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2. TITULO 

Gestión de los flujos del tráfico en las vías expresas, en el corto plazo, como medio de 

incrementar la resiliencia de la logística urbana de la ciudad de Lima Metropolitana y 

el Callao. 

 

3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Transporte. Tecnología de información para simulación y estado de tráfico basado en 

segmentos de vías urbanas principales -TISET-. 

 

4. RESUMEN  

Se estudiarán los escenarios que se deben considerar para predecir el tráfico y sus 

variables de estado a partir de segmentos propuestos en vías expresas, considerando la 

relación de las mismas con la red vial; en la presente investigación se debe establecer 

cuantitativamente como mejorar la gestión de tráfico en una ciudad, a través de un 

modelo que emplea como elemento central una vía expresa para mejorar el nivel de 

resiliencia de la logística urbana en una ciudad, para esto la inferencia del estado de las 

vías se realizará mediante la implementación de un modelo numérico de optimización 

y simulación de tráfico híbrido basado en algoritmos neuro-difusos y elementos finitos, 

las variantes de los mismos, contribuirán al modelo numérico dentro del marco de 

ciudades resilientes. 

 

Las variables de tráfico no se miden en todos los puntos del sistema vial 

fundamentalmente por limitaciones financieras y también de tecnología, éstas son 

importantes porque a partir de ellas se deciden ampliaciones o modificaciones de la 

infraestructura vial urbana -de Lima u otra ciudad con similares características-, estas 

ampliaciones o modificaciones deben contribuir a la resiliencia del sistema, es decir 

una medida efectiva debe ser concebida desde la mejora logística del sistema en el que 

se la implanta, todo lo anterior con una herramienta numérica adecuada, permite 

inferir con precisión el estado de las variables del tráfico, lo que conduce a buenas 

propuestas de decisión en cuanto a infraestructura vial. 

 

Un aspecto importante a considerar para una correcta calibración del modelo 

propuesto, es la recolección de datos; para que la base de datos de la misma sea 

robusta, se debe obtener a partir de investigaciones complementarias dirigidas por la 

persona que realiza la investigación mediante tesis de pregrado o maestría, las que 

serán desarrolladas en institutos de investigación de universidades peruanas de 

prestigio reconocido y otras propuestas de mejora en el manejo de los datos sugeridas 

por el asesor de tesis. 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

Antecedentes:  

Lima es una ciudad con problemas de desempleo, inseguridad, congestión y otros; lo 

que hace necesario un estudio profundo de todos los factores y elementos propios de la 

ciudad que incrementen su resiliencia; existen ciudades con problemas similares en 

muchos aspectos a Lima, como la ciudad de Juárez en México -pertenece a la 

organización de 100 ciudades resilientes-, que apuesta por su mejora reconociendo su 

problemática.  

 

La recolección de datos en varios puntos de una ciudad presenta limitaciones 

financieras y más aún cuando la ciudad tiene un crecimiento no planificado a nivel 

poblacional y de uso de suelo –por ejemplo Lima y otras ciudades de similares 

características-, por lo que un estudio de sus características viales de manera 

segmentada con algoritmos de simulación y predicción es una alternativa para decisión 

económica y confiable, que además es una herramienta que ayudaría a comprender el 

comportamiento del sistema vial y mejoraría la aplicación de medidas de planificación, 

lo que contribuye a la mejora de la logística urbana.  

 

Los servicios esenciales de la ciudad de Lima permanecen en el centro de la ciudad y 

en el centro financiero -como centros de trabajo, centros de estudios, oficinas de 

servicios y otros-, y las arterias principales de transporte vehicular urbano por donde 

se movilizan las personas se saturan paulatinamente. La velocidad media de tránsito 

ha disminuido, creándose varios cuellos de botella y otros problemas de congestión 

vehicular, lo que aumenta el tiempo de espera y permanencia de un vehículo en un 

Sistema Vial1. Según la actualización del Plan Maestro de Lima realizado por JICA [3] 

la velocidad en las horas picos de la mañana y noche en las principales avenidas de la 

ciudad es menor a 20 Km/h, en este plan se encuentra elaborada la matriz origen 

destino para planificación vial; todo lo anterior indica que se debe estudiar cómo se 

relaciona el funcionamiento de una vía expresa y las variables de estado de tráfico de la 

red vial contigua. 

 

En [7] se describen, metodologías para hacer modelos de riesgos del transporte urbano 

de mercancías, que incluyen programación estocástica, multi-objetivo, optimización, 

simulación multi-agente y simulación de tráfico; dentro del concepto de ciudades 

resilientes en [4] los autores se centran en la vulnerabilidad de infraestructura de 

transporte. 

 

Un estudio publicado el año 2017 [6], sobre nuevas tendencias en simulación de tráfico 

en tiempo real indica que estas son convenientes para medios heterogéneos, en [6] se 

compara la eficiencia de muchos programas  de simulación; Vasantha S. [9] indica que 

modelos inteligentes de transporte –ITS- como ARIMA –Modelo Promedio 

Autoregresivo Integrado- y similares empleados en la predicción de flujo, requieren 

una considerable base de datos, como alternativa a este problema propone el empleo 

del filtro de Kalman –KFT-, para ser aplicable a bases de datos de menor tamaño y por 

tanto a problemas de decisión de corto plazo.   

                                                 
1 Conjunto de Rutas que son necesarias para movilizarse de un lugar hacia otro. 
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Justificación: 

El estudio es importante porque incrementa el conocimiento referido a la mejora de la 

logística urbana, empleando vías expresas como elemento que incremente la resiliencia 

en una ciudad; se incrementa también el conocimiento referido a la predicción del 

comportamiento del tráfico en vías expresas, con la inclusión de nuevos modelos 

numéricos que relacionen las variables de estado de tráfico y el concepto de ciudad 

resiliente;  el beneficiario potencial del presente estudio será la población en general y 

las entidades encargadas de la gestión de tráfico. 

 

6. OBJETIVOS Y ALCANCES  

Objetivo general: El objetivo general del proyecto es mejorar la resiliencia de la 

logística urbana de la ciudad a través de la predicción de tráfico en puntos no 

observados e inferir condiciones futuras a través de tecnologías de estimación de 

estado de tráfico –TSE-. 

 

Objetivos específicos:  

Establecer relaciones cuantitativas y cualitativas entre las variables de estado de tráfico 

de vías expresas y factores que mejoran la resiliencia de una ciudad. 

 

Construir base de datos referida a las variables de estado del tráfico en puntos 

estratégicamente ubicados en una red vial, de acuerdo a escenarios debidamente 

seleccionados. 

 

Desarrollar variantes algorítmicas al método del filtro de Kalman y wavelets, para 

robustecer la base de datos construida que ayuda a calibrar el modelo propuesto. 

 

Desarrollar una metodología híbrida basada en algoritmos neuro-difusos y elementos 

finitos, para mejorar el proceso de simulación y optimización de tráfico. 

 

Proponer un modelo de macro-simulación en base a TSE, que considere la mejora de la 

logística urbana, aplicable a vías expresas locales. 

  

Alcances: 

Se estudia la influencia de los factores de resiliencia urbana en las variables de estado 

del tráfico y se establecen relaciones de sensibilidad entre factores y variables que 

contribuyen a la construcción de un nuevo modelo de simulación.  

 

Se recolectan datos en varios puntos de una red vial local, los que preferentemente 

serán desagregados; con métodos tradicionales como cámaras de filmación, simulación 

de recorrido en programas de localización satelital. 

 

Para determinar frecuencias de paso y ocurrencias periódicas se elaborarán espectros 

similares a los de Fourier pero con wavelets, seleccionando una familia adecuada de 

estos últimos para estudiar las condiciones iniciales de los cambios en la red vial.  
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Con la base de datos establecida se procede calibrar el algoritmo propuesto en el tercer 

objetivo específico, los resultados de este proceso de calibración sirven para inferir 

puntos no observados a través de un modelo de micro-simulación. 

 

7. MARCO TEÓRICO e HIPÓTESIS  

Marco Teórico:  

Una red vial es representada por una red de grafos bidireccionales, donde cada grafo 

tiene asignado un peso –valor numérico-  de acuerdo a su importancia; las variables de 

estado del flujo vehicular que afectan el tráfico y la congestión son: intensidad, 

velocidad, densidad de tráfico, sin embargo su relación con la capacidad vial, es 

importante. 

 

La capacidad de recuperación de una ciudad frente a una crisis se denomina 

resiliencia, el estudio de la misma en vías urbanas que mejoren el comportamiento de 

una ciudad es importante, porque una ciudad como Lima por ejemplo, necesita de una 

mejora continua de sus capacidades resilientes, para hacer frente a riesgos inherentes 

que presenta como el sísmico, la cantidad de población que tiene y el movimiento de 

flujos desordenados, éste último sobre todo porque su mala gestión disminuye el nivel 

de vida de una ciudad y hace ineficiente su conectividad. 

 

Es fundamental proponer un modelo de optimización y simulación que considere de 

manera explícita factores de resiliencia en ciudades como biomimetización, sistemas 

públicos, resiliencia social, tráfico rápido y seguro; en [2] se expone como los costos de 

energía de una ciudad, se incrementan significativamente por una mala gestión de 

tráfico, el autor concluye que un incremento del volumen de tráfico produce que el 

flujo logístico de la ciudad disminuya, convirtiendo en ineficaz a la ciudad. 

 

La estrategia TSE está referida a la inferencia y predicción de las variables del estado 

del tráfico, principalmente se sustenta en procesos para estimar el tráfico mediante 

conocimiento a priori y observaciones parciales, ingreso de datos y modelos de flujo de 

tráfico [8]. 

 

Generalmente el ingreso o formación de la base de datos tiene tres problemas: 

tecnología limitada, financiamiento limitado, datos con perturbaciones; los datos 

pueden ser recolectados de manera estática o dinámica, en tiempo real o datos 

históricos y pueden encontrarse agregados o desagregados; como parte de la 

investigación se propone recolectar una muestra de datos desagregada, estática ó 

dinámica -la que beneficie más al modelo planteado-, en segmentos de vía que 

proporcionaran bases de datos pequeñas, las perturbaciones producto de la medición 

de las mismas serán mejoradas con el empleo de una red neuronal mixta, la que 

clasificará los grupos de entrenamiento con una red adaptativa como SOM –Self 

Optimization Maps-, los datos se corregirán con una red de retropropagación –BP- y el 

empleo de wavelets –el mejor para cada caso-; la base así mejorada se puede emplear 

para generar datos de pronóstico empleando el filro de Kalman [9]; y el estudio de la 

periodicidad de ocurrencias y localización de puntos de relaciones tiempo-frecuencia, 

como el inicio de la hora punta mediante wavelets [1].  
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La base de datos mejorada será empleada para pronosticar las variables de estado 

mediante el método de elementos finitos [5], finalmente a partir de los datos calibrados 

y ecuaciones diferenciales parciales se propondrá un macro-modelo para una vía 

expresa local [10]. 

 

 

Hipótesis:  

Se acepta que el filtrado de datos con wavelets y empleo de redes neuronales mixtas 

mejora la calidad de los datos medidos en campo, los wavelets indican con bastante 

aproximación el inicio o final de horas punta, que el modelo de Lighthill-Whitham-

Richards –LWD- [10], sirve para pronosticar el comportamiento global de una vía 

expresa y que el mismo es una herramienta para el estudio de la resiliencia de la 

logística urbana. 

 

8. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO  

La tesis es de ciencia aplicada de tipo mixto, en ella se exponen conceptos de manera 

explicativa y demostrativa.  El trabajo de investigación de acuerdo a cada objetivo se 

dividirá en cuatro partes. 

 

• ESTUDIO DE VARIABLES Y MODELOS NUMÉRICOS QUE RELACIONAN 

FACTORES DE RESILIENCIA Y TSE –metodología mixta-. 

o Revisión integral del estado del estado del arte de ciudades resilientes, procesos 

de mejora de logística urbana, variables TSE, micromodelos de tráfico y 

macromodelos de tráfico. 

o Establecer cómo se relacionan los factores de resiliencia de ciudades y las 

variables de estado de tráfico. 

o  Proponer escenarios para estudios de simulación de vía expresa. 

 

 

• CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS Y VARIANTES ALGORÍTMICAS 

PARA SU MEJORA –metodología mixta-. 

o Planificación de la recolección de datos por medio de cámaras u otros medios. 

o Preparar: algoritmo de filtrado y mejora de datos recolectados en campo; 

algoritmo de predicción y complemento de base de datos con otra base 

sintética. 

o Redacción de la primera parte de tesis y desarrollo de artículo de calibración y 

mejora de datos para ser presentado en revista Transport Research ó 

Sustainable cities and society. 

 

• DESARROLLO DE METODOLOGÍA HÍBRIDA –metodología mixta-. 

o Clasificación de base de datos con red SOM o máquina de soporte vectorial, la 

que presente mejor desempeño; preparar algoritmo híbrido neuro-difuso ó 

genético con el de elementos finitos, -el que presente mejor desempeño- para 

mejorar el proceso de simulación del TSE. 

o Simulación calibrada de tráfico con la base de datos. 
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o Desarrollo de modelo que considere factores de resiliencia y variables de estado 

de tráfico; comprobación de capacidad de predicción del modelo y redacción de 

la segunda y tercera parte de la tesis. 

 

 

• PROPUESTA DE MACROMODELO –metodología mixta-. 

o Desarrollo de la ecuación de LWD para una vía, comprobación de la hipótesis, 

propuesta de gestión de tráfico que considere el incremento de la resiliencia de 

la logística urbana. 

o Redacción de la cuarta parte de tesis y desarrollo de artículo de modelo 

propuesto para revista Transport Research, Procedia Engineering ó Sustainable 

Cities and Society. 

 

En base a metodología a seguir y plan de trabajo, se propone el siguiente índice: 

 

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Contenido de la Tesis Doctoral 

1.2 Pertinencia de la Investigación en el contexto actual 

1.3 Objetivo de la Tesis 

1.4 Planteamiento del Problema 

1.5 Hipótesis 

1.6 Organización de la Tesis 

 

2. ESTADO DEL ARTE  Y FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Estado del arte 

2.2 Aproximación entre TSE y factores de resiliencia urbana 

2.3 Micro-simulación, macro-simulación e incremento de logística urbana 

2.4 Modelos de macro-simulación en vías expresas  

2.5 Elementos Finitos y TSE 

 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA HÍBRIDA 

3.1 Propuesta de principales escenarios. 

3.2 Selección de vía expresa dentro del contexto de resiliencia urbana 

3.3 Recopilación de datos en vía expresa 

3.4 Métodos de clasificación y minería de datos 

3.5 Desarrollo de modelo de factores de resiliencia y TSE 

3.6 Calibración de modelo 

 

4. GESTIÓN DE TRÁFICO Y RESILIENCIA URBANA 

4.1 Simulación de escenarios propuestos 

4.2 Estudio de la relación de resiliencia y TSE 

4.3 Propuesta de modelo de vía expresa biomimetizable 

4.4 Comprobación de la hipótesis 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 
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9. CRONOGRAMA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 
 Nombre de tarea Inicio  Fin Financiación 

1 Planeamiento    

 1.1    Planificación general de la   

   Actividad 

primer 

semestre 

primer 

semestre 

investigador 

 1.2    Revisión de estado del arte de    

   procesos de logística urbana y 

   ciudades resilientes 

primer 

semestre 

segundo 

semestre 

investigador 

 1.3    Revisión de estado del arte de    

   Modelos de simulación de  

   tráfico y TSE  

primer 

semestre 

segundo 

semestre 

investigador 

 1.4    Revisión de estado del arte de    

   adquisición de datos en campo 

primer 

semestre 

segundo 

semestre 

investigador 

 1.5   Visita y selección de potenciales 

  vías expresas para desarrollo de  

   la investigación  

primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

IIFIC, otros 

 1.6    Estudio de sensibilidad de  

   factores de resiliencia y 

   variables de estado de tráfico 

primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

investigador 

 1.7    Propuesta de escenarios para  

   simulación 

primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

investigador 

2 Recolección de datos en campo    

 2.1    Primera recolección de datos,   

   selección de cámaras y   

   software de conteo 

Tercer 

semestre 

Cuarto 

semestre 

IIFIC 

 2.2    Segunda recolección de datos,  

    

Tercer 

semestre 

Cuarto 

semestre 

IIFIC 

 2.3   Recolección de datos con otros    

  medios  

Tercer 

semestre 

Cuarto 

semestre 

PRONABEC 

MTC 
 2.4   Desarrollo de tesis, revisión de  

  marco teórico 

Segundo 

semestre 

Cuarto 

semestre 

investigador 

3 Procesamiento de la información    

 3.1    Programa de     

   filtrado con wavelets 

Tercer 

semestre 

Cuarto 

semestre 

investigador 

 3.2    Programa de redes neuronales 

   y algoritmo genético 

Tercer 

semestre 

Cuarto 

semestre 

investigador 

 3.3    Elaboración de Filtro de  

   Kalman 

Tercer 

semestre 

Cuarto 

semestre 

investigador 

 3.4    Desarrollo de tesis, desarrollo 

   de modelos 

Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 

investigador 

 3.5    Presentación de artículo para 

   indización  

Primer 

semestre 

Cuarto 

semestre 

investigador 
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4 Elaboración Del Modelo    

 4.1    Elaboración de modelo con  

   Elementos finitos 

Cuarto 

semestre 

Quinto 

semestre  

investigador 

 4.2    Elaboración de macro-modelo  Cuarto 

semestre 

Quinto 

semestre  

investigador 

 4.3    Comprobación de la Hipótesis 

   y análisis de los resultados 

Sexto 

semestre 

Sexto 

semestre  

investigador 

 4.5    Desarrollo de tesis, desarrollo 

   de modelos 

Cuarto 

semestre 

Sexto 

semestre  

investigador 

 4.6    Presentación de artículo para 

   indización  

Tercer 

semestre 

Sexto 

semestre  

investigador 

5 Elaboración Del Informe Final Tercer 

semestre 

Sexto 

semestre  

Investigador 

 

IIFIC: Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 
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