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RESUMEN 

La presente tesis analizó las condiciones del tráfico actual en la intersección de la Av. 

Chinchaysuyo con la Av. Hurin Cuzco en el distrito de Independencia, tomando como 

base los flujos vehiculares que ingresan por la Av. Chinchaysuyo en sentido Este – 

Oeste, Av. Chinchaysuyo en sentido Oeste – Este, Av. Hurin Cuzco Sur – Norte y la 

Av. Hurin Cuzco Norte – Sur, se levantó información del ingreso vehicular a la 

intersección y el posterior salida con direcciones: de frente, giro a la derecha, giro a 

la izquierda y giro en “U” si es permitido, en los cuatro sentidos de circulación. Se 

realizó estudios de la infraestructura vial en las Av. Chinchaysuyo, Av. Hurin Cuzco, 

Ca. Los Chancas, Ca. Amauta y el Jr. Aravicus, para conocer el nivel de servicio, 

capacidad, tipos de vía y estado de vía, con los resultados obtenidos proponer un 

diseño de una nueva red de circulación para el  transporte público para dar fluidez al 

tráfico vehicular, también se realizó estudios de origen y destino del transporte 

público de pasajeros se registró que el 72.49% tienen como destino hacia el centro 

de Lima, el 27.51% tienen destino hacia el Callao y de aforo peatonal se obtuvo que 

55.15% de los usuarios de transporte público se dirigen hacia la estación de Naranjal 

del Metropolitano. Esta tesis se basa primordialmente en la metodología Highway 

Capacity Manual (HCM). Es así que con los datos obtenidos en campo se determina 

la demanda vehicular en la zona de estudio y posterior propuesta de semaforización 

mediante el Software Synchro 8, se realizó modelaciones mediante una 

implementación de semáforos en la intersección de la Av. Chinchaysuyo con la Av. 

Hurin Cuzco en condiciones actuales y también se hizo modelación con la nueva 

propuesta, adicionalmente implementando un carril exclusivo para el giro a la 

izquierda con una longitud de 30 m en la Av. Chinchaysuyo E – O y posterior cambio 

de sentido de la Av. Hurin Cuzco en un solo sentido de circulación de N – S. Se 

adjunta a la tesis los videos obtenidos a partir del Software Synchro 8 en un disco 

DVD con las propuestas de semaforización del antes y después de la intersección en 

estudio 
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ABSTRACT 

The present thesis has analyzed the conditions of the actual traffic jam between the 

intersection of Chinchaysuyo Avenue and Hurin Cuzco Avenue in the district of 

Independencia, taking as a base the vehicular flow that enters through Chichaysuyo 

Avenue and Hurin Cuzco Avenue in the district of Independencia, taking as a base 

the vehicular flow that enters through Chinchaysuyo Avenue in the West - East and in 

the East -West, Hurin Cuzco Avenue in  the South - North and in the North - South, 

some information was collected about the vehicular entrance to the intersection and 

its exit with the directions: straight forward, turn right, turn left and 'U' turn if it's 

allowed in the right-and left-hand traffic. Research has been made about the 

infrastructure of Chinchaysuyo Avenue, Hurin Cuzco Avenue, Los Chancas Street, 

Amauta Street and Aravicus Street to acknowledge the service level, capacity, road 

type and state of the road, with the results obtained propose a design of a new 

circulation network for public transport to improve traffic flows. Origin and destiny of 

public transport's passengers was also studied, showing that the 72.49% have as 

destiny the Centro de Lima, the 27.51% goes to Callao and the 55.15% of the public 

transport's customers goes to Naranjar station of Metropolitano. This thesis is  

primordially based on the High Capacity Manual (HCM) methodology. With all the 

data obtained in campo (scene?) is determined the vehicular demand in the studied 

zone and posterior proposal of modification in the traffic lights through the synchro 8, 

a implementation of traffic lights made in the intersection of Chinchaysuyo Avenue 

with Hurin Cuzco in actual conditions were finished. And with the new proposal, 

additionally implementing a exclusive lane for the 'turn left' with a length of 30 m in 

Chinchaysuyo Avenue West - East and later a change of direction of Hurin Cuzco 

Avenue in only one way of circulation of North - South. It is attached the videos 

received from the software synchro 8 in a DVD with the proposals of modification of 

traffic lights before and after. 
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Tipo de investigación: Aplicativo porque busca la utilización de conocimientos de 

los problemas ya existentes como el congestionamiento vehicular, el uso del 

conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 

rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad, para la solución de 

problemas prácticos y el control de las situaciones de la vida cotidiana. 

Línea de investigación: Diseño de infraestructura vial 

Localidad: Distrito de Independencia, provincial de Lima, departamento de Lima y 

capital del Perú. 

Duración de la investigación: La investigación se realizó en 8 meses, cuyo inicio 

del proyecto de investigación se efectuó en abril del 2016 y la culminación en julio del 

2016. El desarrollo del proyecto de investigación se inició en setiembre del 2016 y el 

desarrollo del proyecto de investigación finalizó en diciembre del 20


