Velocidad de flujo libre en 40% 

E >35-50 Velocidad de flujo libre en 33% 

F >50 
Flujo en la calle velocidades muy 

bajas 

Fuente: Transportation Research Board. (2000). Highway Capacity Manual. 

Washington: National Research Council. 
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CONCLUSIONES 

Conclusión Nº 1 

El impacto vial a causa de la ejecución del proyecto Mejoramiento de los 

servicios de transpirabilidad del Puente Esteban Pavletich, es negativo, puesto que el 

flujo generado que fue calculado en el Expediente Técnico de la obra, considera un 

IMD de 20,650 vehículos, valor que es mucho menor al que en la actualidad viene 

presentándose en el área de influencia del proyecto. 

Conclusión Nº 2 

El área de influencia del impacto vial a causa de la ejecución del proyecto de 

Mejoramiento de los servicios para la transitabilidad del Puente Esteban Pavletich es 

diferente al determinado en el expediente técnico del proyecto en el que solo 

considera un área de influencia de 8 manzanas, siendo que en la actualidad esta área 

abarca 12 manzanas es decir un 50% más. 

Efectivamente, el área de influencia del impacto vial actualmente, abarca 12 

manzanas, limitadas por el sur con la Alameda de la República, por el Norte con la 

intersección del Malecón Centenario Leoncio Prado y el jirón Abtao, por el este con la 

vía regional y por el oeste con el jirón Dos de Mayo. 

Conclusión Nº 3 

Los niveles de servicio determinados en los puntos críticos del área de 

influencia en horas de máxima demanda a causa de la ejecución del proyecto de 

Mejoramiento de los servicios de transitabilidad del Puente Esteban Pavletich no son 

menores que D, con tiempos de demora de 42.07 seg, 29.64 seg y 36.95 seg, que 
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significan niveles de servicio de E, D y D respectivamente en cada punto crítico 

analizado como se muestra en el cuadro 5. 

En efecto, el nivel de servicio hallado en el área de influencia del impacto vial 

a causa de la ejecución del proyecto de Mejoramiento de los servicios de 

transitabilidad del Puente Esteban Pavletich, ha sido determinado en tres puntos 

críticos, cuyos valores se presentan en el siguiente cuadro; 

Cuadro 5 

Niveles de servicio en el área de influencia del proyecto 

Nº Punto Nivel de Servicio 

 

1 

Intersección del Malecón Centenario 

Leoncio Prado con el Puente 

Esteban Pavletich 

 

E 

2 Intersección de la Av. Alfonso Ugarte 

y el jirón Dos de Mayo 

 

D 

3 Intersección de la vía Regional con el 

Puente Joaquín Garay 

 

D 

 

De acuerdo a lo que se observa en el cuadro, estos niveles significan que el 

flujo del tránsito en estos puntos observados en los horarios comprendidos de: 11:30 

a 12:30, de 18:00 a 19:00 y de 09:30 a 10:30, respectivamente a cada punto tengan 

las siguientes características: 

- Velocidad reducida y regulada en función de los vehículos precedentes 

- Congestionamiento de vehículos en puntos localizados. 

- Imposibilidad de realizar adelantamientos. 

- Condiciones inestables de circulación. 
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- Algunas veces se producen impactos vehiculares por aglomeración e 

 irrespeto al distanciamiento entre vehículos. 

- Incumplimiento de las señales de tránsito como por ejemplo los giros en U, 

 lo cual genera algunas veces impactos entre vehículos. 

 

Los niveles de servicio hallado, además de estas afectaciones generan 

malestar a la población por la demora, dificultad e inseguridad que significa circular 

por esos puntos en las horas indicadas como horas punta. 

En el informe del Plan de Cierre de Desvió del Tránsito, conformante del 

expediente técnico de la obra, se proponen desvíos del tránsito a través de una 

señalización a efectos de que “No se afecte la zona de trabajo del proyecto, y este se 

desarrolle sin tener conflictos causado por el tránsito vehicular”, sin embargo,  debe 

decirse que este plan no viene funcionando en la actualidad, quizás porque la 

señalización planteada en el mismo no ha sido implementada completamente, aunado  

además de que el área de influencia determinado en el expediente técnico, difiere del 

actual área de influencia.  Por otra parte, es importante mencionar que durante la 

realización del estudio del campo, no se observó ningún seguimiento y monitoreo al 

Plan de Desvío de parte de alguna entidad ya sea pública o privada (esta obra viene 

siendo ejecutada a través de un contrato con un tercero). De igual manera se observa 

un escaso apoyo insititucional para el cumplimiento de este Plan de parte de la Policia 

Nacional y el Serenazgo, lo cual afecta en el flujo vehicular en esta zona, lo que se ve 

reflejado en los niveles de servicio hallados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el Gobierno Regional replantee la determinación del área de 

influencia de la ejecución del proyecto de Mejoramiento de los servicios de 

transitabilidad del Puente Esteban Pavletich, a efectos de que se ajuste el Plan de 

desvío (parte del expediente técnico)  en esta zona con el objetivo de mejorar el flujo 

del tránsito (en horas punta) y evitar las externalidades que ello significa, con niveles 

de servicio D y E asociados a congestionamiento, polución y accidentabilidad, 

especialmente en los ingresos al puente Joaquín Garay. 

Se recomienda también una mejor implementación de la señalización en el área de 

influencia primaria y secundaria, a efectos de mejorar activamente el flujo del tránsito 

en el área primaria y preventivamente en el área secundaria, lo cual permitiría 

redireccionar los flujos de su origen a destino evitando la circulación por el puente 

Esteban Pavletich de los vehículos cuyos flujos puedan ser derivados por rutas 

alternas. 

Se recomienda que aquellos proyectos que presentan características y alcances 

particulares y representen la alteración de los flujos de tránsito, bien sea temporal 

(como en este caso) o definitivo, deben contener un Estudio de Impacto Vial complejo, 

multidisciplinario e interinstitucional, para abarcar no solo los aspectos técnicos del 

flujo del tránsito sino también los aspectos sociales, culturales y económicos de las 

poblaciones que se ven afectadas por la ejecución de estas obras. 
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Se recomienda que se instale un semáforo en la intersección de la Av. Alfonso Ugarte 

con el jirón Dos de Mayo, que ciertamente tiene actualmente un nivel de servicio D, 

sin embargo, pueden producirse accidentes debido a la poca visibilidad lateral que se 

tiene y a las velocidades que alcanzan en ese punto los vehículos menores como las 

motocicletas lineales, que no fueron parte de este estudio. 

Finalmente, se recomienda que en el futuro se hagan estudios del tránsito en la ciudad 

de Huánuco considerando los efectos de la pandemia del Covid-19, teniendo en 

cuenta que es un factor que está modificando las conductas en el transporte, variable 

que no fue considerada en este estudio porque su aparición fue posterior al inicio de 

la presente investigación. 
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ANEXOS 

ANEXO I. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMAS 

  

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLE 

 

Problema General 

¿Cuál será el Impacto Vial en la etapa de 

ejecución del puente Esteban Pavletich, 

distritos de Amarilis y Huánuco, región de 

Huánuco? 

 

Problema específico Nº 1 

¿Cúal es el área de influencia vial de la 

etapa de ejecución del puente Esteban 

Pavletich, distritos de Amarilis y Huánuco, 

región de Huánuco? 

 

Problema Específico Nº 2 

¿Cuál será el nivel de servicio del área de 

influencia en la etapa de ejecución del 

puente Esteban Pavletich, distritos de 

Amarilis y Huánuco, región de Huánuco? 

 

 

Objetivo general 

Hallar el Impacto Vial en la etapa de 

ejecución del puente Esteban Pavletich, 

distritos de Amarilis y Huánuco, región de 

Huánuco. 

 

Objetivo específico Nº 1 

Hallar el área de influencia vial de la 

etapa de ejecución del puente Esteban 

Pavletich, distritos de Amarilis y 

Huánuco, región de Huánuco. 

 

Objetivo específico Nº 2 

Hallar el nivel de servicio del área de 

influencia en la etapa de ejecución del 

puente Esteban Pavletich, distritos de 

Amarilis y Huánuco, región de Huánuco. 

 

 

 

 

Hipótesis General 

El Impacto Vial en la etapa de 

ejecución del puente Esteban 

Pavletich, distritos de Amarilis y 

Huánuco, región de Huánuco es 

negativo 

 

Hipótesis específica Nº 1 

El área de influencia vial de la etapa de 

ejecución del puente Esteban 

Pavletich, distritos de Amarilis y 

Huánuco, región de Huánuco será 

mayor. 

 

Hipótesis específica Nº 2 

El nivel de servicio del área de 

influencia en la etapa de ejecución del 

puente Esteban Pavletich, distritos de 

Amarilis y Huánuco, región de 

Huánuco no es menor que D. 

 

 

 

Variable dependiente 

 

Estudio de Impacto 

Vial EIV 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Construcción del 

puente Esteban 

Pavletich 
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ANEXO II. PLANOS 

1.1      Plano de ciudad de Huánuco  
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1.2 Plano de la zonificación de la ciudad de Huánuco 
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1.3 Plano del área de influencia del proyecto 
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1.5 Planos de las secciones transversales de las vías 

• Sección transversal punto 01 

 

1.6 Seccion  
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• Sección transversal punto 02 
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• Sección transversal punto 03 
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1.7 Planos de los puntos críticos en estudio 

• Punto crítico 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
78 

 

 

 

 

• Punto crítico 02 
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• Punto crítico 03 
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ANEXO II. INFORME DEL GOBIERNO REGIONAL 

El presente documento contiene el Plan de cierre de Desvío de transito 

durante el proceso de la ejecución del Puente Esteban Pavletich. 

En este documento, se detallan los objetivos del plan, ubicación, 

reconocimiento y evaluación de campo, la metodología característica de la 

obra, implementación, señalización y medidas de manejo del plan de desvió 

de rutas vehicular, de la situación actual a ejecutar y algunas de las 

características operacionales del tránsito obtenidas de las visitas de campo. 

1. ASPECTOS GENERALES  

1.1.  NOMBRE DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL 

PUENTE ESTABAN PAVLETICH, CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

TRNASITABLIDAD DEL PUENTE CIRCUNVALACIÓN Y LOS ACCESOS, 

DISTRITOS DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUÁNUCO” 

1.2 ANTECEDENTES 

El Puente Pavletich se encuentra enmarcado dentro de las jurisdicciones de 

la provincia de Huánuco y el distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco, 

Región Huánuco, desde la Carretera Central, como continuación del Malecón 

Centenario Leoncio Prado que conectan los distritos de Amarilis y Huánuco. 
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Para la elaboración del estudio definitivo, se consideró como punto de partida, 

el estudio de pre inversión a nivel de Perfil y la factibilidad tomando la 

información, planos y parámetros técnicos definidos en dicho estudio.  

En lo referente al trazo, en el estudio de perfil, se consideró que el nuevo 

puente tendría una sección transversal de total de 13.61 metros, los que 

estaban compuestos por: 

• Calzada de 9.61 m 

• Veredas de 2.00 m 

Esta sección estuvo determinada porque el estudio de tráfico efectuado, daba 

como resultado un IMD de 20,650.0 vehículos. Además se contabilizaron 

19,794 vehículos livianos que circulaban en la zona. El estudio ha sido 

realizado en el año 2018. En la actualidad, el estudio de tráfico efectuado en 

el mes de Julio del 2018, ha dado como resultado que estos volúmenes se han 

incrementado grandemente, teniendo un IMD de 850 vehículos y 19,794 

vehículos menores. 

E vista de este incremento se consideró necesaria la ampliación del puente y 

de sus accesos para albergar la demanda actual, habiendo propuesto una 

sección transversal total de 20.70 metros: 

•  2 calzadas de 7.20 m. 

• Separador Central de 0.50 m. 

• 2 veredas de 2.50 m. 

• 2 cuentas de 0.40 
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1.3     GENERALIDADES 

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad del Puente Esteban 

Pavletich, creación de los servicios de Transitabilidad del Puente 

Circunvalación y los accesos, Distritos de Amarilis, Provincia y Departamento 

de Huánuco” 

Ubicación: Puente Esteban Pavletich 

Distrito: Amarilis- Huánuco 

Provincia: Huánuco 

Región: Huánuco 

2. DESVIO DE TRÁNSITO 

2.1  OBJETIVO 

El objetivo principal de la implementación del presente Plan de Desvío de 

Tránsito es asegurar un desplazamiento seguro y fluido y cómodo de 

vehículos, evitando riesgos de accidentes y demoras innecesarias, 

garantizando la continuidad operativa de las actividades del proyecto 

cumpliendo con la reglamentación vigente del MTC, teniendo en consideración 

lo siguiente:  

➢ Programar adecuadamente el manejo del tráfico vehicular y peatonal en el 

área de influencia de la obra. 

➢ Evitar accidentes vehiculares y peatonales en la zona de la obra. 

➢ Minimizar la obstrucción de las vías y accesos de circulación vehicular.  
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➢ Señalizar adecuadamente las zonas de trabajo donde se encuentre 

laborando el personal de la empresa, otorgando de esta manera seguridad 

a nuestros trabajadores. 

➢ Señalizar adecuadamente las zonas de trabajo donde se encuentren en 

riesgos de accidentes terceras personas (pobladores), otorgando de esta 

manera seguridad a los transeúntes. 

➢ Brindar una señalización adecuada a los usuarios de la vía, 

garantizándoles la seguridad necesaria para su desplazamiento por esta 

vía. 

➢ Disminuir la frecuencia de accidentes realizando acciones de control y 

concientización a todo el personal sin distinción de cargos y/ o 

responsabilidades. 

➢ Crear conciencia y cultura en prevención de accidentes en cada persona 

que se encuentra involucrado en la obra. 

➢ Eliminar y/o controlar todos los riesgos existentes en la obra, modificando 

e comportamiento de los trabajadores, supervisores y jefes de línea. 

➢ Realizar una mejora continua 

➢ Garantizar la transitabilidad en la carretera con la implementación del 

mantenimiento y seguridad vial. 
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2.2  TIPO DE INTERFERENCIA 

Este tipo de obras corresponde a aquellas que comprometen la circulación 

tanto vehicular como peatonal en el lugar de los trabajos t en zonas aledañas 

a estos, Los residentes y /o comercios del sector tendrán inconvenientes en 

cuanto a la accesibilidad La zona de influencia  para la elaboración del Plan 

de Desvío de este tipo de intervención, comprende  el área de las obras y 

hasta donde los análisis de tránsito evidencien afectación por congestiones o 

demoras producto de los trabajos que se realizan. 

La obra se puede catalogar como de interferencia alta, las vías que se van a 

ver afectadas en su mayoría son usadas para paso de vehículos. La 

intervención se hará con afectación vial por lo cual se tendrá la necesidad de 

hacer cierres totales temporales en virtud de actividades de excavaciones, 

cargue, descargue y adecuación propia de vías y otras zonas de espacio 

público inherentes al proyecto como tal. 

Interferencia Total: Restringe solo la circulación vehicular debido a la clausura 

total de la vía durante la ejecución de la obra, la cual requiere de vías alternas 

para el desenvolvimiento de la circulación vehicular, llamados desvíos. 

Se desarrollarán desvíos para el control de tránsito en el Puente Esteban 

Pavletich, tanto para el ingreso de Amarilis- Huánuco, como la salida de 

Huánuco- Amarilis.  

El desarrollo de estos desvíos se realizará para que no afecte la zona de 

trabajo del proyecto, y este se desarrolle sin tener conflictos causados por el 

tránsito vehicular. 
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2.2.1. DESVÍO AMARILIS – HUÁNUCO (PLANO) 

 

• El desvío empezará desde el Óvalo Puente Esteban Pavletich 

dirección de Huánuco- Tingo María en la carretera central. 

• Se ingresará por la derecha a la Vía la Colectora y se seguirá el 

camino hasta llegar a la urbanización San Francisco, hasta 

aproximadamente 7 cuadras de la vía la Colectora, y se dará vuelta 

hacia la izquierda. 
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• Se tomará esta calle, de la Urbanización San Francisco, directo hasta 

llegar a la carretera central, aproximadamente unas 3 cuadras y se 

dará vuelta a la izquierda para entrar a la carretera central. 

• Ya en la carretera central, se avanzará unos 100 metros y se dará 

vuelta a la derecha para ingresar a la calle que lleva al puente alterno 

que ingresará a la ciudad de Huánuco. 

• Por último, solo se tomará esa calle unos 100 metros y se cruzará el 

puente para ingresar a la ciudad de Huánuco. 

 

Descripción Longitud 

VA COLECTORA  500 m 

CALLE S/N (Urb. San francisco) 300 m 

Carretera Central  100 m 

Calle a Puente Alterno 100 m 

TOTAL  1000 M 
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2.2.2. DESVÍO HUÁNUCO – AMARILIS (PLANO) 

 

 

• El desvío empezará en la Av. Alfonso Ugarte que llega al Malecón 

Centenario Leoncio Prado, que se gira hacia la derecha para entrar al 

Malecón. 

• Una vez estando en el Malecón Centenario Leoncio Prado, se 

avanzará unos 250 m hasta llegar al acceso del Puente Alterno y se 

dará vuelta a la derecha. 
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• Una vez en el acceso solo se cruzará por el puente para llegar a la 

carretera Central. 

 

Descripción Longitud 

Malecón Centenario Leoncio Prado  250 m 

TOTAL 250 m 

 

 

2.3 ÁREA DE INFLUENCIA 

El impacto principal lo representan aquellas vías de acceso que se aproximan 

a la zona de trabajo, y sus vías secundarias son las demás vías 

complementarias localizadas en el exterior de ducha área. 

 

2.3.1.  Área de Impacto Principal 

Está conformada por las principales vías de acceso a la zona de proyecto, las 

cuales son parte de una vía importante como es la Av. Carapongo, de esta 

vienen sus vías complementarias que se interconecta con las vías secundarias 

que dan accesibilidad hacia las propiedades en las áreas internas del 

Esquema Carpongo que son:  

• Av. Malecón Leoncio Prado 

• Carretera Central 

• Vía Colectora 

• Av. 28 de Julio 

• Jr. 14 de Agosto 
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La Av. Malecón Leoncio Prado y la Carretera Central son las vías más 

importantes del área de estudio que soporta un reglar flujo vehicular y 

peatonal, presenta la circulación de unidades de transporte público, congregan 

actividades comerciales y recreacionales. 

2.3.2.  Área de Impacto Secundario 

Está conformada por las vías secundarias que complementan o se ramifican 

de las vías principales, son aquellas que soportan un bajo flujo vehicular, se 

presentan en zonas mayormente de propietarios, ya que sirven de acceso 

directo a sus viviendas y en su mayoría son de acceso restringido debido a 

que no cuentan con infraestructura directa de acceso como son vías asfaltadas 

y veredas. 

 

 

 

2.4  SEÑALIZACIÓN EN DESVÍO 

Para la correcta funcionalidad de los desvíos, se ha señalado por toda la vía 

usando señales informativas y preventivas. 
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2.5  MEDIDAS DE MANEJO 

Como parte de la señalización temporal será necesario contar con dispositivos 

que permitirán:  

• Definir claramente las áreas de trabajo 

• Delimitar las áreas de circulación vehicular 

• Prevenir el ingreso de vehículos y personas ajenos a la obra. 

• Proteger a los trabajadores de posibles accidentes. 

2.6  SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Se garantizará el seguimiento durante las diferentes etapas de avance de la 

ejecución de la obra, con el fin de monitorear el tránsito vehicular y de acuerdo 

con ello, tomar las medidas correctivas que fuesen necesarias para garantizar 

un eficaz funcionamiento de éste. Dichos correctivos deberán ajustarse a los 

requerimientos y estado de avance de la obra y estarán relacionados con la 

implementación de señales o la eliminación inmediata de aquellas que ya 

hayan cumplido su función y que podrían causar confusión a los usuarios. 

2.7  DISPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN 

Para cada frente de trabajo que se inicie y que pueda hacer afectación de la 

malla vial se debe tener presente que debe acogerse al Manual de Dispositivos 

de Control de tránsito Automotor para calles y carreteras, establecido por el 

Ministerio de Transporte. 
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Los dispositivos para la regulación del tránsito, serán ubicados con 

anterioridad al inicio de labores, permanecerán durante la ejecución de la 

misma y serán retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su 

instalación. Cuando las operaciones se realicen por etapas, permanecerán en 

el lugar, solamente las señales y dispositivos que sean aplicables a las 

condiciones existentes y serán removidas o cubiertas las que no sean 

requeridas. 

Las señales se colocarán conforme al diseño y alineación de las vías 

existentes y se instalarán de tal forma que el conductor o el peatón tenga 

suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y acatarlo. Como regla 

general, se instalarán al lado derecho de la vía y por sentido de circulación se 

colocará el mismo mensaje en ambos costados. Las señales seguirán las 

especificaciones de materiales recomendados en los manuales mencionados 

en párrafos anteriores, para mejorar la visibilidad se utilizará preferiblemente 

material retro-reflectivo. 

3. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PLANES DE CONTINGENCIA 

3.1  APOYO INSTITUCIONAL 

Para el eficiente funcionamiento del presente plan de desvío de tránsito, es de 

gran importancia el apoyo y colaboración de las entidades municipales y 

policiales (serenazgos y policías de tránsito) 

Los serenos municipales, vigías y policías de tránsito, tomarán las medidas 

necesarias para evitar el parqueo de vehículos y garantizar la continuidad de 
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la circulación vehicular durante la ejecución del plan de desvío, estos en las 

vías de mayor circulación vehicular. 

3.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN DE DESVÍO 

En coordinación con el área social de la contratista, se informará de manera 

anticipada la ejecución de obras, a los residentes, peatones, pasajeros y 

transporte público de cada sector de la obra. 

Se deberá publicar con días de anticipación la ejecución de la obra en cada 

sector para evitar la confusión en los residentes, peatones, usuarios y 

transporte público. 

El plano de desvío que se entregará para la difusión del proyecto, contará con 

un diseño claro y entendible para la comunidad en general.  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que, el presente estudio tiene la finalidad de proponer rutas 

alternas de descongestionamiento y buen direccionamiento de flujos 

vehiculares en la etapa de ejecución de la obra del puente definitivo. 

Se recomienda considerar EL MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL 

DEL TRANSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS en la 

fabricación de las señales propuestas. 
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Anexos.  Mapa del Plan de Desvío 
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ANEXO III. TABLAS PARA EL CÁLCULO DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

Datos necesarios para el análisis de cada grupo de carril 

 

Tipo de 
condición 

Parámetros 

 

 
Geométricas 

• Tipos de área 
• Número de carriles, N 
• Ancho promedio de carriles, W (m) 
• Pendiente, G (%) 
• Existencia de carriles exclusivos, LT o RT 
• Longitud de bahías, LT o RT 

 
 
 

 
Tránsito 

• Volumen de demanda por movimiento, V (veh/h) 
• Tasa de flujo de saturación base, so (Vehículos livianos /h/carril) 
• Factor de hora de máxima demanda, PHF 
• Porcentaje de vehículos pesados, HV (%) 
• Tasa de flujo peatonal en el acceso, vped (peatones/h) 
• Buses locales que paran en la intersección, Nb (buses/h) 
• Actividad de estacionamiento, Nm (maniobra/h) 
• Tipo de llegadas, AT 
• Proporción de vehículos que llegan en verde, P 
• Velocidad de aproximación, Sa (km/h) 

 
 

 
Semáforos 

• Longitud de ciclo, C (s) 
• Tiempo verde, G (s) 
• Amarillo + Todo rojo, intervalo de cambio y despeje, entreverde, Y (s) 
• Operación accionada o prefijada 
• Botón peatonal 
• Verde mínimo peatonal, Gp (s) 
• Plan de fase 
• Periodo de análisis, T (h) 

Fuente: Transportation Research Board. (2010). Highway Capacity Manual. 

Washington: National Research Council.
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Factores de ajuste de tasa de flujo de saturación 

 

Factor Fórmula Definición de variables Notas 

Ancho de 
carril 

f = 1 + 
𝐴 − 3.6 

𝐴 9 W= ancho de carril (m) 
2,40≤ 
4.80m 

A ≥ 

Vehículos 
pesados 

f = 
1

 
𝑝 1 + 𝑃𝑝 * (𝐸𝑐 − 1) 

Pp=
 Porcentaj
e vehículos 
pesados 

de 0 ≤ Pp ≤ Ec ≥ 
2.0 

Pendient
e 

f = 1 − 
i
 

i 200 
i= porcentaje 
pendiente del 
acceso 

de 
-6 ≤ i ≥ +10 

 

 
Estaciona 
miento 

 
f  = 1 − 

0.1 
− 

18 * 𝑁𝑚  
> 0.05 

𝑒 𝑁 3600 * 𝑁 

Nm= Nº
 de 
estacionamientos por 
hora 
N= Nº de carriles del 
grupo 

0 ≤ Nm ≥ 
180 
fp= 1.000 
para sin 
estacionamie 
nto 

Bloqueo 
de 
buses 

f = 1 − 
14.4 * 𝑁𝑏  

   0.05 
𝑏𝑏 3600 * 𝑁 

Nb= Nº de buses que 
paran por hora 

0 ≤  Nb ≥250 

Tipo de 
área 

f𝑎𝑟= 0.9 en (CBD) 
f𝑎𝑟=1.0 en otras áreas 

CBD= Distrito Central de 
Negocios (centro de 
la ciudad) 

 

 
Vueltas a 
la 
Izquierda 

Fase protegida: 
Carril exclusivo: fgi = 0.95 

Carril compartido: fgi = 
1 

 

Pgi= Proporción de 
vueltas a la izquierda 
en el grupo de carriles. 

 

 
 

1.0+0.05𝑃𝑔i  

 
 

Vueltas a 
la 
derecha 

Carril exclusivo: fg𝑑 = 0.85 

Carril compartido: fg𝑑 = 

1.0 − 0.15𝑃g𝑑 

Carril simple: fg𝑑 = 

1.0 − 1.135𝑃g𝑑 

 
Pgd= Proporción de 
vueltas a la derecha en 
el grupo de carriles. 

 
 
fgd=0.050 

Fuente: Transportation Research Board. (2010). Highway Capacity Manual. 

Washington: National Research Council. 

 

Valores para grupos de carriles con señales ascendentes 
 

 Grado de saturación de intersecciones corriente arriba, Xu 
0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 ≥ 1.0 

I 0.922 0.858 0.769 0.650 0.500 0.314 0.090 
Fuente: Transportation Research Board. (2010). Highway Capacity 

Manual. Washington: National Research Counci
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Los diferentes movimientos de flujo vehicular generan 

espacios 

 

Tipo de 

movimiento 

Tipos y conflictos de movimiento 

Conflictos de flujo de tráfico 𝑉𝑐𝑥 

Mayor LT 

(1, 4) 

 

 

𝑉𝑐,1 = 𝑉5 + 𝑉
[𝑎] 

+ 𝑉 
6 16 

 

 

 
𝑉𝑐,4 = 𝑉2 + 𝑉

[𝑎] 
+ 𝑉15 

3 

Menor RT 

(9, 12) 

 

 

𝑉[𝑏] 
[𝑐]

 

𝑉𝑐,9 =   2 + 0.5𝑉3 + 𝑉14 
𝑁 

+ 𝑉15 

 

𝑉[𝑏] 

𝑉𝑐,12 = 5 + 0.5𝑉
[𝑐] 

+ 𝑉13 + 𝑉16 
𝑁 6 

Menor TH 

(8, 11) 

Etapa I 
 

 
 

𝑉𝑐,𝐼,8 = 2𝑉1 + 𝑉2 + 0.5𝑉[𝐶] 
3 

+ 𝑉15 

 

 

𝑉𝑐,𝐼,11 = 2𝑉4 + 𝑉5 + 0.5𝑉
[𝐶] 

+ 𝑉16 
6 

Etapa II 
 

 

 
𝑉𝑐,𝐼𝐼,8 = 2𝑉4 + 𝑉5 + 𝑉

[𝑎] 
+ 𝑉16 

6 

 

 

 
𝑉𝑐,𝐼𝑙,11 = 2𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉

[𝑎] 
+ 𝑉15 

3 
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Menor LT 

(7, 10) 

Etapa 1 
 

 
 

𝑉𝑐,𝐼,7 = 2𝑉4 + 𝑉2 + 0.5𝑉[𝑐] 
3 

+ 𝑉15 

 

 

𝑉𝑐,𝐼,10 = 2𝑉4 + 𝑉5 + 0.5𝑉
[𝑎] 

+ 𝑉16 
6 

Etapa II 
 

 

𝑉 = 2𝑉 + 
𝑉5 

+ 0.5𝑉[𝑑] 
𝑐,𝐼𝐼,7 4 𝑁 6 

+0.5𝑉[𝑒,ƒ] + 0.5𝑉 + 𝑉 
12 11 13 

 
 

 

𝑉 = 2𝑉 + 
𝑉2 

+ 0.5𝑉[𝑑] 
𝑐,𝐼𝐼,10 1 𝑁 3 

+0.5𝑉[𝑒,ƒ] + 0.5𝑉8 + 𝑉14 
9 

Fuente: Transportation Research Board. (2010). Highway Capacity Manual. 

Washington: National Research Council. 
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Ajustes para el intervalo crítico y el tiempo continuo base 

 

Intervalos Críticos Bases y Tiempos Continuos Bases 

 

Movimiento Vehicular 

Intervalo Crítico Base, tcb (s)  
Tiempo Continuo, 

tfb (s) 
2 carriles en 

Calle Principal 

4 carriles en 

Calle 

Secundaria 

Giro a la izquierda - Calle 

Principal 
4.1 4.1 2.2 

Giro a la derecha - Calle 

Secundaria 
6.2 6.9 3.3 

Paso directo - Calle 

Secundaria 
6.5 6.5 4.0 

Giro a la izquierda - Calle 

Secundaria 
7.1 7.5 3.5 

Fuente: Transportation Research Board. (2010). Highway Capacity Manual. 

Washington: National Research Council. 
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Ajustes para el Intervalo Crítico y Tiempos Continuos 

 

Factor de 

Ajuste 

Valores (s) 

tcHV 1.0 Calle Principal de 2 carriles 

2.0 Calle Principal de 4 carriles 

tcG 0.1 Movimientos 9 y 12 

0.2 Movimientos 7, 8 ,10 y 11 

1.0 Otros movimientos 

 
tcT 

 
1.0 

1ra o 2da Fase del Proceso de 2 

fases 

0.0 Para el Proceso de una sola fase 

 
t3LT 

 
0.7 

Giro a la izquierda en un 

intersección T 

0.0 Otros movimientos 

tfHV 0.9 Calle Principal de 2 carriles 

1.0 Calle Principal de 4 carriles 

 

Fuente: Transportation Research Board. (2010). Highway 

Capacity Manual. Washington: National Research Counc 
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de presentar un índice de similitud menor al 30% establecido en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.  

Huánuco, 03 de julio   del 2022  

 
 

 
 

………………………………………….. 
Dra. Ana María Matos Ramírez 

Directora de Investigación FICA 



oid:27980:156062974Identificación de reporte de similitud: 

NOMBRE  DEL TRABAJO

AMANCIO LUJAN JUAN RAFAEL.pdf

RECUENTO DE PALABRAS

18545 Words
RECUENTO  DE CARACTERES 

97698 Characters

RECUENTO  DE PÁGINAS 

113 Pages
TAMAÑO DEL ARCHIVO

1.7MB

FECHA DE ENTREGA

Jun 29, 2022 9:09 AM CDT
FECHA DEL INFORME

Jun 29, 2022 9:15 AM CDT

28% de similitud general
El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

24% Base de datos de Internet 0% Base de datos de publicaciones

Base de datos de Crossref Base de datos de contenido publicado de Crossref

12% Base de datos de trabajos entregados

Excluir  del Reporte de Similitud 

Material bibliográfico

Resumen


