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RESUMEN 

El distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco tiene dos avenidas importantes que son, la 

Av. Cusco y la Av. Tomás Tuyro Tupac, que sirven de nexo para el flujo de vehículos livianos 

y vehículos pesados, comunicando diferentes distritos de la ciudad, a raíz de que la Vía Expresa 

no se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento. Los vehículos pesados generan 

interrupciones en el tránsito normal durante su recorrido a través de las intersecciones 

semaforizadas y no semaforizas. Por lo que, la presente investigación tiene como fin optimizar 

los niveles de servicio de la Av. Cusco y de la Av. Tomás Tuyro Tupac evaluando el diseño 

geométrico y el flujo vehicular de estas avenidas, además de la tipología y configuración de sus 

intersecciones. 

Las avenidas sujetas a estudio tienen diseños geométricos y comportamientos distintos, por lo 

que se utilizó el HCM2010, del cual, se aplicaron las metodologías de Carretera de Dos Carriles 

Clase III, Intersecciones Semaforizadas, Intersecciones No Semaforizadas (con dos señales de 

PARE) y Segmentos Urbanos para la determinación de los niveles de servicio.  

Considerando la evaluación del escenario con propuesta, se concluyó, finalmente, que 

efectivamente se mejoran los niveles de servicio. En el tramo de carretera de dos carriles clase 

III el porcentaje de velocidad de flujo libre mejoró en 3.2% para el sentido O-E con un nivel de 

servicio E. Por otro lado, en las intersecciones semaforizadas, el nivel de servicio de la 

intersección de la Av. Cusco – Av. Tomás Tuyro Tupac mejoró de F a B, reduciéndose la 

demora en 79.4%. Así mismo, en las intersecciones no semaforizadas, el nivel de servicio de la 

intersección de la Av. Cusco – Ca. Alemania Federal mejoró de F a B, reduciéndose la demora 

en 81.7%. Y, por último, en los segmentos urbanos, el nivel de servicio del segmento I de la 

Av. Cusco en sentido O-E mejoró de F a D, incrementándose el porcentaje de velocidad base 

de flujo libre en 166.7%.  

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda la optimización del diseño geométrico de la 

infraestructura vial, como se contempla en la propuesta de mejora, así mismo, la 

implementación de sistemas de transporte masivo que disminuirán la demanda vehicular para 

las infraestructuras y finalmente, se recomienda concluir con la ejecución del sistema de 

transporte inteligente que permitirá la gestión del transporte en tiempo real de manera 

automatizada y la creación de una base de datos que servirá para estudios futuros.  

Palabras Clave: Diseño Geométrico, Intersecciones, Segmentos Urbanos y Niveles de 

Servicio. 
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ABSTRACT 

The district of San Sebastián of the city of Cusco has two important avenues that are, the avenue 

Cusco and the avenue Tomás Tuyro Tupac, which serve as a link for the flow of light vehicles 

and heavy vehicles, communicating different districts of the city, as a result of which the Vía 

Expresa is not in optimal conditions for its operation. Heavy vehicles generate disruptions in 

normal traffic during their journey through traffic light and non-traffic light intersections. 

Therefore, this research aims to optimize the service levels of avenue Cusco and avenue Tomás 

Tuyro Tupac evaluating the geometric design and vehicular flow of these avenues, in addition 

to the typology and configuration of their intersections. 

The avenues subject to study have different geometric designs and behaviors, so the HCM2010 

was used, of which the methodologies of Two-lane Road Class III, Signalized Intersections, 

Two Way Stop Controlled Intersections (with two PARE controls) and Urban Segments were 

applied for the determination of service levels. 

Considering the evaluation of the scenario with a proposal, it was finally concluded that service 

levels are effectively improved. In the two-lane class III road segment, the percentage of free 

flow velocity improved by 3.2% for the W-E direction with a service level E. On the other hand, 

at traffic light intersections, the service level of the intersection of the Cusco avenue - Tomás 

Tuyro Tupac avenue improved from F to B, reducing the delay by 79.4%. Likewise, in the non-

traffic light intersections, the service level of the intersection of Cusco avenue – Alemania 

Federal Street improved from F to B, reducing the delay by 81.7%. And, finally, in the urban 

segments, the level of service of segment I of Cusco avenue in the W-E direction improved 

from F to D, increasing the percentage of free flow base speed by 166.7%. 

Respect for the above, the optimization of the geometric design of the road infrastructure is 

recommended, as contemplated in the proposal for improvement, as well as the implementation 

of mass transport systems that will decrease the vehicle demand for infrastructure and finally, 

it is recommended finish with the execution of the intelligent transport system that will allow 

real-time transport management in an automated way and the creation of a database that will be 

used for future studies. 

Keywords: Geometric Design, Intersections, Urban Segments and Service Level of Service. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la ciudad del Cusco presenta gran crecimiento socioeconómico, lo que trae consigo 

la necesidad de contar con un sistema vial óptimo, sobre todo en las vías de acceso principales 

como lo son la Av. Cusco y la Av. Tomas Tuyro Tupac en el distrito de San Sebastián. Estas 

avenidas, son vías urbanas abordadas por gran número de vehículos livianos y considerable 

número de vehículos pesados, que generalmente ingresan y salen de la ciudad transportando 

pasajeros y carga. En su recorrido los vehículos entran en conflicto con paraderos y 

estacionamientos ubicados inadecuadamente, y lo que significa la inoperatividad de la Vía 

expresa. Por lo que, es de gran importancia la evaluación de los niveles de servicio para tomar 

conocimiento de la calidad de funcionamiento de estas avenidas y garantizar su optimización 

para conseguir un deseado desarrollo socio-económico de la ciudad del Cusco. 

La presente investigación se realizó a lo largo de la Av. Cusco y la Av. Tomas Tuyro Tupac 

incluyendo sus intersecciones con la Av. De la cultura y la Vía expresa y a las más importantes 

de sus intersecciones no semaforizadas, tomando en cuenta el diseño de la infraestructura vial, 

el modo de operación del tránsito, los vehículos en movimiento, los peatones, las velocidades, 

los tipos de intersecciones, los intervalos semafóricos, etc.  

En nuestro país no hay ningún manual referido a los objetivos que queremos alcanzar como es 

el determinar los niveles de servicio en base a parámetros del tránsito, por lo que, la metodología 

utilizada es la del HCM2010, que es una publicación que hizo el National Research Council en 

Estados Unidos, por medio de la Transportation Research Board (TRB), el cual provee técnicas 

para determinar los niveles de servicio en carreteras, intersecciones y segmentos urbanos.  

Dentro de esta investigación tenemos el Capítulo del Planteamiento del Problema, donde 

tratamos el problema, su justificación y la importancia de la investigación, así mismo, tenemos 

el Capítulo del Marco Teórico, que está provisto de conceptos necesarios y fundamentales, de 

la misma manera, tenemos el Capítulo de la Metodología, donde se evidencia la metodología 

de investigación, la recolección de datos y sus procesamientos, también tenemos, el Capítulo 

de Resultados, que principalmente muestra los resultados obtenidos en la investigación, 

continuamos con el Capítulo de la Discusión, donde se realiza el contraste de los resultados, 

finalmente tenemos el glosario, con términos clave, las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias y los anexos.  
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