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RESUMEN 

La presente tesis tiene por finalidad proponer rutas alternas   a través de la 

identificación en el área delimitada por los alrededores del eje de la Av. Proceres de la 

Independencia, desde la intersección de la Av. Tupac Amaru hasta la intersección de la 

Av. Tusilagos, que pertenece al distrito de San Juan de Lurigancho en la provincia de 

Lima – Perú, debido a la alta congestión vehicular que se observa en horas punta, 

identificadas a través de los conteos vehiculares realizados. En primer lugar, se obtiene y 

corrobora mediante el vuelo de dron la zonificación del distrito. Seguido del aforo 

vehicular en 6 puntos estratégicos dentro del área de estudio donde existe ingreso de 

mayor flujo vehicular en la zona.  

Con la data obtenida en campo y la recopilación de información de la lotización mediante 

un vuelo de dron se realizó un análisis para poder identificar las posibles rutas alternas.  

Una vez con toda la información recopilada se procede a realizar los trabajos en gabinete, 

donde los softwares a utilizar son el ¨pix4d¨ y el ¨ArcGIS¨ para el desarrollo de la 

simulación de rutas alternas.  

El enfoque de la investigación fue de tipo descriptiva, debido a que se identificó la 

condición del pavimento, el tipo de tráfico y la lotización de la zona a evaluar para 

proponer las rutas alternas. 

El objetivo fue realizar rutas alternas para optimizar la congestión vehicular por medio de 

un estudio de tráfico y simulación con herramientas geomáticas.  

 

 

Palabras clave: Rutas alternas, Congestión vehicular, IMD, Sectorización, Herramientas 

geomáticas. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to propose alternative routes through the 

identification in the area delimited by the surroundings of the axis of Av. Próceres de la 

Independencia, from the intersection of Av. Tupac Amaru to the intersection of Av. 

Tusílagos, which belongs to the district of San Juan de Lurigancho in the province of 

Lima - Peru, due to the high traffic congestion observed at peak hours, identified through 

the vehicle counts carried out. First, the zoning of the district is obtained and corroborated 

by drone flight. Followed by the vehicle capacity in 6 strategic points within the study 

area where there is a higher traffic flow in the area. 

With the data obtained in the field and the collection of information from the lotization 

by means of a drone flight, an analysis was carried out in order to identify the possible 

alternative routes. 

Once all the information collected is completed, the work is carried out in the office, 

where the software to be used are ¨pix4d¨ and ¨ArcGIS¨ for the development of the 

simulation of alternate routes. 

The research approach was descriptive, since the condition of the pavement, the type of 

traffic and the subdivision of the area to be evaluated were identified to propose 

alternative routes. 

The objective was to carry out alternate routes to optimize traffic congestion through a 

traffic study and simulation with geomatic tools. 

 

Keywords: Alternate routes, Traffic congestion, IMD, Sectorization, Geomatic 

tools. 
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INTRODUCCIÓN 

La congestión vehicular en la ciudad de Lima cada vez es más tensa y esto genera 

malestar, ansiedad y estrés en los conductores que transitan a diario por la ciudad y más 

aún en la ¨Hora Punta¨ para ir a realizar sus actividades diarias. Esto se debe al incesante 

crecimiento del parque automotor en los últimos años, siendo este uno de los factores que 

más influye en la congestión vehicular en las principales avenidas del área de estudio. 

Sumando a esto el mal diseño de la infraestructura vial y la falta de educación vial de los 

conductores y en este caso el cierre de un tramo de la Avenida principal por el Aniego 

suscitado en el año 2019. A continuación, se detalla cada uno de los factores que influyen 

en el problema de investigación  

En primer lugar, se tiene el incremento del parque automotor que según el diario Gestión 

subió a 2.6 millones de vehículos para el 2016, donde el incremento fue de 100 mil 

unidades.  

Sin embargo, esto es un problema en el tema de transporte, debido a las congestiones 

vehiculares que se genera en la Ciudad de Lima metropolitana. En segundo lugar, el mal 

diseño y desarrollo de la infraestructura vial. En tercer lugar, la falencia de educación vial 

de los conductores, se necesita promover campañas de concientización del uso adecuado 

de las vías y el cumplimiento de las señales de tránsito de los conductores, debido a la 

falta de educación vial la cual influye en el problema de la congestión vehicular. Por 

último, la falta de un plan de sectorización por parte de la municipalidad de San Juan de 

Lurigancho, por el cual se implementaron rutas alternas de manera improvisada, 

generando accesos con una mala distribución del tráfico. 

La congestión vehicular tiene un impacto social, esto conlleva a dejar pérdidas a la 

población afectando la productividad, economía, seguridad, contaminación, estrés, entre 

otros factores.  

Frente a esta problemática de la cual en la actualidad no hay una solución definitiva, se 

puede plantear métodos mejor analizados y más eficientes. 

Es por ello por lo que en la presente tesis se propone una solución de rutas alternas que 

logren minimizar los impactos negativos de la congestión vehicular, teniendo en cuenta 

el estudio de tráfico, así como el estado de las rutas planteadas evaluada en base al manual 

de Conservación vial entre la Intersección de la avenida Próceres de la Independencia con 

la avenida Tupac Amaru y la intersección de la avenida Proceres de la Independencia con 
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la avenida Tusilagos. El cual será evaluado en el programa ArcGIS. Con los datos 

obtenidos mediante el vuelo fotogramétrico de dron, obteniéndose a partir de este el 

ortomosaico. Logrando a partir de este proceso y mediante la herramienta Network 

Analysis identificar las distintas rutas de salida como entrada de acuerdo con nuestra área 

de estudio, tomando en cuenta el IMD de las rutas alternas actuales, elaborando 

simulaciones de rutas alternas, para proponer la ruta más optima y eficaz en la que se 

emplee menor tiempo posible mejorando así la afluencia vehicular de la zona. 

La estructura de la presente tesis consiste en cinco capítulos de los cuales se presenta su 

contenido: 

En el capítulo I se menciona el planteamiento y la delimitación del problema, los objetivos 

de la tesis, se describe la delimitación de la investigación, su justificación e importancia. 

En el capítulo II se presenta el marco teórico, antecedentes de la investigación nacionales 

e internacionales, las bases teóricas vinculadas a las variables y la definición de los 

términos básicos. 

En el capítulo III se plantea el sistema de hipótesis, tanto general como específicas y el 

sistema de variables. 

En el capítulo IV se menciona la metodología de estudio, el diseño de la investigación, la 

población y muestra. 

En el capítulo V se desarrolla la presentación y análisis de resultados de la investigación. 

Finalmente, se presenta la discusión, las conclusiones, recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Transitar en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, en los 

últimos años se ha vuelto un problema, intensificando en gran medida desde el 

conocido problema del Aniego del año 2019 que ocasionó el cierre de una parte de 

la Avenida Principal Próceres de la Independencia. 

Esto ha ocasionado que los vehículos de transporte público, privado y hasta camiones 

tomen rutas que no habían sido pensadas para tener una gran demanda de tráfico por 

lo que se ha notado el aumento de las fallas en los pavimentos, la contaminación de 

aire y ruido, incluso algunos vecinos han cerrado calles con piedras o han optado por 

instalaciones de rejas y/o tranqueras para evitar el tránsito de los vehículos generando 

aún más congestión. 

Con el estado de emergencia declarado el presente año el índice de tráfico de tráfico 

ha aumentado ya que la mayoría de las personas han optado por transportarse en un 

vehículo particular aumentando así la cantidad de vehículos por un tema de 

precaución, también ha aumentado la cantidad de vehículos de transporte publico ya 

que por el tema de la emergencia sanitaria se planteó que los vehículos de transporte 

publico reduzcan su aforo. A todo esto, se suma el incremento de uso de vehículos 

menores, generando caos en las intersecciones de las Avenidas principales. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera un análisis geoespacial de tránsito vehicular permite 

sectorizar las rutas alternas debido al cierre de la avenida Próceres de la 

Independencia en San Juan de Lurigancho, año 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el Índice Medio Diario (IMD) actual del tráfico en la zona de 

estudio? 

b) ¿Cómo un sistema geoespacial influye en la elección de las rutas alternas? 

c) ¿Cómo un sistema de información geoespacial incorpora el tipo de 

intervención de   las rutas alternas? 

d) ¿De qué manera la tipología de vehículos influye en la sectorización? 
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e) ¿En qué medida el uso de un sistema de información geoespacial incorpora 

las señaléticas en rutas sectorizadas? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el tránsito vehicular para sectorizar rutas alternas debido al cierre de 

la avenida Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho, 

utilizando herramientas geomáticas. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el Índice Medio Diario (IMD) actual en la zona de estudio, 

para generar mapas temáticos que indiquen qué zonas son las de mayor 

afluencia.  

b) Determinar las rutas alternas según la zonificación del distrito mediante 

herramientas SIG, generando mapas temáticos.   

c) Determinar el tipo de intervención adecuado de las rutas alternas 

considerando el PCI, mediante herramientas SIG generando mapas 

temáticos.  

d) Identificar los tipos de vehículo con más incidencia en la zona de 

evaluación que serán sectorizados. 

e) Determinar la ubicación adecuada de las señaléticas a utilizar en las rutas 

alternas propuestas mediante herramientas SIG, generando mapas 

temáticos. 

1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Geográfica 

El proyecto se desarrollará en la Av. Próceres de la Independencia en el 

distrito de San Juan de Lurigancho. En el tramo de la intersección de la 

Avenida Tupac Amaru y Próceres de la Independencia hasta la intersección 

de la Avenida Tusilagos con la Avenida Proceres de la Independencia. Lima 

– Perú. 

1.4.2. Geográfica 

El proyecto de investigación se desarrolla desde el mes de mayo del 2021 al 

mes de noviembre de 2021. 
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1.4.3. Temática  

● Campo    :  Capacidad y tipo de mantenimiento vial  

● Área académica  :  Ingeniería Civil 

● Línea de Investigación :  Geomática 

● Sub-Línea de Investigación : Herramientas Geomáticas y Calculo de

        PCI. 

1.4.4. Muestral  

Tenemos como muestra el flujo vehicular en las rutas alternas debido al cierre 

de la Av. Proceres de Independencia en San Juan de Lurigancho. El muestreo 

se realiza mediante conteo de vehículos, al procesar la información 

recolectada se puede identificar la problemática actual en el lugar y 

diferenciar zonas y horarios críticos en el área de estudio. 

1.5. Justificación e Importancia del estudio 

La presente investigación identifica alternativas para una adecuada sectorización 

de las rutas alternas utilizadas debido al cierre de la av. Próceres de la Independencia, 

las mismas que actualmente se encuentran saturadas, generando gran congestión 

vehicular lo que ocasiona estrés, pérdida de tiempo, entre otras cosas a las personas 

que viven en esta zona; también se ha dado un aumento de la delincuencia, 

contaminación sonora y contaminación al aire debido a que una gran parte de los 

buses de transporte público son vehículos antiguos.  

Las alternativas planteadas permitirán una mejora en la condición del pavimento 

puesto que se identificara el tipo de intervención que se realizará en cada ruta, 

mejorando la calidad de servicio para los transportistas y pasajeros así como también 

se obtendrá una disminución en la congestión vehicular y en la contaminación del 

ruido debido a una adecuado uso de las señaléticas que permitirán la distribución de 

los vehículos livianos y pesados, manteniendo un orden vial que proporciones salud 

y seguridad social y vial acorde a las zonas Residenciales y Comerciales. 

1.5.1. Conveniencia 

La conveniencia de la presente investigación beneficia a los ciudadanos que 

viven, trabajan o deben transitar por la zona y se han visto afectados debido 

a que sirve como alternativa de solución ante la gran problemática de la 
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congestión vehicular que se genera en la avenida Proceres de la 

Independencia debido al cierre de un tramo de dicha avenida por el Aniego. 

Presenta planes de desvío mediante herramientas geomáticas que optimizan 

la transitabilidad de la vía reduciendo el tiempo de conducción y aumentando 

la productividad de la vía. 

1.5.2. Relevancia social 

La relevancia social parte de la trascendencia de generar planes de desvío los 

cuales optimizan la transitabilidad vehicular reduciendo el tiempo de 

recorrido de los vehículos, generando mayor satisfacción beneficiando en los 

conductores. 

Aporta al impacto ambiental debido a que disminuye la contaminación por la 

emisión de gases contaminantes de la combustión de los vehículos que se 

demoran más tiempo de lo requerido en trasladarse, beneficiando así al medio 

ambiente. 

Genera un tránsito más ordenado reduciendo factores de malos hábitos de 

conducción además de reducir la delincuencia y el índice de robos que se 

generan por la congestión vehicular, beneficiando a la población aledaña de 

la vía. 

Además, aporta a la disminución de focos infecciosos debido a que al 

optimizar la transitabilidad vehicular el tiempo de demora de los peatones en 

los paraderos se reduce y las aglomeraciones disminuyen lo cual beneficia al 

cuidado de la salud.  

Entre otros factores que influyen en el cuidado de la vía, contaminación 

sonora, orden peatonal entre otros. 

1.5.3. Aplicaciones prácticas 

Con el software ArcGIS se creará la plataforma SIG en base al estudio del 

tránsito vehicular de la zona de estudio se pueden establecer mapas temáticos 

los cuales muestren la sectorización planteada de acuerdo con el análisis que 

se ha realizado en la investigación y con ello identificar las rutas que deberá 

tomar cada vehículo, para la reducción de la congestión y la optimización de 

la transitabilidad vehicular de la avenida Proceres de la Independencia Lima– 

Perú.  Resolviendo o mitigando el problema del tiempo de demora en el 

traslado a lo largo de la zona de estudio. 
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1.5.4. Utilidad Metodológica 

En la presente investigación estuvo orientada a la recolección de datos tales 

como mapas catastro de la zona, IMD, la geometría de las rutas alternas, la 

tipología de vehículo, el tipo de intervención y las señaléticas a utilizar, todo 

esto con el fin de crear una plataforma adecuada con mapas temáticos en los 

cuales se mostrará las sectorizaciones correspondientes al estudio, con el fin 

de optimizar los niveles de servicio vial. 

1.5.5. Valor Teórico 

La presente investigación contribuyó y aportó de manera directa en la 

identificación de rutas alternas presentado mediante mapas temáticos con el 

aporte de la implementación de la metodología del uso del dron para que estas 

rutas alternas puedan optimizar la transitabilidad de la vía en estudio. 

Valor teórico, puede ser usado como referente ante posibles vías o distritos 

que cuenten con similar o mayor problemática respecto al tema de la 

congestión por el cierre de alguna avenida principal. 

1.6. Importancia del estudio 

1.6.1. Nuevos conocimientos 

Se tiene como finalidad la mejora del tránsito mediante una sectorización 

aplicando el uso de herramientas geomáticas, puesto que se pretende usar el 

SIG para visualizar geográficamente información de tránsito urbano y las 

condiciones de las vías.  

En el rubro comercial debido al estudio por horarios de tráfico se puede 

escoger los horarios con menor afluencia de vehículos para la movilización 

de su personal como la de mercancía. 

1.6.2. Aporte 

● Descripción geométrica de la vía en el presente año. 

● Datos cualitativos de la vía. 

● Señalización de la vía.  

● Mapas temáticos de la avenida Proceres de la Independencia en la 

extensión del área de estudio. 

● Rutas alternas que optimicen la transitabilidad en vías. 

● Situación actual de la vía en la zona de estudio en el presente año. 
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1.7. Limitaciones de estudio 

Falta de estudios previos de investigación. 

La presente investigación se realizó con ciertas limitaciones en la recolección de 

datos debido a la pandemia y las restricciones que nos genera la emergencia sanitaria 

en el País, una de las limitaciones fue la falta de información de estudio respecto a 

este problema por parte de las autoridades en dicho distrito. Es por ello por lo que se 

optó por realizar dicho estudio. 

Metodológicos o prácticos 

Prácticos, puesto que nuestro estudio propone medios y/o estrategias que, aplicados 

a la realidad, contribuirán a resolver el problema principal del trabajo. 

1.7.1. Medida para recolección de datos 

Nuestra medida de recolección será utilizando la base de datos del MTC, 

INEI, municipalidad del distrito de estudio, se complementarán con las 

encuestas realizadas a los pobladores de dicho distrito. 

1.7.2. Obstáculos en la investigación 

- Delincuencia 

- Tráfico 

- Accesibilidad 

1.8. Alcance 

La importancia del presente estudio llegará hasta la entrega de rutas alternas 

obtenidas de la herramienta Network Analysis del programa ArcGIS, de tal manera 

que se pueda realizar planes de desvío para optimizar la transitabilidad en la zona de 

estudio. 

1.9. Viabilidad del estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en el plazo de 6 meses 

aproximadamente dentro del año 2021. La investigación sobre la “Sectorización Del 

Tránsito Vehicular Para Rutas Alternas Debido Al Cierre De Una Avenida Principal 

En Zonas Urbanas” es viable, puesto que toda información que se necesita recolectar 

la podemos encontrar en la municipalidad del distrito en el cual se va realizar, así 

como el Instituto Nacional de Estadística, todo esto se va complementar con 
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investigación en campo, realizando mediciones de daños en la zona (pavimentos, 

contaminación de ruido, tráfico), así como también realización de encuestas a los 

residentes para la medición de la contaminación de aire.  

Toda esta investigación previa va a ser indispensable para realizar la aplicación con 

ayuda de una plataforma SIG usando las herramientas geomáticas correspondientes 

complementando con las bases transito vial. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco histórico 

Los distritos de Lima Metropolitana no cuentan con un plan de Sectorización 

Vial, en el caso de San Juan de Lurigancho que es uno de los distritos más poblados 

del Perú (2017, INEI) el tráfico es intenso y más aún con el cierre de un tramo de la 

Avenida Próceres de la Independencia.  

El Reglamento Nacional de Gestión e Infraestructura Vial (2006) en el capítulo 3 del 

título primero nos habla sobre las autoridades competentes que rigen sobre la 

carretera esto nos ayudará a saber que autoridad se encargará de dar el mantenimiento 

respectivo según el estado de condición se encuentra la carretera. Luego 

analizaremos el capítulo 1 y el capítulo 6 del título segundo que nos habla sobre la 

planificación y sobre un plan estratégico además del mantenimiento vial que es 

necesario hacerles a las carreteras para poder así lograr su conservación. 

En Perú, los planes de mantenimiento de las redes viales solo contemplan alrededor 

de 30 mil Km. de carreteras, mientras que más de 40 mil Km. no están sujetos a 

ningún programa regular de mantenimiento. Más alarmante aún es el hecho de que 

algunos tramos de carreteras han sido licitados en sucesivas oportunidades a lo largo 

de las últimas décadas, debido a que estos han tenido que ser reconstruidos 

completamente ante la carencia de una política de mantenimiento vial. (IPE, 2008, 

pág. 5). 

Actualmente, en nuestro país se ha evidenciado problemas sociales que influyen en 

el crecimiento económico, al no contar con una buena planificación de infraestructura 

vial, esto para cubrir las grandes demandas de volúmenes de tránsito en horas punta, 

la presencia de informalidad de vehículos y las graves fallas en el sistema vial, ya 

sean en su señalización, semaforización, diseño geométrico de sus vías e incluso 

patologías de su pavimento (Henríquez, 2019). 

Según la BBC Mundo (2017), en América Latina se continúa una fuerte batalla de 

lucha para la solución de diversos problemas que viven las ciudades de Bogotá, Sao 

Paulo, México y Caracas con la presencia de un gran tráfico vehicular, efecto del 

crecimiento poblacional.  

. 
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2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1. Investigaciones internacionales 

Chávez (2015), En la presente tesis se pudo ver que la necesidad de una 

movilidad vehicular sostenible hace necesario el desarrollo e implementación 

de nuevas tecnologías con el fin de mejorar el tráfico vehicular en muchos 

aspectos como mayor fluidez, reducción de accidentes, entre otros. Así pues, 

para mejorar la congestión vehicular; que se ha convertido en un gran 

problema tanto para conductores como para peatones, lo que causa conflictos 

en la población, en ciudades que tienen gran afluencia de personas como 

Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México, Lima, Quito, Bogotá o Santiago 

son protagonistas de largas filas en las vías principales; además de 

conductores que se impacientan, bocinas, imprudencia, invasión de carril, 

ruido, violencia verbal, estrés, gases de los vehículos y embotellamientos; es 

que plantearon un sistema de semaforización inteligente. 

Calles (2016), En dicha tesis se logró elaborar un modelo de gestión, 

acorde a la realidad del lugar y así de dicha manera optimizar recursos de las 

entidades encargadas de los mantenimientos de las carreteras. En sus 

conclusiones indica que, un aspecto determinante de la capacidad de gestión 

de los organismos de desarrollo constituye los esquemas de financiamiento. 

tornándose altamente dependientes y minimizando las posibilidades de 

obtener recursos extrainstitucionales de origen interno o externo a través del 

fortalecimiento de su capacidad de autogestión. Esta investigación se 

relaciona con el presente proyecto, porque es una base para determinar el 

procedimiento a seguir para determinar la información de campo respecto a 

la gestión para el mantenimiento de carreteras.  

Guamán (2016), En dicha investigación se propuso identificar cuáles 

son los principales factores que influyen en la congestión vehicular en horas 

punta, para ello se realizó el conteo de vehículos para así poder determinar el 

día que mayor cantidad de vehículos hay, el índice de congestión, tomando 

en cuenta el volumen vehicular, la velocidad, y su capacidad. En dicha 

investigación se concluyó qué la congestión vehicular, era un causante de 

estrés en los conductores y peatones, aumentando el riesgo de accidentes de 

tránsito, añadiendo la comparativa de cruzar todo el intercambiador vial con 

congestión vehicular puede tomar hasta 19 minutos. Sin embargo, la misma 
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vía sin congestión vehicular tomaría 30 segundos. El principal aporte al 

trabajo de investigación es que el funcionamiento global del intercambiador 

de vías dependía principalmente de los accesos que la conformaban. Y esté 

se asemeja al funcionamiento de una intersección, bastaba con que un acceso 

se congestione para que toda la intersección también así no sea la hora de 

máxima demanda. 

Gavilanes (2013), En dicha investigación, se propuso elaborar un plan 

de señalización vial vertical y horizontal como un diseño integral en el centro 

de la ciudad de Latacunga con el propósito de reestructurar y modernizar el 

sistema de control de tráfico, optimizar los espacios de estacionamiento de 

los vehículos en las vías públicas y mejorar las condiciones de seguridad vial 

existentes. La investigación concluyó que el estudio realizado en el centro de 

dicha ciudad muestras una deficiencia y deterioro grave de la señalización 

vertical tanto como horizontal, haciendo hincapié en la importancia y la 

necesidad de la colocación de nueva señalización que cumpla su función y 

que ayude a la disminución de la cantidad de accidentes de tránsito. El aporte 

principal al trabajo de investigación es el énfasis hacia la problemática vial 

existente para luego aplicar las propuestas de mejora necesarias mediante 

señalizaciones de tránsito. 

Ruiz (2015), En este proyecto de investigación se realizó el análisis de 

tráfico y seguridad vial de la carretera N- 322 con el propósito de disminuir 

la velocidad de los vehículos y así evitar posibles accidentes de tráfico vial 

mediante tres propuestas de solución. En la primera propuesta de solución se 

tiene como solución la incorporación de dos glorietas que brinda una 

importante mejora en la seguridad vial y como resultado le permite advertir a 

los conductores las zonas que presenten características diferentes a las de los 

trazados anteriores. Como segunda propuesta de solución, se ha optado por 

un estrechamiento ideal mediante la implantación de una franja longitudinal 

situada entre los dos carriles de circulación para poder reducir el ancho de los 

carriles y provocar un efecto óptimo de estrechamiento, logrando que los 

conductores no aumenten su velocidad. La tercera y última propuesta, se 

considera conveniente situar en el tramo urbano 2 pares de estos, uno en cada 

extremo del tramo situados entre las dos glorietas propuestas, este dispositivo 

ofrece la posibilidad a los vehículos de modificar su trayectoria mediante un 



 

11 

zigzag suave. El aporte que brinda este antecedente al proyecto de tesis es 

tener consideraciones sobre el análisis de tráfico y seguridad vial en la 

intersección de las avenidas teniendo como finalidad la posibilidad de mejorar 

tráfico vial mediante las propuestas de solución ya mencionadas 

2.2.2. Investigaciones nacionales 

Chávez y Cusquisiban (2017), Usaron la metodología VIZIR, que a 

través de una inspección visual del pavimento flexible y con una tabla se 

puede saber los tipos de fallas que presenta el pavimento. Esta investigación 

se relacionada con el presente proyecto, ya que nos permite saber el estado 

del pavimento a través de una inspección visual, para nosotros es importante 

saber el estado del pavimento para tener en cuenta al momento de la 

sectorización.    

Meza, H. (2017), En la presente tesis se tuvo como objetivo principal la 

“evaluación de la condición estructural del pavimento asfáltico por el proceso 

de deflectometría usando la viga Benkelman en la avenida Hartley de la 

región de Arequipa” (p. 2). El problema que se describe en la avenida Hartley 

es el deterioro del pavimento debido a distintos factores, factores climáticos 

y al mal diseño de pavimento ya que esta vía no soporta el alto tránsito de 

camiones, buses y semitrailers. 

Esta Investigación se relaciona con el presente proyecto ya que se evalúa la 

condición del pavimento a través de la deflectometría, esta tesis aporta en 

nuestro proyecto, una manera de poder evaluar la condición del pavimento.  

Gonzales, Llata (2018), En la presente tesis, se tuvo como objetivo 

principal aplicar las herramientas geomáticas, para sistematizar el índice de 

condición de pavimento e identificar la secuencia las actividades 

correspondientes para obtener el mantenimiento vial en la zona. Se realizó 

dos tipos de inspección, una visual y de medición encontrándose distintas 

fallas en el pavimento. Por lo que se realizó el cálculo del índice de condición 

del pavimento (PCI) y se logró identificar los tipos de actividades necesarias 

para el mantenimiento de dicha zona. Puesto que de este modo se logó 

recopilar una base de datos, mediante la sistematización de Herramientas 

geomáticas, los costos y el plan de desvío 
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Esta Investigación se relaciona con el presente proyecto ya que se usa las 

herramientas geomáticas para conocer el índice de la condición del pavimento 

(PCI). Puesto que esa información para nosotros es importante en el tema de 

la sectorización.  

Monzón (2011), En dicha tesis se tiene como objetivo establecer un plan 

de trabajo que sea sostenible con el tiempo, para la conservación de las vías. 

Todo esto mediante la recolección de información de trabajo en campo, tener 

un plan presupuestal para el sistema vial. 

Se pudo constatar que la mayoría de infraestructura vial no es muy antigua, 

pero el tema de no tener un mantenimiento adecuado perjudica a la 

infraestructura vial, conllevando el deterioro de estos a corto plazo. La zona 

de estudio es una zona altamente transitada ya que es una de las vías que 

conecta con el aeropuerto. 

López (2014), en su trabajo de investigación explica que en la actualidad 

nos vemos influenciados por el crecimiento y desarrollo de las tecnologías 

emergentes, debido a esto Trujillo ha aumentado el crecimiento de la 

población, trayendo como consecuencia que las ciudades crezcan 

demográfica y estructuralmente también. A pesar que la cuidad está 

completamente señalizada, los semáforos son insuficientes y operan de 

manera temporizada; esto es pasan de un estado a otro siguiendo un patrón de 

38 secuencia fija, carecen de una sincronización, lo que representa una gran 

desventaja durante las horas picos en importantes arterias viales ya que los 

cambios se realizan en tiempos no adaptados a las condiciones del tráfico, y 

mientras una intersección vacía tiene luz verde la arteria principal se detiene 

a esperar el cambio agrupando los vehículos hasta congestionar el carril. Por 

ello, el autor desarrolla un sistema de semaforización para el monitoreo y 

control del tránsito vehicular basado en semáforos inteligentes para la Cuidad 

de Trujillo, la cual tiene como objetivo gestionar la circulación vial en las 

principales calles y avenidas de la cuidad, garantizar la fluidez vehicular y el 

cambio de luces en los semáforos. A través de diversas técnicas de 

recolección de información e instrumentos de análisis como: observación 

directa, entrevista, encuesta, cuestionario, análisis situacional y documental, 

el autor pudo determinar los síntomas y causas de la problemática en el 

proceso gestión vial.  
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Navarro (2016), La investigación consiste en realizar la evaluación 

funcional del tramo vial San Antonio – El Placer del Toachi (carpeta 

asfáltica); como muestras representativas, de las vías existentes en la red vial 

rural del cantón Santo Domingo y plantear un modelo de gestión de 

conservación vial para la red rural. Tiene como objetivos Investigar los 

diferentes métodos de conservación vial, analizar el inventario vial de la red 

vial rural del Cantón Santo Domingo, describir las principales características 

del Sistema Vial, Determinar un plan de conservación vial de acuerdo con las 

condiciones propias del sitio de estudio. Una de las principales conclusiones 

es que, la superficie de rodamiento de una vía es la que más incide para que 

el tránsito vehicular sea seguro, rápido y cómodo. Por lo expuesto 

anteriormente es de suma importancia proceder de manera oportuna a la 

corrección de sus deterioros y a evitar que éstos progresen. Lo que se consigue 

con un buen plan de mantenimiento.  

Díaz (2013), Desarrolló un plan de conservación vial con el fin de 

ejecutar las actividades de mantenimiento rutinario y/o periódico brindando 

los niveles de servicio deseados. Para ello necesitó un inventario vial 

calificado para identificar las condiciones de los elementos físicos que la 

conforman y su estado de condición inicial realizando estudio de tránsito. Por 

último, evaluó los costos de operación para la conservación de carreteras y 

midió los indicadores del Proyecto con lo cual se tuvo el control de las 

actividades a realizar maximizando el valor y minimizando desperdicios. 

Además, propuso acciones de mejora continua con el fin de mantener la vía 

en el nivel de servicio deseado. (pág. 13) 

Huampiri (2015), En dicha tesis se investigó los daños sufridos por los 

proyectos de pavimento flexible en la Región de Puno, en la que se evidenció 

el deterioro de la superficie de rodadura. Por lo que se elaboró la clasificación, 

identificación y monitoreo de las fallas. El problema viene a ser el prematuro 

deterioro, demandando trabajos antes de lo previsto. Por ello es importante el 

mantenimiento periódico de las vías, que les permita a las personas, 

seguridad, comodidad y menor tiempo de transporte.  

Esta tesis aporta al proyecto, el tipo de mantenimiento que debe que tener una 

vía.   
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2.2.3. Artículos relacionados con el tema 

Silva, Daza & López (2018), Este artículo tuvo como objetivo identificar 

mejoras prácticas para el mantenimiento de la red vial, reconociendo los 

cambios y las sugerencias en los sistemas de gestión de pavimentos (SGP). 

Concluye: Los SGP basados en los SIG permite la optimización de costos, 

dando prioridad a los recursos de una red vial. Las bases de datos espaciales 

posibilitan y facilitan el acceso a futuros procesos en la red vial.  

Patiño & Salazar (2016), Este artículo tiene como objetivo ver las 

subregiones de Antioquía de acuerdo con las dimensiones, factores e 

indicaciones del análisis físico espacial, Tensión Territorial, Dinámica 

territorial, soporte territorial, generar mapas temáticos de la accesibilidad a la 

zona de estudio, mostrándonos datos de proyecciones y estimaciones para 

poder originar inversiones en la mejora de dicha infraestructura para las 

subregiones.  

Concluye lo siguiente: La infraestructura vial requiere de una inversión para 

que pueda gestar el desarrollo de esta y a la vez esto genera un incremento en 

el desarrollo del territorio ya que esto aumenta la productividad a lo largo del 

mismo. 

Layza (2018), con el artículo titulado “Tránsito y congestión vehicular 

en la contaminación sonora en vías de transporte público” deja en ver el 

análisis de cómo los altos ruidos en vías con congestión vehicular generan 

una relación entre tránsito y congestión vehicular realizando los estudios 

pertinentes de tráfico y ruido en lugares y tiempos estratégicos para 

fundamentar el estudio.  

Concluye que el tránsito y la congestión vehicular analizando estudios de 

tráfico y señalización se relacionan directamente con la contaminación sonora 

de la vía. 

2.3. Estructuras teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1. Pavimentos 

Los pavimentos son una estructura que consiste en capas superpuestas de 

materiales procesados por encima del terreno natural con el fin de distribuir 

las cargas aplicadas por un vehículo a la subrasante. Asimismo, es una 

superficie que debe brindar comodidad y seguridad cuando se transite sobre 
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ella. Debe proporcionar un servicio de calidad de manejo aceptable, adecuada 

resistencia al deslizamiento, apropiados niveles de reflejo de luz y un nivel 

bajo de ruido. (Medina Palacios y De la Cruz Puma, 2015). 

2.3.2. Clasificación de Pavimentos 

En nuestro medio los pavimentos se clasifican generalmente en: Pavimentos 

Flexibles y Pavimentos Rígidos, adicionalmente existen otros tipos de 

pavimentos el cual describiremos de manera general y son: Pavimentos 

Semi – Rígidos o Semi-Flexibles y Pavimentos Articulados. Estos se 

diferencian por la estructura y las capas que las conforman, asimismo, como 

se transmiten los esfuerzos y deflexiones a las capas subsecuentes. 

Pavimentos Flexibles: Es aquel pavimento que su estructura total se 

deflacta, dependiendo de las cargas que transiten sobre él; está compuesta 

por capas granulares que son la subbase y base, y por una capa de rodadura 

constituida con materiales bituminosos como aglomerantes, agregados y de 

ser el caso aditivos, la cual permite pequeñas deformaciones de las capas 

inferiores sin que su estructura se rompa. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Manual de carreteras Suelos, Geología, geotecnia y 

Pavimentos, 2014). 

Por otro lado, un pavimento flexible cuenta con una carpeta asfáltica en la 

superficie de rodamiento, la cual permite pequeñas deformaciones de las 

capas inferiores sin que su estructura se rompa. Este pavimento está 

compuesto de una carpeta asfáltica, base granular y capa de sub-base. Es 

más económico en su construcción inicial, tiene un periodo de vida de 10 a 

15 años. Requiere de un mantenimiento periódico para cumplir con su vida 

útil. (Medina Palacios y De la Cruz Puma, 2015). 

Pavimentos Rígidos: Es aquel pavimento formado específicamente por una 

sección transversal de un pavimento rígido está compuesta por la losa de 

concreto, como aglomerante, agregados y de ser el caso, aditivos; con o sin 

acero que va sobre la sub-base y estas sobre la sub-rasante estabilizada con 

cemento, asfalto o cal. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

Manual de carreteras Suelos, Geología, geotecnia y Pavimentos, 2014). Este 

pavimento no permite que las deformaciones lleguen a las capas inferiores 

ya que transmite los esfuerzos directamente al suelo de forma mínima, es 
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auto 22 resistente, y la cantidad de concreto debe ser controlada. Sus costos 

iniciales en la construcción son elevados en comparación con los 

pavimentos flexibles, y su periodo de vida varía entre 20 y 40 año y el 

mantenimiento para este tipo de pavimento es mínimo. 

Pavimentos Semirrígidos: Es aquel pavimento básicamente compuesto por 

tipos de pavimento rígido tratado con cemento o sobre base tratada con cal 

los cuales permiten que se obtenga la capacidad de soporte necesario sujetos 

a cargas pesadas como camiones; y pavimento flexible como son las capas 

asfálticas con un espesor total bituminoso. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Manual de carreteras Suelos, Geología, geotecnia y 

Pavimentos, 2014)  

Esta clase de pavimento contienen la misma estructura que los pavimentos 

flexibles, con la variación que se rigidiza artificialmente una de las capas 

con algún aditivo (cemento, asfalto, cal, emulsión o químicos) los cuales 

incrementan la capacidad portante del suelo. (Medina Palacios & De la Cruz 

Puma, 2015) 

2.3.3. Niveles de Intervención del pavimento 

Los niveles de intervención son las diversas acciones que se realizan en la 

vía, los cuales se clasifican de acuerdo con la magnitud de los trabajos, que 

se originan desde una intervención simple que se realiza en las actividades de 

mantenimiento rutinario, hasta una intervención con mayor grado de 

dificultad y mayor costo como las actividades de reconstrucción o 

rehabilitación. Así mismo, uno de los objetivos principales de la conservación 

vial es evitar, al máximo posible, la pérdida del capital ya invertido, mediante 

la protección física de la infraestructura básica y de la superficie del camino. 

La conservación procura específicamente evitar la destrucción de partes de la 

estructura de los caminos y su posterior rehabilitación o reconstrucción. Por 

lo tanto, consiste en la realización de actividades o tareas que no impliquen 

modificar la estructura existente del camino. Siendo los niveles de 

intervención en la conservación vial los siguientes:  

a) Rehabilitación: Consiste en el refuerzo estructural y la reparación 

selectiva, previa demolición parcial de la estructura existente. La 

rehabilitación procede cuando el pavimento se encuentra en un estado de 
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avanzado deterioro como para poder resistir una mayor cantidad de 

tránsito en el futuro, pudiendo incluir algunos mejoramientos en los 

sistemas de drenaje y de contención. La rehabilitación tiene como 

propósito restablecer la capacidad estructural y la calidad de la superficie 

de rodadura. En la mayoría de los casos, la rehabilitación se hace cuando 

no ha existido una conservación adecuada, pero en un esquema sano de 

conservación sólo debería ser ocasionalmente necesaria, como cuando 

deben rehabilitarse fracciones defectuosas de una vía nueva. Debe 

señalarse al respecto que estos defectos se producen por falta de 

homogeneidad en la ejecución de la obra, imposible de evitar 

completamente al momento de su construcción. Las actividades contenidas 

dentro de los trabajos de rehabilitación pueden ser agrupadas de la 

siguiente manera:  Restablecer la capacidad estructural y la calidad de la 

superficie de rodadura. Mejorar el sistema de drenaje.  

b) Mantenimiento periódico: Aunque este concepto puede inducir a error, 

pues todas las actividades de conservación son periódicas, es decir que 

deben ser repetidas cada cierto tiempo, se ha optado por la utilización de 

este término, pues se diferencia del mantenimiento rutinario en que las 

actividades “periódicas” se realizan cada cierto número de años. Se aplica 

generalmente al tratamiento y renovación de la superficie de la vía. El 

tratamiento de superficie se orienta a restablecer algunas características de 

la superficie de rodadura, sin constituirse en un refuerzo estructural. Entre 

sus características está la de preservar en buena forma la textura de la 

superficie de rodadura, de manera que asegure la integridad estructural del 

camino por un tiempo más prolongado y evite su destrucción. En un 

camino en afirmado, se refiere a la Re-aplicación de la capa de grava, 

cuando ésta aún se encuentre en un estado regular de conservación, antes 

de llegar al mal estado. Las actividades contenidas dentro de los trabajos 

de mantenimiento periódico pueden ser agrupadas de la siguiente manera:  

Restablecimiento de las características de la superficie de rodadura.  

Reparación de obras de arte. 

Reparación del sistema de drenaje. 
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c) Mantenimiento rutinario: consiste en la reparación localizada de pequeños 

defectos en la superficie de rodadura, en la nivelación de esta y de las 

bermas, en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, 

cunetas, alcantarillas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros 

elementos accesorios de las vías; en el control del polvo y de la vegetación, 

la limpieza de las zonas de descanso y de los dispositivos de señalización. 

Se aplica con regularidad una o más veces al año, dependiendo de las 

condiciones específicas de la vía. (Burneo, 2013, p. 19). Las diferentes 

intervenciones rutinarias pueden ser programables a lo largo del tiempo o 

dependerán de algún evento extraordinario para programar su ejecución. 

Es por ello, que se plantean tres grupos de actividades: de recurrencia 

cíclica, eventuales y de emergencia, las cuáles se definen a continuación: 

“Actividades de recurrencia cíclica (ARC): son aquellas que se deben 

realizar a lo largo de todo el tramo y son previsibles para efectos de 

programación, como es el caso de roce de maleza, limpieza de 

alcantarillas, cunetas, señales, y la de guardavías, etc. También se 

consideran las actividades de pintado de elementos, las cuales tienen una 

menor recurrencia que las actividades de limpieza, pero su ejecución es 

programable a corto plazo.” (Burneo, 2013, p. 19) “Actividades eventuales 

(AE): la característica principal de estas actividades es que no son 

previsibles a corto plazo. Es decir, no pueden ser programadas a menos 

que el defecto aparezca y sea necesaria su intervención, como es el caso 

de la reposición de guardavías, de señales, tratamiento de fisuras, 

eliminación de obstáculos en el derecho de vía, entre otras. En los 

parámetros establecidos en los contratos por niveles de servicio se definen 

plazos máximos para la intervención de estos elementos, 30 por cuanto la 

programación de estas actividades dependerá de estos plazos, el cual 

debería ser contabilizado una vez hallado el defecto.” (Burneo, 2013, p. 

19) “Actividades de emergencia (AEM): son aquellas cuya atención tiene 

prioridad frente a cualquier otra actividad. Entre éstas tenemos derrumbes 

menores o mayores,  deslizamientos, huaicos, accidentes de tránsito, 

emergencias viales, entre otras y dependerá si el evento está 

interrumpiendo el tránsito o si está peligrando la seguridad del usuario para 

que tenga la característica de emergencia. La ejecución de estas 



 

19 

actividades se debe programar lo antes posible y en la mayoría de los casos 

se debe sacrificar la programación rutinaria.” (Burneo, 2013, p. 19). 

Tabla 1: Deterior de falla de los pavimentos asfaltados 

3. Profundidad > 5 cm

1. Profundiad sensible al usuario  pero <= 6mm

2. Profundidad >  6mm y < = 12mm

3. Profundidad > 12mm

1. Reparacion o Parchado para deterioros superficiales

2. Reparacion de Piel de Cocodrilo o de fisuras longitudinales, 

en buen estado.

3. Reparacion de Piel de Cocodrilo de fisuras longitudinales, en 

mal estado

1. Puntual sin aparicion de la base granular (Peladura 

Superficial)

2. Continuo sin aparicion de de la base granular o puntual con 

aparicion de la base granular.

Calzada

Deterioros o Fallas 

Superficiales

3. Continuo con aparicion de base granular.

1. Diametro < 0.2m

2. Diametro entre 0.2 y 0.5m

3. Diametro >0.5m

1. Fisuras finas (ancho <= 1mm)

8 Fisuras Transversales
2. Fisuras medias, corresponden a fisuras abiertas y/o 

ramificadas (ancho > 1mm y <= 3mm)

3. fisuras gruesas, corresponden a fisuras abiertas y/o 

Ramificadas (anchos >3mm) tambien se denominan grietas.

7 Baches (Huecos)

6
Peladura y 

Desprendimiento

3
Deformacion por 

deficiencia Estructural

3. Fisura Gruesa corresponden a fisuras abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 3mm). Tambien se denominan grietas

1. Profundiad sensible al usuario <2cm

2. Profundidad entre 2 cm y 4 cm

Codigo de de 

Deterioro

Clasificacion de de los 

Deterioros / Fallas

1

2 Fisruas Longitudinales

Gravedad 

Calzada

Deterioros o Fallas 

Estructurales

1. Malla grande (>0.5m) sin Material Suelto

2. Malla mediana (entre 0.3 u 0.5m) sin o con Material Suelto

3. Malla Pequeña (<0.3m) sin o con Material Suelto

1. Fisuras fina en las huellas del transito (ancho<= 1 mm)

2. Fisura medias corresponen  fisuras abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 1mm y <= 3mm)

4 Ahuellamiento

5
Reparaciones o 

parchados

Deterioros / Fallas

Piel de Cocodrilo

 

Fuente: Tabla 4-8 del Manual de carreteras de Mantenimiento o conservación vial - 2018 
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Tabla 2: Calificación de condición 

Fuente: Tabla 4-14 del Manual de carreteras de Mantenimiento o conservación vial - 2018 

 

La calificación de condición representa la condición superficial del 

pavimento flexible y se sintetiza en tres tipos de condición: 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

2.3.4. Elementos de Ingeniería de tráfico vehicular 

López (2014), manifiesta que se pueden determinar dos elementos en la 

ingeniería de tráfico vehicular, las cuales, son consideradas como elementos 

dinámicos y estáticos. 

2.3.4.1. Elementos estáticos  

Este tipo de elementos son aquellos que se presentan en forma pasiva 

en todo el proceso de planificación, su diseño y la operación de la 

ingeniería de tráfico, contribuyendo para un mejor entendimiento de 

un sistema vial como son consideradas las señales viales (López, 

2014). 

Según Cárdenas (como se citó en Ortiz y Veliz, 2018), las señales 

viales son dispositivos de control que permiten tomar precauciones. 

 

 

 

 

 

 

 

calificación de 

condición 
= 1000 - Suma de puntaje de condición 

calificación de 

condición 
= 
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Figura 1: Elementos estáticos 

Fuente: Acosta L. (2020) 

2.3.4.2. Elementos Dinámicos 

Los elementos dinámicos son aquellos elementos que actúan de 

manera activa e influyen directamente en la planificación, en su 

diseño y operación de la Ingeniería de tráfico, beneficiando así el 

desempeño de un sistema vial (López,2014). 

Dentro de los elementos dinámicos, se pueden destacar a los 

semáforos. Los semáforos son aquellos dispositivos electrónicos que 

tienen como finalidad facilitar el control del tránsito de peatones y 

vehículos en una vía. (Cárdenas, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Elementos Dinámicos 

Fuente: Acosta L. (2020) 
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2.3.5. Señalización 

El manejo de un dispositivo de control no solo se basa en la geometría vial y 

sus características específicas, sino también del entorno y de cumplir su 

función y el riesgo que implica su colocación (Flores, 2008). 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2016), existen una 

serie de requerimientos para que se presente un buen funcionamiento de los 

dispositivos de control, las cuales son los siguientes: 

- Ser visible ante el usuario. 

- Ser uniforme. 

- Mensaje exacto. 

- Imponer respeto. 

- Debe existir una necesidad. 

- Debe estar ubicada en un lugar estratégica. 

 

2.3.5.1. Señales Verticales  

Señales reguladoras o reglamentación 

El MTC (2016) afirma que las señales reguladoras o señales de 

reglamentación tienen como finalidad informar al peatón como al 

conductor sobre prohibiciones, acciones o limitaciones que no estén 

autorizadas. 

Estas señales se clasifican según su función o mensaje como 

prioridad, prohibición, restricción, obligación y autorización. 

 

 

Figura 3: Señalización de ¨Pare¨ 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, M. (2016). 
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Figura 4: Señalización de ¨Ceda el paso¨ 

uente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, M. (2016). 

 

 

Figura 5: Señalización de ¨Prohibido voltear en u¨ 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, M. (2016). 

 

 

Figura 6: Señal de ¨Prohibido cambiar de carril¨ 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, M. (2016). 
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Figura 7: Señal de ¨Prohibido voltear a la derecha¨ 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, M. (2016). 

- Restricción: Se usan para limitar o restringir el tránsito vehicular por 

diversas características de la vía, por ejemplo “Señal de circulación en 

ambos sentidos”, “velocidad máxima permitida 40 km/h”, entre otros. 

 

 

Figura 8: Señal de ¨ Circulación en ambos sentidos¨ 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, M. (2016). 

 

Figura 9: Señal de ¨ Velocidad máxima permitida 40 km/h¨ 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, M. (2016). 
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- Obligación: Se usan para indicar las obligaciones que deben cumplirse por 

todos los conductores, por ejemplo “Señal de dirección obligada”, “señal 

de giro solamente en u”, entre otras. 

 

 

Figura 10: Señal de ¨ Señal de dirección obligada¨ 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, M. (2016). 

 

Figura 11: Señal de ¨ Señal de giro solamente en u ¨ 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, M. (2016). 

 

- Autorización: Este tipo de señales son aquellos que indican una orden 

específica, como las señales de “Solo taxis”, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Señal de ¨ Solo taxis¨ 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, M. (2016). 
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- Señales de prevención: Las señales de prevención tienen como finalidad 

advertir a los usuarios sobre alguna existencia de riesgos que se presenten 

en una vía específica (Flores, 2008). 

 

 

Figura 13: Señal preventiva¨ 

Fuente: Cueva J. (2012) 

-  Señales informativas 

Cueva J. (2012) afirma que las señales informativas son aquellas que 

presentan una función de comunicar a los usuarios en todo el recorrido 

sobre los servicios, ubicación y orientación al usuario. 

 

Figura 14: Señal informativa 

Fuente: Cueva J. (2012) 

2.3.5.2. Señales Horizontales 

Las marcas en el pavimento o en los obstáculos son utilizados con el 

objeto de reglamentar el movimiento de vehículos e incrementar la 

seguridad en su operación. Sirven, en algunos casos, como 

suplemento a las señales y semáforos en el control del tránsito; en 

otros constituye un único medio, desempeñando un factor de suma 

importancia en la regulación de la operación del vehículo en la vía. 
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a) Autoridad Legal: 

Las líneas y marcas en el pavimento u obstáculos solo podrán ser 

diseñadas y colocadas por la autoridad competente según las 

normas que establece el presente Manual y las especificaciones. 

 

b) Uniformidad: 

Las marcas en el pavimento deberán ser uniformes en su diseño, 

posición y aplicación; ello es imprescindible a fin de que el 

conductor pueda reconocerlas e interpretarlas. 

 

c) Clasificación: 

Teniendo en cuenta el propósito, las marcas en el pavimento se 

clasifican en: 

- Marcas en el pavimento: 

1. Línea central 

2. Línea de carril 

3. Marcas de prohibición de alcance y paso a otro vehículo.  

4. Línea de borde de pavimento.  

5. Líneas canalizadoras del tránsito. 

6. Marcas de aproximación de obstáculos. 

7. Demarcación de entradas y salidas de Autopistas. 

8. Líneas de parada.  

9. Marcas de paso peatonal.  

10. Aproximación de cruce a nivel con línea férrea.  

11. Estacionamiento de vehículos.  

12. Letras y símbolos.  

13. Marcas para el control de uso de los carriles de circulación  

14. Marcas en los sardineles de prohibición de estacionamiento 

en la vía pública. 

 

- Marcas en los obstáculos: 

1. Obstáculos en la vía.  

2. Obstáculos fuera de la vía. 
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- Demarcadores reflectores 

1. Demarcadores de peligro.  

2. Delineadores. 

2.3.6. Sistematización de información de una plataforma geomática. 

Los sistemas de información geográfica han servido para que temas como el 

ordenamiento y la planeación territorial constituyan, a partir de ellos, una base 

más sólida para definir el futuro de poblaciones y lugares, en cuanto a la 

distribución espacial de las personas, los recursos, la disposición de espacios 

geográficos, las estructuras y los distritos económicos y políticos, entre otros. 

De ahí se ha generalizado el tema del (SIG) en el ordenamiento territorial, 

denominado (SIG-OTN), sobre el que está toda la fundamentación e 

instrumentalización en el país. La sistematización de la planeación por medio 

de los (SIG), más que una novedad informática, es la manifestación de llevar 

a terrenos más técnicos y depurables tanto a la realización como al norte sobre 

el que se instituye el ordenamiento territorial. Responde al llamado que se 

hace para que ambos momentos territoriales correspondan a un balance entre 

las intenciones de quienes asumen la dirección territorial, municipal o 

departamental, y las dimensiones y connotaciones del lugar sobre el cual se 

desarrollan ambas propuestas. (Gutiérrez, J & Urrego, G. 2011, p. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Plan de ordenamiento frente al Sistema de Información Geográfica 

Fuente: (Gutiérrez & Urrego, 2011) 

Un sistema de información geográfico (SIG) particulariza un conjunto de 

procedimiento sobre una base de datos no grafica o descriptiva de objetos del 
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mundo real que tienen una representación gráfica y que son susceptibles de 

algún tipo de medición respecto a su tamaño y dimensión relativa a la 

superficie de la tierra. A parte de la especificación no grafica el SIG cuenta 

también con una base de datos grafica con información georreferenciada o de 

tipo espacial y de alguna forma ligada a la base de datos descriptiva. (Olaya, 

V. 2012, p. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 16: Representación de la realidad a través de capas temáticas señalando las calles, 

edificios y usuarios. 

Fuente: (Gutiérrez & Urrego, 2011) 

En un SIG se usan herramienta de gran capacidad de procesamiento gráfico 

y alfanumérico, estas herramientas van dotadas de procedimientos y 

aplicaciones para captura, almacenamiento, análisis y visualización de la 

información georreferenciada. La mayor utilidad de un sistema de 

información geográfico está íntimamente relacionada con la capacidad que 

posee este de construir modelos o representaciones del mundo real a partir de 

la base de datos digitales, esto se logra aplicando una serie de procedimientos 

específicos que generan aún más información para el análisis. La 

construcción de modelos de simulación se convierte en una valiosa 

herramienta para analizar fenómenos que tengan relación con tendencias y así 

lograr establecer los diferentes factores influyentes. Las principales 

cuestiones que puede resolver un SIG, ordenadas de menor a mayor 

complejidad, son: 
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1. Localización: Preguntar por las características de un lugar. 

2. Condición: El cumplimiento o no de unas condiciones impuestas 

al sistema.  

3. Tendencia: Comparación entre situaciones temporales o 

especiales distinta con algunas características  

4. Rutas: Calculo optimo entre los puntos de interés a los inmuebles. 

5. Pautas: Detección de pautas espaciales 

6. Modelos: Generación de modelos a partir de los lugares de 

interés. 

2.3.6.1. Componentes de un SIG 

- Equipo (Hardware): Es donde opera el SIG. Actualmente los 

programas de SIG se pueden ejecutar en una amplia gama de 

equipos, desde servidores hasta computadores personales usados 

en red o en forma personal. Programa (Software): Los programas 

de SIG proveen las funciones y las herramientas necesarias para 

almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. 

- Procesos: Los procesos definen qué tareas, utilizando los datos y 

recursos tecnológicos, serán realizadas por el sistema. 

- Datos: Probablemente la parte más importante de un sistema de 

información geográfico son sus datos. Los datos geográficos y 

tabulaciones de datos pueden ser adquiridos por quien 

implementa el sistema de información, así como terceros que ya 

los tienen disponibles. El sistema de información geográfica 

integra los datos espaciales con otros recursos de datos y puede 

incluso utilizar los administradores de base de datos más comunes 

para manejar la información. Recurso Humano: La tecnología de 

los SIG está limitada si no se cuenta con el personal que opera, 

desarrolla y administra el sistema; y que establece planes para 

aplicarlo en problemas del mundo real. Procedimientos: Un SIG 

operara acorde a un plan bien diseñado y con unas reglas claras 

del negocio, que son los modelos y prácticas operativas 

características de cada organización. 
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Figura 17: Representación del proceso del programa 

Fuente: Vega, Johnny (2012) Ingeniería y Soluciones Geográficas 

 

2.4. Definición de términos básicos 

- Índice de condición del pavimento (PCI) 

Es la determinación de la condición actual en la que se encuentra una vía, ya sea 

a nivel funcional o estructural, en conjunto con el nivel de tráfico que está 

expuesto, y de acuerdo con los espesores de los elementos que conforman el 

paquete estructural de un pavimento. (Juárez, 2017, p. 53). 

- Sistema de Información Geográfica o GIS 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, de sus siglas en inglés 

Geographical Information System) es una herramienta indispensable para el 

tratamiento de datos espaciales que nos permite analizarlos y representarlos de 

múltiples maneras. 

- Índice medio diario anual (IMDA) 

“Es el valor numérico estimado del tráfico vehicular en un determinado tramo de 

la red vial en un día. El IMDA es el resultado de los conteos volumétricos y 

clasificación vehicular en campo en una semana, y un factor de corrección que 

estime el comportamiento anualizado del tráfico de pasajeros y mercancías.” 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2018, p. 11). 

- Mapas temáticos  

Los mapas temáticos son mapas basados en mapas topográficos que representan 

cualquier fenómeno geográfico de la superficie terrestre. Persiguen objetivos bien 

definidos. Hacen referencia a la representación de ciertas características de 

distribución, relación, densidad o regionalización de objetos reales (vegetación, 

suelos, geología, etc.), o de conceptos abstractos (indicadores de violencia, de 
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desarrollo económico, de calidad de vida, etc.). (Robinson.et al. (2000). Elements 

of Cartography, Wiley, 6th Edition). 

- Capacidad vial 

Esta es la capacidad vial o tasa máxima de flujo que puede llegar a soportar una 

vía (Cárdenas, 2007). 

- Densidad vehicular 

La densidad vehicular es aquella cantidad de vehículos que ocupan un tramo de 

longitud de una carretera y que es promediado entre esta longitud (Board, 2000). 

- Flujo vehicular 

Es el movimiento de vehículos en una vía o calle, las cuales presentan una 

determinada dirección (Cárdenas, 2007). 

- Intersección vial 

Una intersección vial son aquellos elementos de una determinada infraestructura 

que unen o cruzan (Osores, 2016). 

- Tráfico vehicular 

Es aquel tránsito o circulación de vehículos y/o personas por calles y carreteras 

(Chambillo, 2016). 

- Tránsito 

Se define como el movimiento de personas y bienes que tienen como finalidad 

alguna tarea (Chambillo, 2016). 

 

- Volumen de tránsito 

Es el número de los vehículos que transitan por un punto específico (Henríquez, 

2019). 
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3. CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Al analizar el tránsito vehicular se identifican las rutas alternas que, siendo 

sectorizadas, mediante un sistema geoespacial debido al cierre de la avenida 

principal Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho 

3.1.2. Hipótesis específicas 

a) Al analizar el tráfico vehicular se identifican las rutas con un mayor IMD 

debido a los desvíos actuales. 

b) Mediante información georreferenciada, recolectada en campo, se puede 

definir la sectorización y las rutas alternas de la zona evaluada, generando 

mapas temáticos. 

c) Mediante la obtención del PCI de las rutas a sectorizar se puede definir el 

tipo de intervención que se necesita. 

d) Al desviar los tipos de vehículos con mayor tasa de transitabilidad de la 

zona se observa una disminución en la congestión vehicular. 

e) Se puede definir la ubicación adecuada de la señalética a utilizar mediante 

herramientas geomáticas generando mapas temáticos. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable independiente  

Estudio del tránsito por cierre de avenida. 

3.2.2. Variable dependiente 

Sistema de información geoespacial 

3.2.3. Variables intervinientes 

• Colapso de las obras hidráulicas  

• Movimientos Sísmicos 

3.3. Sistemas de variables 

3.3.1. Definición conceptual 

a) Estudio de tránsito por cierre de avenida: Consiste en cuantificar, clasificar 

y conocer el volumen de los vehículos que se movilizan por las distintas 

rutas.  
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b) Sistema de información geoespacial: Son infraestructuras de información 

para capturar, almacenar, manejar, analizar, graficar y visualizar datos de 

diferente tipo asociados a un componente espacial en su aspecto 

geográfico.  

3.3.2. Definición Operacional 

a) Estudio de tránsito por cierre de avenida: Se utiliza como identificación de 

barreras y el estado del pavimento de las distintas rutas. 

b) Sistema de información geoespacial: Evaluación y diagnostico para una 

adecuada distribución del volumen del tránsito.  

3.3.3. Operacionalización de variable 

a) Estudio de tránsito por cierre de avenida: Se mide mediante el conteo de 

autos, en distintos puntos estratégicos donde se obtiene la cantidad y el 

flujo en la zona.  

b) Sistema de información geoespacial: Se mide mediante formatos de 

recolección de datos y mapas catastrales.  
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Tabla 3: Matriz de Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES INDICES
UNIDAD DE 

MEDIDA
ESCALA INSTRUMENTO HERRAMIENTA ITEM

Extension km²

Zona residencial m²

Zona comercial m²

Trafico diario Veh/dia
Cuantitativa 

discreta

Tipo de vehiculo Numero de ejes
Cuantitativa 

discreta

Trafico liviano Numero de ejes
Cuantitativa 

discreta

Trafico pesado Numero de ejes
Cuantitativa 

discreta

Deterioro Ptos
Cuantitativa 

continua

Tipo de pavimento -
Cualitativa 

nominal

Ancho de la via m
Cuantitativa 

continua

Longitud de la via m
Cuantitativa 

continua

Tipo de intervension -
Cualitativa 

nominal

Vertical Und
Cuantitativa 

discreta

Horizontal Und
Cuantitativa 

discreta

Excel

Arcgis

Autocad

Manual de Índice de 

Condición de 

Pavimento (PCI)

ARCGIS

Manual de Índice de 

Condición de 

Pavimento (PCI)

Indicado en los 

formatos

PCI

Señaletica

Tipologia de vehiculos

V.I

Estudio de transito 

vehicular por 

cierrre de avenida

Analiza la movilidad en una 

zona  determinada 

contemplando los diferentes 

elementos que la componen.

Limites de la zona afectada, 

identificada mediante 

señaales de desvío. 

Demarcacion

Congestión Vehicular,  

mucho flujo vehicular en 

una zona de la ciudad.

Trafico

Formato para 

recoleccion de datos

Indicado en los 

formatos

Indicado en el 

software

Indicado en el 

software

Cuantitativa 

discreta
Mapa catastral

Formato para 

recoleccion de datos

Formato para 

recoleccion de datos

Manual de 

mantenimiento o 

conservacion 

ARCGIS

IMD

Zonificacion del area de 

estudio

V.D

Sistema de 

Informacion 

Geoespacial

Son infraestructuras de 

información para capturar, 

almacenar, manejar, analizar, 

graficar y visualizar datos de 

diferente tipo  asociados a un 

componente espacial en su 

aspecto. 

Evaluación y Diagnostico 

para una adecuada 

Distribución del volumen de 

tránsito.  

Sectorización

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Método de la investigación 

La presente investigación es llevada a cabo con un método deductivo, puesto que 

reconoce e identifica las variables desarrolladas, se plantea una hipótesis para cada 

objetivo, al operacionalizar las variables se propone soluciones para la problemática 

general y específicas. La orientación del estudio es aplicada ya que se plantea como 

solución, a la gran congestión vehicular debido al cierre de una avenida principal, 

una sectorización de rutas alternas, lo que brindara a la población un servicio vial en 

óptimos niveles, esta investigación tiene un enfoque mixto, teniendo como enfoque 

cuantitativo a los resultados de los indicadores son el tipo de intervención que se dará 

a las vías, lo que es obtenido en % de estado del pavimento, cantidad de tráfico 

(IMD), geometría de las vías a sectorizar  y como enfoque cualitativo debido a que 

sectorizar las rutas mejorara tanto zonas comerciales como residenciales y a los 

usuarios de transporte público y privado. Para La Recolección de Datos se tendría 

instrumentos Ambilectivos puesto que se usarían Formatos de medición de IMD, tipo 

de vehículo, encuestas generadas para identificar la afectación que ha tenido el cierre 

de la avenida principal en los ciudadanos que viven o trabajan en la zona realizada 

por los tesistas y los formatos para determinar fallas y condición de pavimento serian 

obtenidos del manual de condición de pavimento del MTC. 

4.2. Tipo de la investigación  

La presente investigación fue de tipo descriptiva puesto que se identificó las 

características y condición del pavimento de las rutas, el tipo de tráfico y la 

zonificación de la zona a evaluar, así como también describir que rutas serán las 

elegidas para optimizar el flujo del tráfico. A su vez fue explicativa porque se 

pretende identificar las causas de la condición del pavimento, a través del PCI, la 

congestión vehicular y el IMD actual de ciertas rutas, proponiendo una adecuada 

sectorización con el uso de plataformas SIG. 

4.3. Nivel de investigación 

El área de la zona a evaluar fue medida en km2, se ha considerado la limitación 

teniendo en cuenta el cierre de un tramo de la avenida Próceres de la Independencia 

y como esto afecta a otras avenidas y calles que serían tomadas por los conductores 

de vehículos particulares, publico y de carga, de las cuales se evaluaron un total de 8 
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rutas, entre avenidas secundarias y rutas alternas para el desfogue de la congestión 

vehicular. La ruta alterna evaluada presento fallas por piel de cocodrilo, 

ahuellamiento, baches y huecos que fueron medidos en porcentaje; de la ruta 

evaluada se estableció su condición para determinar el tipo de intervención, 

rehabilitación, reconstrucción, mejoramiento y mantenimiento, también se pudo 

identificar que el porcentaje de tráfico que representa el tráfico liviano y el tráfico 

pesado. 

Con esta información se logró implementar una Plataforma SIG para identificar las 

rutas que serán sectorizadas optimizando el nivel de servicio vial para las personas 

que viven y trabajan en la zona. 

- Cuadro de fallas en los Pavimentos  

- Cuadro de Índice de Condición del Pavimento (PCI) 

- Cuadro de la Tipología de vehículos y su IMD 

4.4. Diseño de investigación  

La presente investigación, según el propósito del estudio, tiene un diseño 

observacional puesto que la información necesaria fue sacada de tanto de campo, 

mediante formatos de medición , base de datos y/o mapas catastros, según su número 

de mediciones se obtuvo un diseño transversal ya que las mediciones realizadas, tanto 

para la obtención del PCI que se realiza una vez cada ciertos tramos, así como las 

encuestas a los habitantes y la toma de datos del IMD y la tipología de vehículos  

serán realizadas una sola vez, siendo usado posteriormente en la plataforma SIG. 

Según la Cronología de la investigación se obtuvo un diseño Prospectivo porque que 

se han usado instrumento de propios, formatos para medición de IMD, registro de 

tipología de vehículos y encuestas para el muestreo, creados por los tesistas, y 

Retrospectivo debido a que se ha obtenido información de la Municipalidad de San 

Juan de Lurigancho, como mapas catastro, MTC, formatos de medición de condición 

del pavimento, del INEI y de investigaciones pasadas. Finalmente se presentó un 

diseño de cohortes (efecto – causa), puesto que el estudio realizado es para controlar 

y mejorar el tránsito en la avenida Próceres de la Independencia - SJL y en las rutas 

alternas, tomadas como desvíos, por el cierre de un tramo de esta, mediante una 

sectorización con la plataforma SIG. 
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4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La población de estudio fue el flujo vehicular y las rutas de la zona de estudio 

delimitada, con un área de 2.61 km2, por las Av. Flores de Primavera, Av. 

Próceres de La Independencia, Av. Lima, Av. Santa Rosa, Av. Gran Chimú - 

Distrito San Juan de Lurigancho - Departamento y Provincia de Lima. 

4.5.2. Muestra 

Se determina como muestra el cálculo de vehículos, la zonificación actual de 

la zona, el índice de condición del pavimento (PCI) de la ruta alterna 

propuesta y la tipología vehicular que transitan por la zona de estudio que se 

encuentra en el Distrito San Juan de Lurigancho. 

4.6. Técnicas e instrumentación de recolección de datos  

a) Visita de Campo 

b) Análisis de flujo vehicular 

4.6.1. Instrumentos de recolección de datos 

a) Vuelo de dron para recolección de datos. 

b) Formatos propios para medición de IMD y Tipología de Vehículos. 

c)  Formatos de medición para la condición del pavimento, obtenido de 

terceros 

d) Formatos de medida para las fallas en los pavimentos, obtenido de 

terceros. 

e) Centros de recolección de datos: 

- Página web INEI. 

- Cruce de avenidas cercanas al cierre de la Av. Proceres de la 

Independencia (puntos de control). 

- Mapa catastro de SJL. 

4.6.2. Métodos y técnicas  

a) Procesamiento en ArcGIS 

b) Cálculo del PCI 

c) Identificación 
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4.7. Descripción de procedimientos de análisis 

Los procedimientos de análisis serán a través de los instrumentos, por lo que se 

tiene que obtener una base de datos recopilando información de la municipalidad de 

la zona estudio, así como con trabajo de campo para procesar los datos obtenidos a 

través de los sistemas de información geográfica (SIG) obteniendo mapas temáticos, 

de las rutas a intervenir, y la sectorización a utilizar. 
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5. CAPITULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Recopilación de datos 

En el presente trabajo de tesis se investigó y recopiló información del distrito de 

San Juan de Lurigancho ubicado en el Departamento de Lima, como mapas catastro 

y la lotización constatada mediante vuelos de dron, también se recopilo el índice 

medio diario (IMD) por una semana en distintos puntos de control, los puntos de 

control, el área de estudio y la zona de vuelo de dron fueron previamente identificadas 

por un recorrido hecho por los tesistas guiándonos previamente del programa Google 

Earth. 

La información recopilada varia tanto de planos y mapas en formato CAD (.dwg), 

asi como también capas de formato “Shape” e imágenes en formado TIF que son 

compatibles con el software “ArcGIS Pro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Delimitación de Área de Estudio e identificación de puntos de control realizado en 

Google Earth. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Delimitación de Área de vuelo de dron 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Mapa catastro del distrito de SJL en formato DWG 

Fuente: GeoGpsPerú 
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Figura 21: Ortomosaico obtenido del procesamiento del vuelo de dron 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1. Recopilación de datos en campo 

Para la realización de la presente investigación se establecieron 6 puntos 

estratégicos de una alta transpirabilidad en el distrito, por donde se desvían 

actualmente los vehículos debido al cierre de la avenida principal Proceres de 

la Independencia, los mismos que se encuentran indicados en la figura 18. 

5.1.2. Punto de Control 1 

Este punto fue ubicado en el cruce de la av. Proceres de la Independencia y la 

av. Los Tusilagos Oeste en sentido de norte a sur (Saliendo de SJL), 

exactamente en el Banco de la Nación, los cuales tomaban dirección hacia a 

la parte Oeste del distrito, en este punto se contabilizo la cantidad y los tipos 

de vehículos que se encuentran indicados en la Tabla 4 y la Tabla 5, los 

cuales han sido ingresados en el Software ArcGIS en Formato SHP. 

5.1.3. Punto de Control 2 

Este punto fue ubicado en el cruce de la av. Proceres de la Independencia y la 

av. Los Tusilagos Este en sentido de norte a sur (Saliendo de SJL), 

exactamente en la esquina de la malla de seguridad donde empieza el tramo 
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deshabilitado de la av. Proceres de la Independencia, los cuales tomaban 

dirección hacia a la parte Este del distrito, en este punto se contabilizo la 

cantidad y los tipos de vehículos que se encuentra indicados en la Tabla 7 y 

la Tabla 8, los cuales han sido ingresados en el Software ArcGIS en Formato 

SHP. 

5.1.4. Punto de Control 3 

Este punto fue ubicado exactamente en el cruce de la Calle Eleboros y Jiron 

Los Hinojos, en sentido de norte a sur (Saliendo de SJL), este punto fue 

seleccionado al ser esta una de las rutas improvisadas por las que se viene 

desviando el tráfico desde el 2019, en este punto se contabilizo la cantidad y 

los tipos de vehículos indicados en la Tabla 10 los cuales han sido ingresados 

en el Software ArcGIS en Formato SHP. 

5.1.5. Punto de Control 4 

Este punto fue ubicado en el paradero de la Av. Lurigancho, a unos metros de 

la estación Pirámide del Sol, la recolección de datos se tomó en sentido de 

NorEste a SurOeste (Saliendo de SJL), este punto fue seleccionado debido a 

que muchos de los vehículos contabilizados en el punto 2 terminan cruzando 

esta avenida puesto que es una de las pocas rutas por las que se debe transitar 

para salir de SJL; se contabilizo la cantidad y los tipos de vehículos indicados 

en la Tabla 11 los cuales han sido ingresados en el Software ArcGIS en 

Formato SHP. 

5.1.6. Punto de Control 5 

Este punto fue ubicado exactamente en el cruce de Calle las Mercedes con Jr. 

Chinchaysuyo, a unos metros de la estación Pirámide del Sol, la recolección 

de datos se tomó en sentido de Sur a Norte (Entrando a SJL), este punto fue 

seleccionado debido a que muchos de los vehículos que están ingresando a 

SJL optan tomar algunas calles o desvíos que les permiten dirigirse a Jr. 

Chinchaysuyo, logrando así evitar el congestionamiento que se presenta en el 

punto de Control 6; la cantidad y los tipos de vehículos correspondientes al 

punto de control 5 se encuentran indicados en la Tabla 12, los cuales han sido 

ingresados en el Software ArcGIS en Formato SHP. 
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5.1.7. Punto de Control 6 

Este punto fue ubicado en la Calle Eleboros, siendo este uno de los pocos 

accesos al distrito de San Juan de Lurigancho, a unos metros de la esquina de 

la malla de seguridad donde empieza el tramo deshabilitado de la av. Proceres 

de la Independencia, en sentido de Sur a Norte (Entrando a SJL), en este punto 

se contabilizo la cantidad y los tipos de vehículos que se encuentra indicados 

en la Tabla 13, los cuales han sido ingresados en el Software ArcGIS en 

Formato SHP. 

Tabla 4: Obtención de IMD en Punto de Control 1 – miércoles 18 de agosto del 2021  

8:00 - 9:30 70 100 955 50 70 352 54 2 0

9:30 - 11:00 77 95 1216 64 85 256 78 2 3

11:00 - 12:00 49 65 724 38 52 86 44 1 1

Total 196 260 2895 152 207 694 176 5 4

4589

Miercoles 18 de Agosto 2021

Horario Buses Custer Taxi/Particular Pick Up Combi 
Moto Lineal - 

Moto Taxi

Camion

2 Ejes

Camion

3 Ejes

Camion con mas 

de 3 Ejes

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5: Obtención de IMD en Punto de Control 1 - lunes 23 de agosto del 2021 

8:00 - 9:30 90 95 965 33 89 335 50 2 0

9:30 - 11:00 69 87 1048 41 90 272 55 2 0

11:00 - 12:00 51 61 699 27 60 94 38 1 0

Total 210 243 2712 101 239 701 143 5 0

4354

Lunes 23 de Agosto 2021

Horario Buses Custer Taxi/Particular Pick Up Combi
Moto Lineal - 

Moto Taxi

Camion

2 Ejes

Camion

3 Ejes

Camion con mas 

de 3 Ejes

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Obtención de IMD Promedio en Punto de Control 1 

Horario Buses Custer Taxi/Particular Pick Up Combi
Moto Lineal - 

Moto Taxi 

Camion

2 Ejes

Camion

3 Ejes

Camion con mas 

de 3 Ejes

8:00 - 9:30 80 98 960 42 80 344 52 2 0

9:30 - 11:00 73 91 1132 53 88 264 67 2 2

11:00 - 12:00 50 63 711.5 33 56 90 41 1 1

Total 203 252 2804 128 224 698 160 5 3

4477

Promedio entre Miercoles 18 y Lunes 23 de Agosto 2021

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7: Obtención de IMD en Punto de Control 2 – miércoles 18 de agosto del 2021 

8:00 - 9:30 54 133 285 24 103 170 37 2 3

9:30 - 11:00 71 183 670 47 108 133 65 8 2

11:00 - 12:00 42 105 318 24 70 101 34 3 2

Total 167 421 1273 95 281 404 136 13 7

2797

Miercoles 18 de Agosto 2021

Moto Lineal - 

Moto Taxi
CombiPick UpTaxi/ParticularCusterBusesHorario

Camion

2 Ejes

Camion

3 Ejes

Camion con mas 

de  3 Ejes

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Obtención de IMD en Punto de Control 2 – lunes 23 de agosto del 2021 

8:00 - 9:30 39 70 303 25 67 280 25 5 3

9:30 - 11:00 50 105 692 21 48 265 35 10 4

11:00 - 12:00 51 61 326 27 60 94 38 1 0

Total 140 236 1321 73 175 639 98 16 7

2705

Lunes 23 de Agosto 2021

Horario Buses Custer Taxi/Particular Pick Up Combi
Moto Lineal - 

Moto Taxi

Camion

2 Ejes

Camion

3 Ejes

Camion con mas 

de 3 Ejes

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Obtención de IMD Promedio en Punto de Control 2  

Horario Buses Custer Taxi Particular Pick Up Combi
Moto lineal - 

Moto taxi

Camion 2 

Ejes

Camion 3 

Ejes

Camion con mas 

de 3 Ejes

8:00 - 9:30 46.5 101.5 294 25 85 225 31 4 3

9:30 - 11:00 60.5 144 681 34 78 199 50 9 3

11:00 - 12:00 46.5 83 322 26 65 98 36 2 1

Total 154 329 1297 84 228 522 117 15 7

2751

Promedio entre Miercoles 18 y Lunes 23 de Agosto 2021

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Obtención de IMD en Punto de Control 3 – jueves 19 de agosto del 2021  

Horario Buses Custer Taxi/Particular Pick Up Combi
Moto lineal - 

Moto taxi

Camion 2 

Ejes

Camion 3 

Ejes

Camion con mas 

de 3 Ejes

8:00 - 9:30 20 146 825 54 67 140 35 1 0

9:30 - 11:00 15 125 852 47 50 102 33 0 0

11:00 - 12:00 15 72 570 29 59 47 39 0 0

Total 50 343 2247 130 176 289 107 1 0

3343

Jueves 19 de Agosto 2021

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Obtención de IMD en Punto de Control 4 – jueves 19 de agosto del 2021 

Horario Buses Custer Taxi/Particular Pick Up Combi
Moto lineal - 

Moto taxi 

Camion 2 

Ejes

Camion 3 

Ejes

Camion con mas 

de 3 Ejes

8:00 - 9:30 70 106 622 37 132 140 75 10 14

9:30 - 11:00 97 169 1162 69 135 174 113 13 16

11:00 - 12:00 36 94 440 26 66 102 46 10 2

Total 203 369 2224 132 333 416 234 33 32

3976

Jueves 19 de Agosto 2021

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Obtención de IMD en Punto de Control 5 – viernes 20 de agosto del 2021 

Horario Buses Custer Taxi/Particular Pick up Combi
Moto lineal - 

Moto taxi

Camión

2 Ejes

Camión

3 Ejes

Camión con 

mas de 3 ejes

17:00 - 19:00 99 201 1439 72 209 289 110 24 11

19:00 - 20:30 68 138 981 50 143 148 76 13 5

Total 167 339 2420 122 352 437 186 37 16

4076

Viernes 20 de Agosto 2021 (Entrada a SJL)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Obtención de IMD en Punto de Control 6 – viernes 20 de agosto del 2021 

17:00 - 19:00 30 134 735 144 88 316 24 4 0

19:00 - 20:30 24 103 588 112 69 253 19 3 1

Total 54 237 1323 256 157 569 43 7 1

2647

Camión

2 ejes

Camión  3 

ejes

Camión con 

mas de 3 ejes

Viernes 20 de Agosto 2021 (Entrada a SJL)

Horario Buses Custer Taxi/particular  Pick up Combi 
Moto lineal - 

Moto taxi

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: Obtención de IMD total promedio por Hora Por la mañana 

Horario Buses Custer Taxi/Particular Pick up Combi
Moto lineal - 

Moto taxi 

Camión

2 ejes

Camión

3 ejes

Camión con 

mas de   3 ejes

8:00 - 9:30 54 113 675 39 91 212 48 4 4

9:30 - 11:00 61 132 957 51 88 185 66 6 5

11:00 - 12:00 37 78 511 28 62 84 41 3 1

Total 152 323 2143 119 240 481 155 13 11

Promedio total de vehiculos por rangos de hora

3637  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Obtención de IMD total promedio por Hora Por la tarde / noche 

Horario Buses Custer Taxi/Particular Pick up Combi
Moto lineal - 

Moto taxi

Camión

2  ejes

Camión

3 ejes

Camión 

mas  de 3 ejes

17:00 - 19:00 65 168 1087 108 149 303 67 14 6

19:00 - 20:30 46 121 785 81 106 201 48 8 3

Total 111 288 1872 189 255 503 115 22 9

Promedio total de vehiculos por rangos de hora

3362  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.8. Transitabilidad en rutas aledañas con vehículo particular: 

Para lograr establecer un tiempo y una velocidad media de recorrido debido 

a la congestión vehicular que genera el cierre de la avenida principal Proceres 

de la Independencia se realizaron distintos viajes con un vehículo particular 

entre las 6:50 y 7:50 pm el día 23 de agosto del 2021 por las actuales rutas 

habilitadas, estos recorridos fueron controlados con el aplicativo “Relive” el 

cual nos brindó la distancia, el tiempo de un punto a otro y la velocidad 

promedio en el recorrido. 

 

5.1.8.1. Primer Recorrido (Entrada de SJL – Parte Oeste del distrito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Primera ruta recorrida en vehículo particular 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 23: Distancia – Tiempo – Velocidad Promedio del primer recorrido 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.8.2. Segundo Recorrido (Salida de SJL – Parte Este del distrito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Segunda ruta recorrida en vehículo particular 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Distancia – Tiempo – Velocidad Promedio del segundo recorrido  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.8.3. Tercer Recorrido (Entrada a SJL – Parte Este del distrito)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Tercera ruta recorrida en vehículo particular 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27: Distancia – Tiempo – Velocidad Promedio del segundo recorrido 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.9. Realización de vuelo fotogramétrico: 

El vuelo fotogramétrico con dron fue realizado el 13/08/2021 al medio día, a 

una altura de 100 metros siguiendo un recorrido ya establecido como se 

aprecia en la figura 28, el dron utilizado fue el Dji Mavic 2 Pro como se puede 

apreciar en la Figura 29; los valores para el traslape longitudinal y el traslape 

transversal en las fotografías aéreas se dejó a la experiencia del piloto del 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV), dichos traslapes influyen en el límite del 

área de vuelo por lo que siempre se le debe añadir unos metros más tanto 

horizontalmente como transversalmente, es por eso que se observó una 

pequeña diferencia de tamaño entre la figura 19 y la figura 21.  
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Figura 28: Recorrido del dron y altura de vuelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Dron DJI Mavic 2 Pro 

Fuente Elaboración propia 

 

5.2. Análisis de datos recopilados 

Una vez obtenida la recopilación de información mostrada en el ítem 5.1. se 

procedió a analizar los datos de IMD por punto de control, para obtener así el 

porcentaje que representa cada vehículo del total contabilizado, también a procesar 

la información obtenida por el aplicativo “Relive”. 

 



 

53 

203; 4% 252; 6%

2804; 63%

128; 3%

224; 5%

698; 16%

160; 3%

5; 0%
3; 0%

Porcentaje por tipo de vehículo

BUSES

CUSTER

TAXI/PARTICULAR

PICK UP

COMBI

MOTO LINEAL - MOTO
TAXI

CAMION 2 EJE

CAMION 3 EJES

CAMION CON MAS DE
3 EJES

154; 5.58%

329; 11.94%

1297; 47.15%

84; 3.05%

228; 8.29%

522; 18.96%

117; 4.25%

15; 0.53%
7; 0.25%

Porcentaje por tipo de vehículo

BUSES

CUSTER

TAXI/PARTICULAR

PICK UP

COMBI

MOTO LINEAL - MOTO TAXI

CAMION 2 EJE

CAMION 3 EJES

CAMION CON MAS DE 3
EJES

5.2.1. Porcentaje por tipo de Vehículos 

5.2.1.1. Punto de control 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Gráfico tipo Pastel del porcentaje por tipo de vehículos – Punto de Control 1 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.2. Punto de control 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Gráfico tipo Pastel del porcentaje por tipo de vehículos – Punto de Control 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

54 

50; 1.50%
343; 10.26%

2247; 67.22%

130; 3.89%

176; 5.26%

289; 
8.64%

107; 3.20%

1; 0.03%
0; 0.00%

Porcentaje por tipo de vehículo
BUSES

CUSTER

TAXI/PARTICULAR

PICK UP

COMBI

MOTO LINEAL - MOTO
TAXI

CAMION 2 EJE

CAMION 3 EJES

CAMION CON MAS DE
3 EJES

203; 5%
369; 9%

2224; 56%132; 3%

333; 8%

416; 11%
234; 6%

33; 1% 32; 1%

Porcentaje por tipo de vehículo

BUSES

CUSTER

TAXI/PARTICULAR

PICK UP

COMBI

MOTO LINEAL - MOTO
TAXI
CAMION 2 EJE

CAMION 3 EJES

CAMION CON MAS DE
3 EJES

5.2.1.3. Punto de control 3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Gráfico tipo Pastel del porcentaje por tipo de vehículos – Punto de Control 3 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.4. Punto de control 4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Gráfico tipo Pastel del porcentaje por tipo de vehículos – Punto de Control 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Gráfico tipo Pastel del porcentaje por tipo de vehículos – Punto de Control 5 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.6. Punto de control 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 35: Gráfico tipo Pastel del porcentaje por tipo de vehículos – Punto de Control 6 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.1. Promedio de Vehículos por la mañana   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 36: Gráfico de barras de la cantidad por tipo de vehículos – Por la Mañana 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.2. Promedio de Vehículos por la tarde/noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Gráfico de barras del promedio de la cantidad por tipo de vehículos – Tarde/Noche 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Datos promedio obtenido de los recorridos 

Tabla 16: Datos del primer recorrido 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Datos del segundo recorrido 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Datos del tercer recorrido 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Datos promedio de los tres recorridos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Datos del primer Recorrido 

Distancia 2.70 km 

Velocidad 9.60 km/h 

Tiempo 0.27 h 

Datos del segundo Recorrido 

Distancia 1.60 km 

Velocidad 7.80 km/h 

Tiempo 0.20 h 

Datos del tercer Recorrido 

Distancia 2.2 km 

Velocidad 10.3 km/h 

Tiempo 0.20 h 

Datos promedio de los Recorridos 

Distancia 2.17 km 

Velocidad 9.23 km/h 

Tiempo 0.22 h 
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5.2.4. Proceso de modelamiento en la plataforma SIG 

5.2.4.1. Pix4D 

Se utilizó el programa “Pix4d” para el procesamiento del vuelo 

fotogramétrico, una vez extraída las fotos, empieza el procesando la 

nube de punto y el ortomosaico de la zona de vuelo como se puede 

apreciar en la Figura 38 y la Figura 39. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 38: Procesamiento de nube de puntos en Pix4Dmapper 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 39: Procesamiento de ortomosaico en Pix4Dmapper 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4.2. ArcGIS Pro 

Se utilizó una plataforma SIG en este caso el “ArcGIS Pro” para 

desarrollar un modelado y la creación de distintos mapas temáticos 

que van a ser de interés para el análisis de tráfico ocasionado por el 

cierre de la Av. Próceres de la Independencia en San Juan de 

Lurigancho. Al haber obtenido el ortomosaico del Pix4D se procede 

a importarlo y georreferenciarlo al programa ArcGIS Pro como se 

puede observar en el Anexo 1. 

5.2.4.3. Número de Hogares por Manzana: 

Al haber establecido la zona de trabajo para nuestra investigación se 

procede obtener información georreferenciada en archivos de 

formato shp, esta información brinda las manzanas de todo el distrito 

de San Juan de Lurigancho, por lo que procedimos a delimitarlo con 

nuestra área de trabajo mediante el programa ArcGIS, la información 

que se encontraba en el archivo fue verificada y complementada con 

información obtenida por el INEI del censo llevado a cabo el 2017, 

una vez obtenidos estos datos podemos identificar las hogares y 

población más afectadas por cada manzana, estos serán usados como 

atributos al momento del modelamiento geomático como se puede 

apreciar en el mapa temático del Anexo 2. 

5.2.4.4. Zonificación de la Zona evaluada: 

Una vez se obtuvo el plano de zonificación del distrito de San Juan 

de Lurigancho por parte del Instituto Metropolitano de Lima (IMP), 

procedimos a verificar que sea la versión más reciente puesto que 

estos tienen modificaciones que son emitidas por Ordenanzas 

Municipales. 

La última Ordenanza fue la N°2298 publicada el 17/01/21, la cual 

coincidió con el mapa; por lo que se procede a delimitar el plano 

obtenido con respecto a nuestra zona de trabajo, seguido de crear un 

archivo “SHP” para poder crear polígonos que representen las 

distintas zonas que se encuentran en la presente investigación como 

se puede apreciar en el mapa temático del Anexo 3. 
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5.2.4.5. Identificación de rutas habilitadas y deshabilitadas: 

Con ayuda del BaseMap del programa ArcGis se utilizó el “World 

Imagery”, “Hybrid Reference Layer” y con la capa en formato Shp. 

de Zona de trabajo se procedió a identificar las rutas que actualmente 

son utilizadas en el distrito y que están dentro de nuestra zona de 

estudio, así como también la Av. principal Proceres de la 

Independencia, la cual está afectada y cerra, estas rutas han sido 

identificadas con ayuda del ortomosaico obtenido por el vuelo de 

dron mostrado en el Anexo 1, además de que ambos tesistas 

corroboran que esas rutas son usadas por diferentes tipos de 

vehículos al ser residentes de la zona; las cuales se encuentran 

identificadas en el mapa temático del Anexo 4. 

5.3. Análisis de Rutas Alternas mediante el Network Analysis: 

5.3.1. Creación de Paradas y barreras: 

Para identificar las distintas rutas, tanto de salida como de entrada de SJL, se 

utilizó la herramienta Network Analysis del programa ArcGIS con el que se 

ha realizado la mayor parte del trabajo, para esto se tuvo que establecer puntos 

de paradas, para lo que se creó capas en formato “Shp” que vienen a ser el 

inicio y fin del recorrido como se muestra en la Figura 40, es necesario 

seleccionarlas en ese orden para que el programa considere el sentido correcto 

como se puede apreciar en la  

Figura 41, la cual tiene el sentido de salida por la parte Oeste del distrito; el 

mismo procedimiento pero cambiando la orientación de los puntos de inicio 

y fin como se puede apreciar en la Figura 42, nos brindó la ruta de entrada al 

distrito por la parte Oeste. 

Para este proceso también es necesario crear capas en formato “Shp” de 

barreras, las cuales fueron las restricciones que tuvo él Network Analysis para 

arrojar rutas que eviten estas barreras que fueron identificadas con ayuda del 

ortomosaico como se puede apreciar en la Figura 43. 
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Figura 40: Paradas creadas para realizar Network Analysis en Ortomosaico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Paradas creadas en sentido de salida del distrito en Network Analysis 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Paradas creadas en sentido de entrada al distrito en Network Analysis 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Barreras ubicadas en el ortomosaico 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Rutas alternas actuales debido a las barreras: 

Como se aprecia en la Figura 40 y la  

Figura 41, la relación entre paradas y puntos de inicio y fin cumplen con lo 

descrito en lo anteriormente mencionado, puesto que la parada 1 y la parada 

2 corresponden al punto 1 (inicio) y 2 (fin) respectivamente y al relacionar la 

Figura 40 con la Figura 42 se aprecia que la parada 3 y la parada 4 

corresponden al punto 1 (inicio) y 2 (fin) respectivamente; cabe mencionar 

que las barreras indicadas en la Figura 43 han sido consideradas en la ruta de 

entrada y en la ruta de salida al distrito de San Juan de Lurigancho dando 

como resultado los mapas temáticos indicados en el Anexo 5 y Anexo 6. 

5.3.3. Rutas alternas obtenidas retirando barreras puntuales: 

Para obtener las rutas alternas mediante el Network Analysis se aplicó el 

mismo proceso, manteniendo las paradas creadas teniendo en cuenta el 

sentido de la ruta con los puntos inicio y fin, la capa de barreras es la que se 

debe tener en cuenta para esta etapa, debido a que se debe identificar que 

barreras serían las más óptimas para retirar lo cual permita obtener rutas más 

cortas que conecten el punto de inicio y el punto final en el menor tiempo 

posible como se puede apreciar en la Figura 44, siendo las barreras de color 

rojo las que se consideraron a evadir mientras que las moradas fueron elegidas 

para ser retiradas, es por eso que las rutas generadas por el Network Analysis 

atraviesan estas últimas como lo podemos apreciar en los mapas temáticos en 

el Anexo 7 y Anexo 8.   
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Figura 44: Barreras por retirar para obtener rutas alternas 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4. Creación de barreras ficticias 

Al tener el ArcGis dentro de su Basemap el mapa “Hybrid Reference Layer” 

se tuvo que crear un “Shp” de barreras ficticias además de conservar la capa 

de barreras identificadas en el ortomosaico, forzando así al programa a tomar 

rutas distintas a las ya generadas como se puede apreciar en la Figura 45.  

5.3.5. Rutas alternas obtenidas retirando barreras puntuales y creando barreras 

ficticias 

La barrera de color rojo y de borde celeste se encuentra seleccionada debido 

a que es parte de las barreras ficticias al igual que la marrón por la que está 

pasando la ruta alterna de salida con sentido Este del distrito solo que esta 

última no ha sido considerada a evitar es por eso por lo que no cambio a color 

rojo como se puede apreciar en el mapa temático del Anexo 9. 
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Figura 45: Barreras reales y barreras ficticias – Salida del distrito 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Figura 46: Barreras reales y barreras ficticias – Entrada al distrito 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ruta alterna de entrada al distrito con sentido Este, se consideró la 

barrera ficticia, seleccionada de color rojo y borde celeste, indicada en la 

Figura 46 para ser evitada, mientras que las barreras ficticias de la Figura 45 
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son las que no se tomaran en cuenta en este proceso dando como resultado el 

mapa temático del Anexo 10. 

5.3.6. Cálculo del PCI  

Según el manual de carreteras mantenimiento o conservación vial 2018 

siguiendo la tabla 4.13 del manual de carreteras mantenimiento o 

conservación vial 2018 se calculó el PCI tomando secciones de muestra de 

200m de longitud, al ser nuestra ruta alterna de 1716.07m se obtuvo 9 

secciones de muestra, 8 de 200m y 1 de 116.07m, teniendo cada una de ellas 

distintos tipos de falla que se identificaron. 

a) Muestra 1 

Para la presente investigación se obtuvo la geometría de la muestra a 

evaluar, la longitud como se observa en la figura 47 y el ancho como se 

observa en la figura 48, con ayuda de la fotogrametría se identificó las 

fallas que presenta la muestra como se aprecia en las tablas 21, 22, 23, 24 

y 25 las cuales dan como resultado un puntaje el cual fue totalizado en la 

tabla 20.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Primera muestra de 200m de longitud a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48: Ancho de calzada de la primera muestra a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20: Calculo del PCI de la muestra 1: 

10.4m  / 6.2m

10.4 55 572 0 - 40 40 - 200 200

10.4 55 572 10.99

10.4 55 572

6.2 55 341 0 - 20 20 - 100 100

6.2 55 341 1.82

6.2 55 341

6.2 145 899 0 - 20 20 - 100 100

6.2 145 899 6.05

6.2 145 899

10.4 55 572 0 - 10 10 y 50 50

10.4 55 572 4.13

10.4 55 572

10.4 145 1508 0 - 10 10 y 50 50

10.4 145 1508 0.65

10.4 145 1508

1. Profundiad sensible al usuario  pero <= 6mm

2. Profundidad >  6mm y < = 12mm

3. Profundidad > 12mm

1. Reparacion o Parchado para deterioros superficiales

2. Reparacion de Piel de Cocodrilo o de fisuras longitudinales, 

en buen estado.

3. Reparacion de Piel de Cocodrilo de fisuras longitudinales, en 

mal estado

Calzada

Deterioros o Fallas 

Superficiales

23.64Suma de Puntaje de Condicion:

Calificacion de Condicion 976.36

1. Fisuras finas (ancho <= 1mm)

8 Fisuras Transversales

0

0 0.650 0.65

9.801 0.649933687

2. Fisuras medias, corresponden a fisuras abiertas y/o 

ramificadas (ancho > 1mm y <= 3mm)

3. fisuras gruesas, corresponden a fisuras abiertas y/o 

Ramificadas (anchos >3mm) tambien se denominan grietas.

4.132867133

0 4.133 4.13

0

17.74 1.973303671 3.024 6.05

0

32.36

3. Fisura Gruesa corresponden a fisuras abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 3mm). Tambien se denominan grietas

Codigo de de Daño
Clasificacion de de los 

Deterioros / Fallas

1

2 Fisruas Longitudinales
3.1

Gravedad 

Calzada

Deterioros o Fallas 

Estructurales

1. Malla grande (>0.5m) sin Material Suelto

2. Malla mediana (entre 0.3 u 0.5m) sin o con Material Suelto

3. Malla Pequeña (<0.3m) sin o con Material Suelto

1. Fisuras fina en las huellas del transito (ancho<= 1 mm)

2. Fisura medias corresponen  fisuras abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 1mm y <= 3mm)

4 Ahuellamiento

5
Reparaciones o 

parchados

23.64

0

3.599555061

Puntaje de Condicion Según Extension de cada Tipo de 

Deterioro o Falla

0: Sin 

deterioros o sin 

fallas

1: Leve

Efp = Menos 

a 10%

2: Moderado

Efp = Entre 

10% y 30%

3: Severo

Efp = Mayor 

a 30%

CALCULO DEL PCI PARA MUESTRA 1 SEGÚN EL MANUAL DE CARRETERAS MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL DEL MTC 2018

Largo 200 m

2.748251748 2.748

0

Puntaje de Condicion 

Resultante por Cada tipo 

de Deterioro / Falla

Deterioros / Fallas

Piel de Cocodrilo 15.72

Porcentaje de Extension 

del deterioro / falla

Efij = (Aij)/(As)x100

Ancho de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

Longitud de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

Anchos

Area de la 

seccion 

evaluada (m²)

As

Medidas

Area de deterioro Aij (m²)

Numero de deterioro (Nij)

Longitud de deterioro (Lij)

0

0.909090909 0.909

10.99

1.82

0

Extension promedio o ponderada

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Calculo de puntaje para falla tipo piel de cocodrilo en muestra 1 

P.Ponderado Puntos

0 0

2.75 x 7.25 40-X

10 40 10 40

10.99 Puntaje

Puntaje: Leve menor a10% - Piel de cocodrilo

=

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 22: Calculo de puntaje para falla tipo fisura longitudinal en muestra 1 

P.Ponderado Puntos

0 0

0.91 x 9.09 20-X

10 20 10 20

1.82 Puntaje

Puntaje: Leve menor a 10%  - Fisura longitudinal

=

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23: Calculo de puntaje para falla tipo ahuellamiento en muestra 1 

P.Ponderado Puntos

0 0

3.02 x 6.98 40-X

10 20 10 20

6.05 Puntaje

Puntaje: Leve menor a 10% - Ahuellantamiento

       

    
 

    

    

X =     
       

    
       

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Calculo de puntaje para falla tipo reparaciones en muestra 1 

P.Ponderado Puntos

0 0

4.13 x 5.87 10-X

10 10 10 10

4.13 Puntaje=

Puntaje: leve menor a 10% - Reparaciones

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 25: Calculo de puntaje para falla tipo fisura transversal en muestra 1 

P.Ponderado Puntos

0 0

0.65 x 9.35 10-X

10 10 10 10

0.65 Puntaje

Puntaje: Leve menor  a 10% - Fisura transversal

=

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Muestra 2: 

Para la presente investigación se obtuvo la geometría de la muestra a 

evaluar, la longitud como se observa en la figura 49 y el ancho como se 

observa en la figura 50, con ayuda de la fotogrametría se identificó dos 

fallas que presenta la muestra, una de ellas aprecia en las tablas 27 y la otra 

en el anexo 14 las cuales dan como resultado un puntaje el cual fue 

totalizado en la tabla 26.  
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Figura 49: Segunda muestra de 200m de longitud a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Ancho de calzada de la segunda muestra a evaluar. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Calculo del PCI de la muestra 2: 

7.2 145 1044 0 - 20 20 - 100 100

7.2 145 1044 17.89

7.2 145 1044

- - - 0 - 20 20 - 100 100

- - - 1.00

- - -

Ancho 7.2

Suma de Puntaje de Condicion: 18.89

Calificacion de Condicion 981.11

Calzada

Deterioros o Fallas 

Estructurales

Calzada

Deterioros o Fallas 

Superficiales

2. Diametro entre 0.2 y 0.5m - 1.000 1.007 Baches (Huecos)

1. Diametro < 0.2m -

3. Diametro >0.5m 1 -

4 Ahuellamiento

1. Profundiad sensible al usuario  pero <= 6mm 93.38 8.944444444

2. Profundidad >  6mm y < = 12mm 0 8.944 17.89

3. Profundidad > 12mm 0

CALCULO DEL PCI SEGÚN EL MANUAL DE CARRETERAS MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL DEL MTC 2018

Largo 200 m

Longitud de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

Area de la 

seccion 

evaluada (m²)

As

Porcentaje de Extension 

del deterioro / falla

Efij = (Aij)/(As)x100

Extension promedio o ponderada

Puntaje de Condicion Según Extension de cada Tipo de 

Deterioro o Falla Puntaje de Condicion 

Resultante por Cada tipo 

de Deterioro / Falla
0: Sin 

deterioros o sin 

fallas

1: Leve

Efp = Menos 

a 10%

2: Moderado

Efp = Entre 

10% y 30%

3: Severo

Efp = Mayor 

a 30%

Clasificacion de de los 

Deterioros / Fallas
Codigo de de Daño Deterioros / Fallas Gravedad 

Medidas

Area de deterioro Aij (m²)

Numero de deterioro (Nij)

Longitud de deterioro (Lij)

Ancho de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 27: Calculo de puntaje para falla tipo ahuellamiento en muestra 2 

P.Ponderado Puntos

0 0

8.94 x 1.06 40-X

10 20 10 20

17.89 Puntaje

Puntaje: Leve menor a 10% - Ahuellantamiento

       

    
 

    

    

X =     
       

    
       

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Muestra 3 

Para la presente investigación se obtuvo la geometría de la muestra a 

evaluar, la longitud como se observa en la figura 51 y el ancho como se 

observa en la figura 52, con ayuda de la fotogrametría se identificó fallas 

que presenta la muestra, como se aprecia en las tablas 28, 29, 30, 31 y en 

el anexo 15 las cuales dan como resultado un puntaje el cual fue totalizado 

en la tabla 32.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 51: Tercerea muestra de 200m de longitud a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52: Ancho de calzada de la tercera muestra a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Calculo de puntaje para falla tipo piel de cocodrilo en muestra 3 

P.Ponderado Puntos

0 0

4.62 x 5.38 40-X

10 40 10 40

18.49 Puntaje

Puntaje: Leve menor a 10% - Piel de cocodrilo

=

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29: Calculo de puntaje para falla tipo ahuellamiento en muestra 3 

P.Ponderado Puntos

0 0

0.92 x 9.08 20-X

10 20 10 20

1.85 Puntaje

Puntaje: Leve menor a 10%  - Ahuellantamiento

=

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 30: Calculo de puntaje para falla tipo reparaciones en muestra 3 

P.Ponderado Puntos

0 0

0.41 x 9.59 10-X

10 10 10 10

0.41 Puntaje

Puntaje: Leve menor a 10% - Reparaciones

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 31: Calculo de puntaje para falla tipo peladura y desprendimiento en muestra 3 

P.Ponderado Puntos

0 0

0.79 x 9.21 10-X

10 10 10 10

0.79 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10% - Peladura y desprendimiento

       

    
 

    

    

X =     
        

    
      

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 32: Calculo del PCI de la muestra 3 

6 200 1200 0 - 40 40 - 200 200

6 200 1200 18.49

6 200 1200

6 200 1200 0 - 20 20 - 100 100

6 200 1200 1.85

6 200 1200

6 200 1200 0 - 10 10 y 50 50

6 200 1200 0.41

6 200 1200

6 200 1200 0 - 10 10 y 50 50

6 200 1200 0.79

6 200 1200

- - - 0 - 20 20 - 100 100

- - - 12.00

- - -

Calificacion de Condicion 966.46

Suma de Puntaje de Condicion: 33.54

12.00

3. Continuo con aparicion de base granular. 9.45 0.7875

1. Diametro < 0.2m

3. Diametro >0.5m 12 -

2. Continuo sin aparicion de de la base granular o puntual 

con aparicion de la base granular.
0 0.788 0.79

Calzada

Deterioros o Fallas 

Superficiales

6
Peladura y 

Desprendimiento

1. Puntual sin aparicion de la base granular (Peladura 

Superficial)
0

7 Baches (Huecos)

-

2. Diametro entre 0.2 y 0.5m - 12.000

2. Reparacion de Piel de Cocodrilo o de fisuras 

longitudinales, en buen estado.
0 0.413 0.41

3. Reparacion de Piel de Cocodrilo de fisuras 

longitudinales, en mal estado
0

2. Profundidad >  6mm y < = 12mm 0 0.923 1.85

1. Profundiad sensible al usuario  pero <= 6mm 11.07 0.9225

3. Profundidad > 12mm 0

1. Reparacion o Parchado para deterioros superficiales 4.96 0.413333333

4 Ahuellamiento

5
Reparaciones o 

parchados

3. Malla Pequeña (<0.3m) sin o con Material Suelto 0

2. Malla mediana (entre 0.3 u 0.5m) sin o con Material 

Suelto
0 4.623 18.49

Clasificacion de de los 

Deterioros / Fallas
Codigo de de Daño Deterioros / Fallas Gravedad 

Medidas

Area de deterioro Aij (m²)

Numero de deterioro (Nij)

Longitud de deterioro (Lij)

Ancho de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

Longitud de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

Area de la 

seccion 

evaluada (m²)

As

Porcentaje de Extension 

del deterioro / falla

Efij = (Aij)/(As)x100

Extension promedio o ponderada

Calzada

Deterioros o Fallas 

Estructurales

1 Piel de Cocodrilo

1. Malla grande (>0.5m) sin Material Suelto 55.48 4.623333333

Puntaje de Condicion 

Resultante por Cada tipo 

de Deterioro / Falla

0: Sin 

deterioros o 

sin fallas

1: Leve

Efp = 

Menos a 

2: Moderado

Efp = Entre 

10% y 30%

CALCULO DEL PCI SEGÚN EL MANUAL DE CARRETERAS MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL DEL MTC 2018

Largo 200 m

Ancho 6.0 m

3: Severo

Efp = 

Mayor a 

Puntaje de Condicion Según Extension de cada Tipo de 

Deterioro o Falla

 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Muestra 4 

Para la presente investigación se obtuvo la geometría de la muestra a 

evaluar, la longitud como se observa en la figura 53 y el ancho como se 

observa en la figura 54, con ayuda de la fotogrametría se identificó fallas 

que presenta la muestra, como se aprecia en las tablas 34, 35, 36, 37 y en 

el anexo 16 las cuales dan como resultado un puntaje el cual fue totalizado 

en la tabla 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Cuarta muestra de 200m de longitud a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 54: Ancho de calzada de la cuarta muestra a evaluar. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33: Calculo del PCI de la muestra 4 

6.4 200 1280 0 - 40 40 - 200 200

6.4 200 1280 5.21

6.4 200 1280

7.2 200 1440 0 - 20 20 - 100 100

7.2 200 1440 0.36

7.2 200 1440

6.4 200 1280 0 - 20 20 - 100 100

6.4 200 1280 8.80

6.4 200 1280

6.4 200 1280 0 - 10 10 y 50 50

6.4 200 1280 1.01

6.4 200 1280

- - - 0 - 20 20 - 100 100

- - - 2.00

- - -

Extension promedio o ponderada

Puntaje de Condicion Según Extension de cada Tipo de 

Deterioro o Falla Puntaje de Condicion 

Resultante por Cada tipo 

de Deterioro / Falla

0: Sin 

deterioros o 

sin fallas

1: Leve

Efp = 

Menos a 

2: Moderado

Efp = Entre 

10% y 30%

CALCULO DEL PCI SEGÚN EL MANUAL DE CARRETERAS MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL DEL MTC 2018

Largo 200 m

Ancho 6.40 m

1.303125

3. Malla Pequeña (<0.3m) sin o con Material Suelto 0

Clasificacion de de los 

Deterioros / Fallas
Codigo de de Daño Deterioros / Fallas Gravedad 

Medidas

Area de deterioro Aij (m²)

Numero de deterioro (Nij)

Longitud de deterioro (Lij)

Ancho de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

Longitud de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

Area de la 

seccion 

evaluada (m²)

As

Porcentaje de Extension 

del deterioro / falla

Efij = (Aij)/(As)x100

0

3: Severo

Efp = 

Mayor a 

2 Fisruas Longitudinales

1. Fisuras fina en las huellas del transito (ancho<= 1 mm) 0

2. Fisura medias corresponen  fisuras abiertas y/o 

ramificadas (ancho > 1mm y <= 3mm)

2. Malla mediana (entre 0.3 u 0.5m) sin o con Material 

Suelto
0 1.303 5.211 Piel de Cocodrilo

1. Malla grande (>0.5m) sin Material Suelto 16.68

2.584 0.179444444 0.179 0.36

3. Fisura Gruesa corresponden a fisuras abiertas y/o 

ramificadas (ancho > 3mm). Tambien se denominan 

grietas

4 Ahuellamiento

1. Profundiad sensible al usuario  pero <= 6mm 56.32 4.4

2. Profundidad >  6mm y < = 12mm 0 4.400 8.80

3. Profundidad > 12mm 0

2. Reparacion de Piel de Cocodrilo o de fisuras 

longitudinales, en buen estado.
0 1.007 1.015

Reparaciones o 

parchados

1. Reparacion o Parchado para deterioros superficiales 12.91 1.00859375

3. Reparacion de Piel de Cocodrilo de fisuras 

longitudinales, en mal estado
12.88 1.00625

2.007 Baches (Huecos)

1. Diametro < 0.2m -

3. Diametro >0.5m 2 -

Calzada

Deterioros o Fallas 

Estructurales

Calzada

Deterioros o Fallas 

Superficiales

2. Diametro entre 0.2 y 0.5m - 2.000

Suma de Puntaje de Condicion: 17.38

Calificacion de Condicion 982.62

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34: Calculo de puntaje para falla tipo piel de cocodrilo en muestra 4 

P.Ponderado Puntos

0 0

1.30 x 8.70 40-X

10 40 10 40

5.21 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10% - Piel de cocodrilo

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35: Calculo de puntaje para falla tipo fisura longitudinal en muestra 4 

P.Ponderado Puntos

0 0

0.18 x 9.82 20-X

10 20 10 20

0.36 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10% Fisura longitudinal 

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36: Calculo de puntaje para falla tipo ahuellamiento en muestra 4 

P.Ponderado Puntos

0 0

4.40 x 5.60 20-X

10 20 10 20

8.80 Puntaje=

Puntaje: leve menor a 10%  - Ahuellamiento

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Calculo de puntaje para falla tipo reparaciones en muestra 4 

P.Ponderado Puntos

0 0

1.01 x 8.99 10-X

10 10 10 10

1.01 Puntaje

Puntaje: Leve menor a 10% - Reparaciones

=

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Muestra 5 

Para la presente investigación se obtuvo la geometría de la muestra a 

evaluar, la longitud como se observa en la figura 55 y el ancho como se 

observa en la figura 56, con ayuda de la fotogrametría se identificó fallas 

que presenta la muestra, como se aprecia en las tablas 38, 39, 40 y 41 las 

cuales dan como resultado un puntaje el cual fue totalizado en la tabla 42.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 55: Quinta muestra de 200m de longitud a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Ancho de calzada de la quinta muestra a evaluar. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38: Calculo de puntaje para falla tipo piel de cocodrilo en muestra 5 

P.Ponderado Puntos

0 0

0.95 x 9.05 40-X

10 40 10 40

3.81 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10% - Piel de cocodrilo

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39: Calculo de puntaje para falla tipo ahuellamiento en muestra 5 

P.Ponderado Puntos

0 0

2.46 x 7.54 20-X

10 20 10 20

4.92 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10%  - Ahuellamiento

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40: Calculo de puntaje para falla tipo reparaciones en muestra 5 

P.Ponderado Puntos

0 0

0.58 x 9.42 10-X

10 10 10 10

0.58 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10 % - Reparaciones

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41: Calculo de puntaje para falla tipo peladura y desprendimiento en muestra  

P.Ponderado Puntos

0 0

1.26 x 8.74 10-X

10 10 10 10

1.26 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10% - Peladura Y desprendimiento

 

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42: Calculo del PCI de la muestra 5 

6 200 1200 0 - 40 40 - 200 200

6 200 1200 3.81

6 200 1200

6 200 1200 0 - 20 20 - 100 100

6 200 1200 4.92

6 200 1200

6 200 1200 0 - 10 10 y 50 50

6 200 1200 0.58

6 200 1200

6 200 1200 0 - 10 10 y 50 50

6 200 1200 1.26

6 200 1200

Suma de Puntaje de Condicion: 10.56

Calificacion de Condicion 989.44

Calzada

Deterioros o Fallas 

Estructurales

0 1.260 1.26

3. Continuo con aparicion de base granular. 15.12 1.26

Calzada

Deterioros o Fallas 

Superficiales

6
Peladura y 

Desprendimiento

1. Puntual sin aparicion de la base granular (Peladura 

Superficial)
0

2. Continuo sin aparicion de de la base granular o puntual 

con aparicion de la base granular.

2. Reparacion de Piel de Cocodrilo o de fisuras 

longitudinales, en buen estado.
0 0.578 0.585

Reparaciones o 

parchados

1. Reparacion o Parchado para deterioros superficiales 6.93 0.5775

3. Reparacion de Piel de Cocodrilo de fisuras 

longitudinales, en mal estado
0

4 Ahuellamiento

1. Profundiad sensible al usuario  pero <= 6mm 29.5 2.458333333

2. Profundidad >  6mm y < = 12mm 0 2.458 4.92

3. Profundidad > 12mm 0

3: Severo

Efp = 

Mayor a 

2. Malla mediana (entre 0.3 u 0.5m) sin o con Material 

Suelto
0 0.953 3.811 Piel de Cocodrilo

1. Malla grande (>0.5m) sin Material Suelto 11.43 0.9525

3. Malla Pequeña (<0.3m) sin o con Material Suelto 0

Clasificacion de de los 

Deterioros / Fallas
Codigo de de Daño Deterioros / Fallas Gravedad 

Medidas

Area de deterioro Aij (m²)

Numero de deterioro (Nij)

Longitud de deterioro (Lij)

Ancho de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

CALCULO DEL PCI SEGÚN EL MANUAL DE CARRETERAS MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL DEL MTC 2018

Largo 200 m

Ancho 6.0 m

Longitud de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

Area de la 

seccion 

evaluada (m²)

As

Porcentaje de Extension 

del deterioro / falla

Efij = (Aij)/(As)x100

Extension promedio o ponderada

Puntaje de Condicion Según Extension de cada Tipo de 

Deterioro o Falla Puntaje de Condicion 

Resultante por Cada tipo 

de Deterioro / Falla

0: Sin 

deterioros o 

sin fallas

1: Leve

Efp = 

Menos a 

2: Moderado

Efp = Entre 

10% y 30%

 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Muestra 6 

Para la presente investigación se obtuvo la geometría de la muestra a 

evaluar, la longitud como se observa en la figura 57 y el ancho como se 

observa en la figura 58, con ayuda de la fotogrametría se identificó fallas 

que presenta la muestra, como se aprecia en las tablas 44 y 45 las cuales 

dan como resultado un puntaje el cual fue totalizado en la tabla 43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Sexta muestra de 200m de longitud a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 58: Ancho de calzada de la sexta muestra a evaluar. 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 43: Calculo del PCI de la muestra 6 

6 200 1200 0 - 20 20 - 100 100

6 200 1200 78.03

6 200 1200

6 200 1200 0 - 10 10 y 50 50

6 200 1200 6.35

6 200 1200

Suma de Puntaje de Condicion: 84.38

Calificacion de Condicion 915.62

Calzada

Deterioros o Fallas 

Estructurales

2. Reparacion de Piel de Cocodrilo o de fisuras 

longitudinales, en buen estado.
0 6.353 6.355

Reparaciones o 

parchados

1. Reparacion o Parchado para deterioros superficiales 76.24 6.353333333

3. Reparacion de Piel de Cocodrilo de fisuras 

longitudinales, en mal estado
0

4 Ahuellamiento

1. Profundiad sensible al usuario  pero <= 6mm 294.08 24.50666667

2. Profundidad >  6mm y < = 12mm 0 24.507 78.03

3. Profundidad > 12mm 0

3: Severo

Efp = 

Mayor a 

Clasificacion de de los 

Deterioros / Fallas
Codigo de de Daño Deterioros / Fallas Gravedad 

Medidas

Area de deterioro Aij (m²)

Numero de deterioro (Nij)

Longitud de deterioro (Lij)

Ancho de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

CALCULO DEL PCI SEGÚN EL MANUAL DE CARRETERAS MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL DEL MTC 2018

Largo 200 m

Ancho 6.0 m

Longitud de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

Area de la 

seccion 

evaluada (m²)

As

Porcentaje de Extension 

del deterioro / falla

Efij = (Aij)/(As)x100

Extension promedio o ponderada

Puntaje de Condicion Según Extension de cada Tipo de 

Deterioro o Falla Puntaje de Condicion 

Resultante por Cada tipo 

de Deterioro / Falla

0: Sin 

deterioros o 

sin fallas

1: Leve

Efp = Menos 

a 10%

2: Moderado

Efp = Entre 

10% y 30%

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44: Calculo de puntaje para falla tipo reparaciones en muestra 6 

P.Ponderado Puntos

0 0

6.35 x 3.65 10-X

10 10 10 10

6.35 Puntaje

Puntaje: Leve menor a 10% - Reparaciones

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45: Calculo de puntaje para falla tipo ahuellamiento en muestra 6 

P.ponderado Puntos

10 20

24.51 x 5.49 100-X

30 100 20 80

78.03 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10%  - Ahuellamiento

        

     
 

     

      

X =      
        

     
        

 

Fuente: Elaboración propia 
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g) Muestra 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Séptima muestra de 200m de longitud a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 60: Ancho de calzada de la séptima muestra a evaluar. 

Fuente: Elaboración propia 
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h) Muestra 8: 

Para la presente investigación se obtuvo la geometría de la muestra a 

evaluar, la longitud como se observa en la figura 61 y el ancho como se 

observa en la figura 62, con ayuda de la fotogrametría se identificó fallas 

que presenta la muestra, como se aprecia en las tablas 47, 48, 49 y 50 las 

cuales dan como resultado un puntaje el cual fue totalizado en la tabla 46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Octava muestra de 200m de longitud a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Ancho de calzada de la octava muestra a evaluar. 

Fuente: Elaboración propia 
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i) Muestra 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Novena muestra de 200m de longitud a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Ancho de calzada de la novena muestra a evaluar. 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 46: Calculo de puntaje para falla tipo ahuellamiento en muestra 8 

6.2 200 1240 0 - 40 40 - 200 200

6.2 200 1240 31.11

6.2 200 1240

6.2 200 1240 0 - 20 20 - 100 100

6.2 200 1240 6.81

6.2 200 1240

6.2 200 1240 0 - 10 10 y 50 50

6.2 200 1240 0.63

6.2 200 1240

6.2 200 1240 0 - 10 10 y 50 50

6.2 200 1240 2.01

6.2 200 1240

- - - 0 - 20 20 - 100 100

- - - 2.00 8

- - -

Suma de Puntaje de Condicion: 50.57

Calificacion de Condicion 949.43

Calzada

Deterioros o Fallas 

Estructurales

0 2.009 2.01

3. Continuo con aparicion de base granular. 0Calzada

Deterioros o Fallas 

Superficiales

6
Peladura y 

Desprendimiento

1. Puntual sin aparicion de la base granular (Peladura 

Superficial)
24.91 2.008870968

2. Continuo sin aparicion de de la base granular o puntual 

con aparicion de la base granular.

2. Diametro entre 0.2 y 0.5m 2 - 10.000 10.007 Baches (Huecos)

1. Diametro < 0.2m -

3. Diametro >0.5m 8 -

2. Reparacion de Piel de Cocodrilo o de fisuras 

longitudinales, en buen estado.
7.86 0.633870968 0.634 0.635

Reparaciones o 

parchados

1. Reparacion o Parchado para deterioros superficiales 0

3. Reparacion de Piel de Cocodrilo de fisuras 

longitudinales, en mal estado
0

4 Ahuellamiento

1. Profundiad sensible al usuario  pero <= 6mm 0

2. Profundidad >  6mm y < = 12mm 42.24 3.406451613 3.406 6.81

3. Profundidad > 12mm 0

3: Severo

Efp = 

Mayor a 

2. Malla mediana (entre 0.3 u 0.5m) sin o con Material 

Suelto
106.02 8.55 7.778 31.111 Piel de Cocodrilo

1. Malla grande (>0.5m) sin Material Suelto 0

3. Malla Pequeña (<0.3m) sin o con Material Suelto 12.03 0.97016129

Clasificacion de de los 

Deterioros / Fallas
Codigo de de Daño Deterioros / Fallas Gravedad 

Medidas

Area de deterioro Aij (m²)

Numero de deterioro (Nij)

Longitud de deterioro (Lij)

Ancho de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

CALCULO DEL PCI SEGÚN EL MANUAL DE CARRETERAS MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL DEL MTC 2018

Largo 200 m

Ancho 6.20 m

Longitud de la 

Seccion t 

Evaluada (m)

Area de la 

seccion 

evaluada (m²)

As

Porcentaje de Extension 

del deterioro / falla

Efij = (Aij)/(As)x100

Extension promedio o ponderada

Puntaje de Condicion Según Extension de cada Tipo de 

Deterioro o Falla Puntaje de Condicion 

Resultante por Cada tipo 

de Deterioro / Falla

0: Sin 

deterioros o 

sin fallas

1: Leve

Efp = Menos 

a 10%

2: Moderado

Efp = Entre 

10% y 30%

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 47: Calculo de puntaje para falla tipo piel de cocodrilo en muestra 8 

P.ponderado Puntos

0 0

7.78 x 2.22 40-X

10 40 10 40

31.11 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10% - Piel de cocodrilo

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 48: Calculo de puntaje para falla tipo piel de ahuellamiento en muestra 8 

P.Ponderado Puntos

0 0

3.41 x 6.59 20-X

10 20 10 20

6.81 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10%  - Ahuellamiento

       

    
 

    

    

X =      
       

     
        

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49: Calculo de puntaje para falla tipo reparaciones en muestra 8 

P.Ponderado Puntos

0 0

0.63 x 9.37 10-X

10 10 10 10

0.63 Puntaje=

Punttaje: Leve menor a 10% - Reparaciones

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 50: Calculo de puntaje para falla tipo peladura y desprendimiento en muestra 8 

P.ponderado Puntos

0 0

2.01 x 7.99 10-X

10 10 10 10

2.01 Puntaje=

Puntaje: Leve menor a 10% - Peladura y desprendimiento

       

    
 

    

    

X =     
       

    
      

 

Fuente: Elaboración propia 

Las secciones de muestra 7, 8 y 9 correspondían a un solo tramo, el cual es 

el más largo, por lo que se optó por identificar y evaluar la sección más 

afectada tomando las otras dos secciones el puntaje que esta obtuvo. 

5.3.7. Resumen del cálculo de puntaje por sección de Muestra 

Como se puede observar se han identificado diferentes tipos de falla en cada 

sección de muestra, estas han sido identificadas mediante la fotogrametría 

realizada por el dron, como se puede apreciar desde el anexo 13 al 19, lo 

primero que se hizo fue identificar las fotografías que correspondían a la ruta 
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designada a evaluar y al tener identificadas las fallas se utilizó el Programa 

ArcGIS junto con el ortomosaico con los cuales se obtuvo las medidas de las 

mismas (área y longitud) que son indispensables para el cálculo del puntaje 

por falla. 

Las fallas tipo baches son puntuadas por unidad, detectada en la sección de 

muestra, diferenciándose por su severidad con el diámetro que esta tenga. 

 

- Puntaje de Sección 1: 976.36 Puntos 

- Puntaje de Sección 2: 981.11 Puntos 

- Puntaje de Sección 3: 966.46 Puntos 

- Puntaje de Sección 4: 982.62 Puntos 

- Puntaje de Sección 5: 989.44 Puntos 

- Puntaje de Sección 6: 915.62 Puntos 

- Puntaje de sección 7, Sección 8 y sección 9: 949.43 Puntos 

- Puntaje promedio de toda la ruta: 962.21puntos PCI 

 

 

 

  

 

 

Figura 65: Tipos de condición según la calificación de condición 

Fuente: Tabla 4.15 del Manual carreteras mantenimiento o conservación vial 2018 

 

Al evaluar las secciones de muestra y promediar el puntaje de cada una de 

estas se obtuvo que la condición de la av. a transitar está en buena condición, 

obteniendo un PCI de 962.21 puntos. 

5.3.8. Señaléticas 

Se eligió la ruta alterna evaluada anteriormente por el método del PCI del 

manual de carreteras mantenimiento o conservación vial, con ayuda del 

ortomosaico del vuelo de dron se logró identificar los puntos adecuados 

donde colocar la señalética vertical y horizontal usando el Manual de 
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dispositivos de control de Transito Automotor del MTC; se propusieron 6 

señales verticales y 2 horizontales como se puede apreciar en el Anexo 25. 

 

5.3.8.1. Señalética Vertical 

- Señal de circulación en ambos sentidos. 

- Señal informativa. 

- Señal informativa en dirección a la derecha. 

- Señal informativa en dirección a la izquierda. 

- Señal de pare. 

- Señal de prohibido cambiar de carril. 

 

5.3.8.2. Señalética Horizontal 

- Señal de Línea central - Marca de doble sentido 

- Señal de Línea central - Marca de un solo sentido 

5.4. Tiempo de recorrido por cada ruta 

5.4.1. Longitud de Rutas Actuales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Rutas actuales de la zona a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67: Tabla de atributos de las rutas actuales de la zona a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 19 obtuvimos la velocidad promedio de un vehículo particular que 

transita por las rutas actuales presentes en la  

Figura 66 el cual tiene un valor de 9.23 km/h, al haber obtenido esta velocidad 

en trabajo de campo y al haber trabajado con este valor se obtuvo el tiempo 

que demora un vehículo particular al atravesar estas rutas con ayuda de las 

longitudes obtenidas en kilómetros en la tabla de atributos que se obtuvo del 

programa ArcGIS indicadas en la Figura 67. 

 

T=D/V 

T: Tiempo 

D: Distancia 

V: Velocidad 

 

- Entrada a SJL Suroeste a Noroeste: T= (2.29/9.23) *60 = 15 minutos 

- Salida de SJL por el Este: T= (3.10/9.23) *60 = 20 minutos 

- Salida de SJL por el Oeste: T= (2.84/9.23) *60 = 18 minutos 

 

5.4.2. Longitud de Ruta alterna Evaluada: 

Como se indica en el anexo 11 la ruta evaluada es con dirección en la salida 

al distrito por la parte oeste con una longitud de 1.67 km. 

 

- Salida de SJL por el Oeste: T= (1.67/9.23) *60 = 11 minutos 

- Entrada a SJL por el Este: T= (1.61/9.23) *60 = 11 minutos 
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Ruta de
Entrada a SJL

Suroeste a
Noroeste

Ruta de Salida
de SJL por el

Este

Ruta de Salida
de SJL por el

Oeste

Ruta Alterna
Evaluada

(Salida de SJL
por el Oeste)

Ruta Alterna
Evaluada

(Entrada a SJL
por el Este)

Rutas 15 20 18 11 11

15

20

18

11 11

0

5

10

15

20

25 Tiempo de recorrido en Minutos por 

cada ruta

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 68: Tiempo de recorrido en minutos de cada ruta evaluada 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Análisis de Resultados: 

5.5.1. Análisis general: 

Se logro establecer un adecuado análisis de tránsito vehicular con ayuda de 

las herramientas geomáticas, una de ellas la herramienta Network Analysis 

del programa ArcGIS Pro la cual nos proporcionó cuales serían las rutas 

alternas más optimas. 

5.5.2. Análisis específicos: 

a) IMD actual: 

Se logro obtener el IMD actual en 6 puntos estratégicos para el desarrollo 

de la presente investigación., se obtuvo el porcentaje por cada tipo de 

vehículo con respecto al total de vehículos contabilizados como se logra 

apreciar en los gráficos tipo pastel que van desde la  

 

Figura 30 hasta la Figura 35. 

Se obtuvo el IMD actual promedio por rango de horas de todos los 

vehículos contabilizados que transitan por la zona de evaluación como se 

puede observar en los gráficos de barras de la  

 

Figura 36 y la  
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Figura 37. 

b) Rutas alternas y zonificación: 

Se logro obtener la zonificación actualizada por la ultima ordenanza 

municipal contrastándola con el ortomosaico obtenido del vuelo de dron 

de la zona evaluada como se puede observar en el Anexo 3, una vez se 

obtuvo la zonificación se planteó que las rutas alternas no atraviesen 

zonas de alta afluencia peatonal como colegios o centros de salud como 

se puede apreciar en el Anexo 11. 

 

c) Obtención del PCI: 

Se tomo como ruta a evaluar la ruta alterna de salida por la parte Oeste 

del distrito que se puede apreciar en el Anexo 11, realizando la 

evaluación del PCI correspondiente utilizando el “Manual carreteras 

Mantenimiento o Conservación Vial” con el que se obtuvo que todas las 

secciones de muestra se encuentran en una calificación mayor a 800 

puntos lo cual la sitúa en una condición de bueno como se muestra en la 

figura 69, siendo el puntaje promedio de 962.21 puntos PCI. 

En el Anexo Anexo 20 se puede observar que cada sección de muestra 

necesitaría un mantenimiento rutinario como tipo de intervención. 

 

  

 

 

  

Figura 69: Tipos de conservación según calificación de condición 

Fuente: Tabla 4.16 del Manual de carretera mantenimiento o conservación vial 

d) Vehículos con más incidencia: 

Se realizaron recorridos en un vehículo tipo particular por las rutas 

actuales de la zona de evaluación, obteniendo una velocidad promedio 

que se empleó para poder calcular el tiempo que tarda este tipo de 

vehículo en recorrer las rutas alternas y las actuales que se han 

propusieron en el ArcGIS Pro, se evaluó este tipo por encima del resto 

debido a que es el que mayor presencia tiene en todos los puntos de 
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control por lo que será el tipo de vehículo a desviar, ya que represento el 

63% del total de vehículos contabilizados en el punto de control 1, que 

fue el que más IMD obtuvo como se puede observar en la figura 30;  

además de que las características de este tipo de vehículo se adecua a la 

geometría de las rutas alternas, la cual se pudo observar al evaluar el PCI 

de la ruta alterna de salida, teniendo en su mayoría tramos con un ancho 

de carril de  6.00 a 6.40m. 

 

e) Señalética: 

Se realizo la correcta ubicación de señaléticas verticales y horizontales 

en todo el recorrido de la ruta alterna definida y evaluada, con ayuda del 

ortomosaico presente en el Anexo 1, y las fotos obtenidas por el vuelo 

fotogramétrico realizado en la presenta investigación con lo que se 

propuso un total de 9 señales como se logra observar en el anexo 25. 

5.6. Contrastación de Resultados 

5.6.1. Contrastación general: 

Al analizar el tránsito vehicular se crearon rutas alternas óptimas para el 

desvió vehicular de la zona de estudio, mediante el uso de herramientas 

geomáticas como lo son el vuelo de dron, la fotogrametría, los softwares 

Pix4d y ArcGIS. Este último nos permitió crear los desvíos vehiculares 

óptimos con respecto al tiempo de recorrido teniendo en cuenta el “BaseMap” 

de rutas del propio programa; con lo cual se comprobó la hipótesis general 

planteada en el capítulo 3. 

5.6.2. Contrastaciones específicas: 

a) IMD actual: 

Al realizar el conteo vehicular en 6 puntos estratégicos de la zona de 

estudio se logró identificar el IMD actual debido a los desvíos generados 

por el cierre de la avenida Proceres de la Independencia; con lo cual se 

comprobó la hipótesis 1 planteada en el capítulo 3. 

b) Rutas alternas y zonificación: 

Se pudo definir una adecuada sectorización y elección de rutas alternas 

empleando información georreferenciada como fue el ortomosaico que se 
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puede apreciar en el Anexo 1, la zonificación mostrada en el anexo 3 y la 

fotogrametría que permitió obtener las características geométricas de la 

vía; con lo cual se comprobó la hipótesis 2 planteada en el capítulo 3. 

 

c) Obtención del PCI: 

Se logro obtener el PCI de una de las dos rutas alternas con ayuda de 

herramientas geomáticas como lo son el vuelo de dron que nos brindó un 

ortomosaico y fotos de muy alta calidad que permitían identificar el tipo 

de falla que tenía la sección de muestra evaluada; con lo cual se comprobó 

la hipótesis 3 planteada en el capítulo 3. 

d) Vehículos con más incidencia: 

Según lo observado en los gráficos de barras correspondientes a la  

 

Figura 36 y la  

Figura 37 el tipo de vehículo con mayor tasa de transitabilidad es el 

particular y/o taxi, seguido de las motos lineales y mototaxis con amplia 

diferencia respecto a los otros tipos, por lo que al distribuir estos vehículos 

por la ruta alterna evaluada la congestión disminuirá, pero al no haber 

realizado una simulación de distribución de vehículos la hipótesis 4 

planteada en el capítulo 3 queda rechazada por falta de información puesto 

que la simulación realizada en la presente tesis es para la obtención de las 

rutas alternas más optimas. 

e) Señalética: 

Como se observó en el mapa temático del anexo 25 se logró identificar la 

ubicación de las señaléticas verticales y horizontales a lo largo de la ruta 

alterna propuesta y evaluada; con lo cual se comprobó la hipótesis 5 

planteada en el capítulo 3. 
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6. DISCUSIÓN 

Con un total de 2804 vehículos que equivalen al 63% del total de carros 

contabilizado en el punto de control 1, la tipología de vehículos particulares y/o taxis es 

la que mayor tasa de transitabilidad posee en la zona evaluada con dirección en salida del 

distrito por la parte Oeste del mismo, al plantear y analizar la condición de la ruta alterna 

se observó fallas en el pavimento tales como ahuellamiento, piel de cocodrilo, 

desprendimientos, baches, entre otro y en distintos niveles de severidad. Cuando esta ruta 

estaba habilitada solo transitaban vehículos livianos por lo angosto de su calzada pero 

igual sufrió daños superficiales y estructurales debido al nulo mantenimiento que se le 

daba y al aumento de la afluencia vehicular debido al cierre del tramo de la av. Principal 

Proceres de la Independencia, sin embargo según Meza, H (2017) se vio afectada por 

problemas climáticos y al no soportar cargas de vehículos pesados y a un mal diseño del 

pavimento, el problema pudo haber estado en la no identificación del adecuado tipo de 

intervención que debe tener una vía al recibir un nuevo aforo vehicular, es por eso que la 

presente investigación además de definir el tipo de vehículo que transitara por la ruta 

alterna también indica el tipo de intervención que debe recibir para mantener una 

condición de bueno según el manual de carreteras mantenimiento o conservación vial 

2018-MTC.  

Se logro obtener el Índice de Condición de Pavimento de la ruta alterna propuesta, 

la cual si bien se identificaron algunas fallas a lo largo de todo el recorrido se encontraba 

en bueno estado según lo establecido por la tabla 4.15 del manual de carreteras de 

mantenimiento o rehabilitación 2018 el mismo que según la tabla 4.16 nos indica que 

corresponde una intervención de conservación rutinaria al haber obtenido un puntaje de 

962.21 PCI. Según Gonzales, Llata (2018) lograron obtener la condición del pavimento 

(PCI) para así lograr identificar el tipo de mantenimiento a realizar y sistematizarlo 

mediante herramientas geomáticas. Por otro lado, dicha investigación realizo inspección 

visual y de medición puesto que indican; Meza, H (2017) evaluar la condición estructural 

del pavimento mientras el proceso de deflectometria mediante la Viga Bekelman. 

Queda claro la importancia del PCI para poder realizar investigaciones de este tipo 

por lo que la evaluación realizada en la presente investigación mediante la fotogramétrica 

logrando identificar las fallas de los pavimentos mediante las fotografías de alta calidad 
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es realmente aceptable para un realizar un rápido accionar de manera planificada ante 

algún suceso inesperado. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Con el uso de herramientas geomáticas y a la información recolectada al analizar el 

tránsito vehicular se logró identificar y sectorizar rutas alternas debido al cierre de la 

avenida Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho. 

 

2. Se concluyo del análisis de tránsito vehicular el IMD actual de la zona evaluada, así 

como el total de vehículos que transitan por cada punto de control, la tipología de 

vehículo con más porcentaje de transitabilidad, el cual representa el 63% del total de 

vehículos contabilizados en el punto de control 1 que es donde empieza el cierre de 

la av. Principal Proceres de la Independencia en dirección de salida del distrito estos 

se pueden apreciar en el mapa temático de puntos de control. 

 

3. Se identifico las rutas alternas más adecuadas para la presente investigación, teniendo 

en cuenta toda la información recolectada y procesada como lo fue la zonificación 

actualizada de la zona de evaluación, los distintos softwares, siendo el más 

importante de ellos el ArcGIS Pro el cual permitió simular todas las opciones posibles 

con su herramienta Network Analysis, para posteriormente generar los mapas 

temáticos respectivos. 

 

4. Se calculó el PCI y el tipo de intervención más adecuado para la condición en la que 

se encuentra actualmente la ruta alterna recomendada mediante la información 

recolectada con el vuelo fotogramétrico. Se utilizo el ortomosaico georreferenciado 

para realizar medidas longitudinales y áreas para el cálculo de fallas, la cuales fueron 

identificadas con las fotos tomadas por el dron en una muy alta calidad; la ruta alterna 

propuesta se encuentra en un estado de condición buena y deberá tener un 

mantenimiento de conservación rutinaria. 

 

5. Se identifico el tipo de vehículo que será desviado a la ruta alterna debido a su alto 

porcentaje de transitabilidad en la zona, siendo este el tipo particular y/o taxi, junto 

al tipo de vehículo que le sigue, siendo estos las motos lineales y mototaxis. Se 

estableció que sean estos vehículos no solo por el porcentaje que representan con 

respecto al total de vehículos contabilizados sino también porque se adecuan a la 
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geometría que tiene la vía alterna propuesta, la cual tiene una calzada que varía de 

6.00 a 6.40 m en su mayoría del recorrido. 

 

6. Se identificó la señalética adecuada, tanto vertical como horizontal, para la 

transitabilidad vehicular de la ruta alterna evaluada como se observa en el anexo 25. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar drones para realizar vuelos fotogramétricos y de inspección los cuales 

brindan información actual, georreferenciada y precisa reduciendo el tiempo de 

recopilación de datos en campo, el vuelo fotogramétrico pude ser usado en diferentes 

tipos de trabajos de ingeniería debido a la información que topográfica que brinda 

mientras que el de inspección tiene mayor eficacia en obras viales como ampliación 

de vías, sectorizaciones o desvíos. 

2. Definir el área de estudio utilizando el software Google Earth para posteriormente 

identificar los puntos de control estratégicos por donde circulen o se intercepten las 

avenidas más concurridas debido a los desvíos improvisados, reduciendo el tiempo 

de visita de campo debido a que ya se tiene la ubicación de todos los puntos de 

estudio.  

3. Corroborar que la información que se ingresa mediante las herramientas SIG para la 

zonificación de la zona de estudio se encuentre actualizadas y aprobadas por la 

entidad o municipio correspondiente puesto que dicha información pasa por 

modificaciones.  

4. Para las fallas estructurales que se puedan identificar con la fotogrametría se debe 

tener en cuenta realizar visita de campo para determinar la profundidad de las mismas 

para poder tener una mayor precisión en el puntaje de las fallas lo cual afinaría el PCI 

obtenido de la vía a evaluar. 

5. Como aporte académico es aconsejable implementar una simulación vehicular 

teniendo en cuenta todos los tipos de vehículos y la ruta alterna determinada para un 

mejor análisis de la zona de estudio, pudiendo usar el software SUMO o el software 

Synchro Studio 8. 

6. Generar mapas temáticos de las ubicaciones donde se necesite apoyo de personal de 

tránsito para evitar posibles puntos negro, esto es posible realizando lo hecho en esta 

investigación añadiendo información de denuncias por accidentes que se puedan 

encontrar en la base de datos de las comisarías de la zona a evaluar, dicha información 

debe estar georreferenciada para que pueda ser ingresada mediante Herramientas 

Geomáticas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ortomosaico Georreferenciado por el programa ArcGis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2:Mapa temático del total de Hogares por manzana en la zona evaluada 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Mapa temático de la zonificación Actual de la zona evaluada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Mapa temático de la rutas habilitadas y deshabilitadas de la zona evaluada 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Ruta de salida - desvío actual teniendo en cuenta las barreras 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Ruta de entrada - desvío actual teniendo en cuenta las barreras 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Ruta alterna de salida por la parte Oeste del distrito – retirando barreras puntuales 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8: Ruta alterna de entrada por la parte Oeste del distrito – retirando barreras puntuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: Ruta alterna de salida por la parte Este del distrito 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10: Ruta alterna de entra por la parte Este del distrito 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11: Rutas alternas propuestas teniendo en cuenta el ortomosaico – retirando barreras puntuales 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12: Mapa temático de la ubicación de los puntos de control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Identificación de fallas en muestra 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14: Identificación de fallas en muestra 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15: Identificación de fallas de muestra 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16: Identificación de fallas en muestra 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17: Identificación de fallas en muestra 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18: Identificación de fallas en muestra 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 19: Identificación de fallas en muestra 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 20: Tipo de intervención de la ruta alterna de salida por el lado Oeste del distrito 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21: Tesistas y especialista contratado para el vuelo de dron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL
DEFINICION 

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES INDICES

UNIDAD DE 

MEDIDA
ESCALA INSTRUMENTO HERRAMIENTA ITEM

Extension km²

Zona residencial m²

Zona comercial m²

Trafico diario Veh/dia
Cuantitativa 

discreta

Tipo de vehiculo Numero de ejes
Cuantitativa 

discreta

Trafico liviano Numero de ejes
Cuantitativa 

discreta

Trafico pesado Numero de ejes
Cuantitativa 

discreta

Deterioro Ptos
Cuantitativa 

continua

Tipo de pavimento -
Cualitativa 

nominal

Ancho de la via m
Cuantitativa 

continua

Longitud de la via m
Cuantitativa 

continua

Tipo de intervension -
Cualitativa 

nominal

Vertical Und
Cuantitativa 

discreta

Horizontal Und
Cuantitativa 

discreta

Formato para 

recoleccion de 

datos

Indicado en los 

formatos

Indicado en el 

software

Indicado en el 

software

Cuantitativa 

discreta
Mapa catastral

Formato para 

recoleccion de 

datos

Formato para 

recoleccion de 

datos

Manual de 

mantenimiento o 

conservacion 

ARCGIS

IMD

Zonificacion del area 

de estudio

V.D

Sistema de 

Informacion 

Geoespacial

Son infraestructuras de 

información para capturar, 

almacenar, manejar, analizar, 

graficar y visualizar datos de 

diferente tipo  asociados a un 

componente espacial en su 

aspecto. 

Evaluación y Diagnostico 

para una adecuada 

Distribución del volumen 

de tránsito.  

Sectorización

V.I

Estudio de 

transito vehicular 

por cierrre de 

avenida

Analiza la movilidad en una 

zona  determinada 

contemplando los diferentes 

elementos que la componen.

Limites de la zona afectada, 

identificada mediante 

señaales de desvío. 

Demarcacion

Congestión Vehicular,  

mucho flujo vehicular en 

una zona de la ciudad.

Trafico

Manual de Índice 

de Condición de 

Pavimento (PCI)

Indicado en los 

formatos

PCI

Señaletica

Tipologia de vehiculos

Excel

Arcgis

Autocad

Manual de Índice 

de Condición de 

Pavimento (PCI)

ARCGIS

Anexo 22: Operacionalización de la variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 23: Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipotesis Variables

Probleática General Objetivos Generales Hipotesis General Variable Independiente

Problemática Especifica Obejetivos Especificos Hipotesis Especificas Variable Dependiente

¿De qué manera un análisis geoespacial de 

tránsito vehicular permite sectorizar las rutas 

alternas debido al cierre de la avenida 

Próceres de la Independencia en San Juan de 

Lurigancho?

a. Determinar el Índice Medio Diario (IMD) 

actual en la zona de estudio, para generar 

mapas temáticos que indiquen qué zonas son 

las de mayor afluencia. 

b. Determinar las rutas alternas según la 

zonificación del distrito mediante 

herramientas SIG, generando mapas 

temáticos.  

c. Determinar el tipo de intervención 

adecuado de las rutas alternas considerando el 

PCI, mediante herramientas SIG generando 

mapas temáticos. 

d. Identificar los tipos de vehículo con más 

incidencia en la zona de evaluación que serán 

sectorizados.

e. Se puede definir la ubicación adecuada de la señalética a utilizar 

mediante herramientas geomáticas generando mapas temáticos.

a. Al analizar el tráfico vehicular se identifican las rutas con un mayor 

IMD debido a los desvíos actuales.

e. Determinar la ubicación adecuada de las 

señaléticas a utilizar en las rutas alternas 

propuestas mediante herramientas SIG, 

generando mapas temáticos.

a.¿Cuál es el Índice Medio Diario (IMD) 

actual del tráfico en la zona de estudio?

b.¿Cómo un sistema geoespacial influye en la 

elección de las rutas alternas?

c.¿Cómo un sistema de información 

geoespacial incorpora el tipo de intervención 

de las rutas alternas?

d.¿De qué manera la tipología de vehículos 

influye en la sectorización?

e.	¿En qué medida el uso de un sistema de 

información geoespacial incorpora las 

señaléticas en rutas sectorizadas?

TEMA: Sectorizacion del tránsito vehicular para rutas alternas por cierre de avenida en zona urbana

Estudio de Transito Vehicular por cierre de Avenida

Sistema de informacion Geo Espacial

Metodologia

Analizar el tránsito vehicular para sectorizar 

rutas alternas debido al cierre de la avenida 

Próceres de la Independencia en San Juan de 

Lurigancho, utilizando herramientas 

geomáticas.

Al analizar el tránsito vehicular se identifican las rutas alternas que, 

siendo sectorizadas, mediante un sistema geoespacial debido al cierre 

de la avenida principal Próceres de la Independencia en San Juan de 

Lurigancho.

Zonificacion del Area de Estudio

IMD

Extension

Zona Residencial

Zona Comercial

Trafico Diario

Tipologia de Vehiculos

1 . Mmetodo de Investigacion:

Deductivo

2. Tipo de Investigacion:

Descriptiva

3. Nivel de Investigacion

Descriptivo

4.Diseño de Investigacion

Observacional

5. Poblacion y Muestra

Poblacion: 

La población de estudio fue el flujo 

vehicular y las rutas de la zona de estudio 

delimitada.

Muestra:

Se determina como muestra el cálculo y 

tipologia de vehículos, la zonificación 

actual de la zona, el índice de condición 

del pavimento (PCI)  de la zona de 

estudio que se encuentra en el Distrito 

San Juan de Lurigancho.

b. Mediante información georreferenciada, recolectada en campo, se 

puede definir la sectorización y las rutas alternas de la zona evaluada 

generando mapas temáticos realizados.

c. Mediante la obtención del PCI de las rutas a sectorizar se puede 

definir el tipo de intervención que se necesita.

Tipologia de Vehiculos

 Tipo de Intervencion

Señaletica

Trafico Liviano

Trafico Pesado

Deterioro

Tipo de pavimento

Ancho de la via

Longitud de la via

Tipo de intervension 

Vertical

Horizontal

Indicadores Indices

d. Al desviar los tipos de vehículos con mayor tasa de transitabilidad 

de la zona se observa una disminución en la congestión vehicular.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 24: Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.U (S/.) 

PRECIO 

TOTAL 

(S/.) 

1.0 MATERIAL   

1.1 HOJAS BOND A4 200 0.10 20.00 

1.2 CUADERNO DE NOTAS 2 3.00 6.00 

1.3 LAPICEROS 2 1.00 2.00 

1.4 CORRECTOR 2 2.00 4.00 

1.5 RESALTADOR 2 1.00 2.00 

  

2.0 EQUIPO   

2.1 COMPUTADORA  1 4500.00 4500.00 

  

3.0 SERVICIOS   

3.1 VUELO DE DRON 1 1500 1500 

3.2 VUELO DE INSPECCION 1 500 500 

3.6 TRANSPORTE 15 5.00 75.00 

  TOTAL 6609.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 25: Mapa temático de Señalética Vertical y Horizontal 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 


