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Resumen Analítico-Informativo 

 

“Planificación y optimización de la oferta a largo plazo en estaciones de peaje de una 

concesión vial”. 

Marco Antonio Umeres Mendoza. 

Asesor o revisor del trabajo: Dr. Willy Ugaz Sánchez. 

Trabajo de investigación. 

Máster en Ingeniería Civil con mención en Ingeniería Vial. 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. 

Lima, diciembre de 2019. 

Palabras claves: Estaciones de peaje / Líneas de espera / Teoría de colas / Tránsito / Oferta / 

Demanda. 

Introducción: En algunos contratos de concesión de vías, se establecen indicadores para medir 

la atención a los usuarios, para el caso de la atención en peajes se tiene el Tiempo de Espera en 

Cola (TEC) cuya finalidad es verificar el nivel de servicio prestado en las estaciones de peaje, 

y debe ser cumplido a lo largo de todo el tiempo de la concesión, estando sujeto a factores como 

el incremento del tráfico vehicular, así como el tipo de recaudación, que puede ser manual o 

electrónica. 

Metodología: Se realizaron mediciones de campo para determinar la cantidad de vehículos y 

los tiempos de atención en las estaciones de peaje, a partir de ello se realizó el cálculo de las 

líneas de espera en la situación actual, así como la variación de estas colas en el tiempo, hasta 

el año de fin de la concesión. 

Resultados: Se determinaron las tasas de llegada y servicio de los sistemas de atención de 

peaje, con ello se evidenciaron tiempos de espera de hasta 15 minutos en la situación actual. La 

oferta de servidores hasta el año de fin de concesión es de 07 servidores con recaudación manual 

y 04 servidores con recaudación electrónica por cada estación de peaje. 

Conclusiones: Los resultados evidenciaron una mayor capacidad de atención en los servidores 

de recaudación electrónica respecto de los servidores de recaudación manual, por lo que resulta 

importante masificar este tipo de peaje con la finalidad de reducir costos en infraestructura. 

Fecha de elaboración del resumen: 04 de diciembre de 2019. 
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Analytical-Informative Summary 

“Planificación y optimización de la oferta a largo plazo en estaciones de peaje de una 

concesión vial”. 

Marco Antonio Umeres Mendoza. 

Advisor: Dr. Willy Ugaz Sánchez. 

Research work. 

Master in Civil Engineering with a mention in roads. 

Universidad de Piura. Engineering faculty. 

Lima, december 2019. 

Keywords: Toll station / Queue / Queuing Theory / Transit / Offer / Demand. 

Introducción: In some road concession contracts, there are indicators established in order to 

measure customer attention, for toll attention there is Queue Waiting Time (QWT) wich has the 

purpose of verify the service level in toll stations and must be accomplished during all the 

concession period, being influenced by factors such a traffic increase and type of collection 

wich can be manual or electronic. 

Methodology: There were performed field measurements to determine vehicle quantity and 

attention times in the toll stations, with this information the calculation of waiting queues in the 

current time was performed, and also the variation of these queues during the concession period, 

until the last year. 

Results: The arrive and service rates of toll attention systems were determined, with this 

information waiting times were calculated and the results showed until 15 minutes of waiting 

time in the current situation. The servers offer until the last year of concession period is 07 

servers with manual collection and 04 servers with electronic collectionfor each toll station. 

Conclusions: The results showed a higher attention capacity in the servers with electronic 

collection than servers with manual collection, that is why is important to massify this type of 

collection with the purpose of reduce infraestructura costs. 

Summary date: december 4th, 2019. 
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Prólogo 

El presente trabajo plantea una solución al problema de dimensionamiento de estaciones de 

peaje, el cual se presenta en nuestro país principalmente en las vías concesionadas, las cuales 

son las que soportan mayores volúmenes de tráfico. 

La tesis estará enfocada específicamente en las plazas de peaje ubicadas en la autopista Ramiro 

Prialé, cerca al intercambio vial que la enlaza con la Vía de Evitamiento, entre los Km 03+000 

y 04+000 de la Panamericana Norte. Estas plazas actualmente han sido entregadas a un 

concesionario siendo el concedente la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

En el presente trabajo se propondrá un procedimiento que si bien, es aplicado en una autopista 

en particular, puede ser adoptado por parte de las entidades de la administración pública 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y privada (concesionarios operadores de peaje), 

encargados de la operación del resto de rutas nacionales, para poder dirigir una adecuada y 

racional inversión en infraestructura para peajes, garantizando el cumplimiento de un nivel de 

servicio óptimo hacia los usuarios. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la capacidad de atención de dos estaciones 

de peaje ubicadas en la autopista Ramiro Prialé, las cuales han sido entregadas a un 

concesionario privado hasta el año 2049. 

El tema de la tesis trata sobre el análisis de la capacidad actual, así como el cálculo de la 

capacidad de oferta optimizada con miras hacia el futuro, así como a las inversiones que el 

concesionario deberá realizar para mantener el nivel de servicio de la atención de los usuarios 

de peaje hasta el año de fin de concesión. 

Para ello, inicialmente se da a conocer la situación inicial de la oferta de las estaciones de peaje, 

y el estado de las mismas respecto de los niveles de servicio que deben cumplir. 

Posteriormente, de acuerdo a la evolución de la demanda en el tiempo, se plantea la oferta 

óptima. 
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Introducción 

Las estaciones de peaje constituyen el mecanismo por el cual los concesionarios o el gobierno, 

recolectan los recursos necesarios para poder conservar la infraestructura que se encuentra a su 

cargo, ello con la finalidad de no tener que recurrir a otras fuentes de financiamiento. 

En algunos contratos de concesión, principalmente en vías urbanas o de alta demanda, se 

establecen indicadores para medir la atención a los usuarios, como el Tiempo de Espera en Cola 

(TEC) para verificar el nivel de servicio prestado en las plazas de peaje, el cual constituye el 

período de tiempo que transcurre desde el ingreso a un sistema de servicio hasta ser atendido 

en dicho sistema.  

Los contratos por niveles de servicio, en el campo de la ingeniería civil en nuestro país son 

definidos, en su mayoría, en función al mantenimiento y conservación de la infraestructura vial, 

no obstante, muchos de estos contratos de conservación y concesión de vías estipulan también 

parámetros operacionales como el TEC, como por ejemplo: la Red Vial N°6, a cargo de 

COVIPERÚ, Red Vial N° 5 a cargo de NORVIAL, IRSA NORTE, IRSA SUR y las 

concesionarias Lamsac y Rutas de Lima, entre otras. 

En consecuencia, para la mejora del TEC resulta importante conocer el tiempo promedio que 

un cliente requiere para transitar por todo el sistema de cobro de peaje. 
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Capítulo 1: 

Definición del problema, justificación y objetivos 

1.1. Generalidades 

De acuerdo al proyecto de “Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Vial 

Pública” (publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 05 de junio de 2008) 

el cual establece las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por uso de la 

infraestructura pública, a los usuarios de las vías, ya sean personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, tanto para peajes de las vías no concesionadas, como los cobros a quienes 

alteren la capacidad vial e interfieran el tránsito, así como los métodos de cálculo de las tasas y 

los procedimientos de cobro, se establecen dos tipos de peaje, como son: 

Sistema de Peaje cerrado: Consiste en mantener, en módulos establecidos, controles de acceso 

a la vía y tasas proporcionales a las distancias recorridas, efectuándose el pago en cada salida. 

Mediante este sistema, se cobra por la distancia recorrida, a la salida de un tramo de carretera. 

El recorrido se mide a partir del punto de ingreso a dicho tramo, en consecuencia, se trata de 

autopistas cerradas, las mismas no se utilizan en Perú. 

Sistema de Peaje abierto: Es aquel donde el usuario abona la tasa en el ingreso de la vía 

afectada a este sistema, independientemente del kilometraje recorrido. Con este sistema el cobro 

se realiza sobre una tasa fija, mediante casetas de peaje, sin tomar en cuenta el recorrido y el 

punto de ingreso a la carretera. Para la Red Vial Nacional administrada por el MTC, cada plaza 

de peaje se ha establecido entre 80 a 120 Km. en promedio. Este peaje es el que existe en Perú. 

1.2. Definición del problema 

El comportamiento de las plazas de peaje a tratar en la presente tesis está sujeto al cumplimiento 

del nivel de servicio, el cual está estipulado en el Contrato de Concesión correspondiente y 

menciona: “Se exigirá a la Sociedad Concesionaria mantener un tiempo de atención a los 

usuarios inferior a 5 minutos por vehículo, inclusive en las horas de mayor demanda”. De esta 

manera se hace necesaria la medición del Tiempo de Espera en Cola (TEC) para verificar el 

nivel de servicio prestado a los usuarios en las plazas de peaje. 
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El TEC, como ya se ha mencionado antes, es el período de tiempo que transcurre desde el 

ingreso a un sistema de servicio hasta ser atendido, conforme se puede apreciar en la Figura 01 

a continuación. 

Figura 1.Sistema de servicio.

Fuente: Elaboración Propia. 

La plaza de peaje Ramiro Prialé, está ubicada cerca del Intercambio Vehicular a Desnivel 

Ramiro Prialé, (Figura 01) el cual conecta la Vía de Evitamiento con la Autopista Ramiro Prialé. 

Esta plaza de peaje se divide a su vez en dos sentidos, uno con sentido hacia Huachipa y el otro 

hacia Lima, y cuenta con 04 cabinas de peaje con cobro manual por sentido, conforme se puede 

apreciar en la Figura 02, en la que a las cabinas se les ha distinguido mediante las siglas SH y 

SL, correspondientes a la circulación de vehículos, es decir Sentido Huachipa (SH) y Sentido 

Lima (SL) respectivamente. 

En este contexto, los principales problemas para cumplir con el índice de servicio TEC, que 

enfrentan las estaciones de peaje, están relacionados con el dimensionamiento de las mismas, 

pues como se podrá ver en la sección correspondiente, tanto en el peaje con sentido a Lima 

como en el que se dirige hacia Huachipa, los tiempos que los clientes ocupan el sistema superan 

el límite de 5 minutos del TEC especificado en el contrato, pues arrojan valores de 5.09 y 15.80 

minutos respectivamente, ello debido a un déficit tanto en infraestructura como en la operación 

del peaje, siendo los siguientes factores los principales problemas que las afectan: 

1. Espacio físico reducido para la instalación de nuevas pistas de peaje.

2. Sistema manual para el cobro de peaje.

3. Geometría vial poco favorable para la circulación de vehículos pesados.
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4. Afluencia de vendedores informales, quienes aprovechan la congestión vehicular para

el expendio de productos.

Figura 2. Intercambio Vial a Desnivel Ramiro Prialé. 

Fuente: Google Earth. 

Figura 3. Peaje actual ramiro Prialé 

Fuente: Google Earth. 

A la lista anterior debe añadirse el hecho que actualmente la normativa de tránsito vigente en 

el país no presenta regulaciones para la operación de sistemas de peaje modernos como el cobro 

de peaje electrónico o ETC por sus siglas en inglés (Electronic Toll Collection), tal es así que 
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los usuarios del peaje electrónico, no reciben un servicio exclusivo como ocurre en otros países, 

pues las vías de este tipo de peaje frecuentemente son ocupadas por el resto de usuarios 

(usuarios del peaje manual) sin que esto conlleve a ninguna sanción, por lo que los 

concesionarios deben realizar campañas de orientación y educación a los usuarios, lo que 

significa una limitante para las empresas operadoras de peajes pues este vacío legal también se 

evidencia en la mayoría de contratos de concesión de la red vial nacional, ante este hecho las 

empresas operadoras de peaje se ven limitadas a no masificar este nuevo sistema de peaje, y 

mantener en vigencia el cobro manual para un gran porcentaje de sus operaciones. 

En relación a lo indicado anteriormente, es conveniente precisar que, de acuerdo al 

procedimiento establecido en el presente trabajo, se ha tratado únicamente la limitación 

asociada al cobro de peaje manual, proponiendo también un cobro del tipo electrónico, estando 

pendiente la superación del resto de limitaciones indicadas como: espacio reducido, geometría 

vial o presencia de vendedores informales, por no formar parte del presente trabajo. Sin 

perjuicio de lo cual, la información relevada en campo corresponde a la operación del peaje con 

las limitaciones mencionadas. 

A continuación, se muestran imágenes actuales del Peaje de Ramiro Prialé. Las Figuras 03 y 

04 corresponden a la estación de peaje con sentido hacia Huachipa, mientras que las Figuras 05 

y 06 corresponden a la estación con sentido hacia Lima. 

Figura 4. Plaza de peaje, sentido a Huachipa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Plaza de peaje, sentido a Huachipa. 

Fuente: Google Earth. 

Figura 6. Plaza de peaje, sentido a Lima. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Plaza de peaje, sentido a Lima. 

Fuente: Elaboración propia. 

En las estaciones de peaje que se analizarán en la presente tesis, la cantidad de cabinas de peaje 

inicial corresponde a las que recibió el concesionario de la administración pública. Al inicio de 

las operaciones del concesionario, la capacidad de oferta de la plaza de peaje fue incrementada 

en un 100%, sin embargo en aquella oportunidad no se realizó un análisis o cálculo matemático 

sobre este punto, por lo que resulta necesario evaluar la capacidad de servicio de estas plazas 

de peaje, debido a que la cantidad de vehículos (ligeros y pesados) que circula por las mismas 

se ha visto incrementada en los últimos años de 8.7 millones de vehículos, en el 2014, a 9.6 en 

el 2015 y 10.2 en el 2016 -cifras obtenidas a partir de los reportes publicados por el INEI (2017)1 

así como por la Municipalidad Metropolitana de Lima (2018)2.  

En consecuencia, para la mejora del TEC resulta importante conocer el tiempo promedio que 

un cliente requiere para transitar por todo el sistema de cobro de peaje, de acuerdo a la oferta 

de atención existente. 

1 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), Lima Metropolitana: Tráfico vehicular mensual registrado 

por tipo de vehículo y centro de recaudación-Garitas, 1998-2017. Recuperado de 

http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/cap20036_1.xlsx 
2 Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET (2018), “Recaudación Línea Amarilla – abril 2018”. 

Recuperado de 

http://www.invermet.gob.pe/phocadownload/invermet/supervision/recaudacion/recau_linea_amarilla_abril_201

8.pdf

http://www.invermet.gob.pe/phocadownload/invermet/supervision/recaudacion/recau_linea_amarilla_abril_2018.pdf
http://www.invermet.gob.pe/phocadownload/invermet/supervision/recaudacion/recau_linea_amarilla_abril_2018.pdf
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1.3. Justificación 

La atención a los problemas mencionados en el numeral anterior, se considera relevante como 

trabajo de Grado del Programa Máster de Ingeniería Civil con mención en Ingeniería Vial, ya 

que aborda el cumplimiento del nivel de servicio relacionado a tiempos de espera de usuarios 

en estaciones de peaje y realiza el análisis para un adecuado dimensionamiento de la 

infraestructura tomando en consideración el contexto de la realidad antes descrita, con la 

finalidad de optimizar los recursos a invertir por parte de las entidades públicas o privadas al 

momento de proyectar estaciones de peaje. 

1.4. Objetivos 

Objetivo general 

• Calcular la capacidad óptima de atención de estaciones de peaje para el cumplimiento

del nivel de servicio “Tiempo de espera en cola”, durante todo el período de la

concesión, considerando las limitaciones del contexto, como son:

o Limitación de espacios.

o Geometría vial.

o Vendedores informales.

o Sistema manual para el cobro de peaje.

Siendo los 3 primeros factores, condiciones consideradas al momento del 

relevamiento de la información, mientras que el último factor (sistema manual para 

el cobro de peaje) será modificado incluyendo el uso de peajes de cobro electrónico. 

Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico operacional en las estaciones de peaje ubicadas en la autopista

Ramiro Prialé, para confirmar el cumplimiento o incumplimiento del nivel de servicio

estipulado en el Contrato de Concesión.

• Realizar un dimensionamiento optimizado de estaciones de peaje, incluyendo un

porcentaje de pistas con peaje electrónico, en cumplimiento con el TEC hasta el año de

fin de concesión.

• Realizar una propuesta de sensibilización para la regulación normativa del uso de

sistemas de cobro de peaje electrónico en nuestro país.
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Capítulo 2: 

Marco Teórico 

El fenómeno de formación de colas está presente en las estaciones de recaudo de peaje y se 

presenta cuando la demanda real de un servicio es superior a la capacidad para atender a esta 

demanda, como se precisa en Correal (2014). 

La teoría de colas es una disciplina, dentro de la Investigación Operativa, que tiene como objeto 

el estudio y análisis de situaciones en las que existen entes que demandan cierto servicio, que 

no puede ser satisfecho instantáneamente, por lo que se generan esperas. En atención a lo 

mencionado anteriormente, el ámbito de aplicación de la teoría de colas es enorme, abarca desde 

las líneas de espera para atención en locales comerciales hasta tiempo de espera para el proceso 

de programas informáticos, tiempo de espera para poder atravesar cruces vehiculares, etc. 

Como se puede ver en Cao Abad (2002). 

2.1. Descripción del sistema de una cola 

Como indica Correal (2014), en diversos momentos de la vida nos vemos enfrentados al 

fenómeno de formación de colas y esto ocurre cuando la demanda real de un servicio es superior 

a la capacidad de atender dicha demanda, y este es el fenómeno que vemos en las estaciones de 

cobro de peajes. 

Los problemas de formación de colas a menudo contienen una velocidad variable de llegada de 

clientes que requieren cierto tipo de servicio, y una velocidad variable de prestación del servicio 

en la estación de atención. 

Los principales elementos que se distinguen en el sistema de una cola son: 

Fuente de entrada o población potencial: Es un conjunto de individuos (no necesariamente 

seres vivos) que pueden llegar a solicitar el servicio en cuestión. Se puede considerar finita o 

infinita, aunque este último caso no es realista, sí permite resolver de forma más sencilla muchas 

situaciones en las que, la población es finita pero muy grande. Esta suposición de infinitud no 

resulta restrictiva cuando, aun siendo finita la población potencial, su número de elementos es 

tan grande que el número de individuos que ya están solicitando el citado servicio prácticamente 

no afecta a la frecuencia con la que la población potencial genera nuevas peticiones de servicio, 

como se precisa en Cao Abad (2002). 

Para el presente caso, la fuente de entrada es el volumen vehicular que se aproxima en forma 

continua a las estaciones de peaje. 

Cliente: Es todo individuo de la población potencial que solicita servicio. Suponiendo que los 

tiempos de llegada de clientes consecutivos son 0 < t1 < t2 < …., será importante conocer el 

patrón de probabilidad según el cual la fuente de entrada genera clientes. Lo más habitual es 
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tomar como referencia los tiempos entre las llegadas de dos clientes consecutivos: tk = tk – tk-1, 

fijando su distribución de probabilidad. Normalmente, cuando la población potencial es infinita 

se supone que la distribución de probabilidad de los tk (que será la llamada distribución de los 

tiempos entre llegadas) no depende del número de clientes que estén en espera de completar su 

servicio, mientras que en el caso de que la fuente de entrada sea finita, la distribución de los tk 

variará según el número de clientes en proceso de ser atendidos, según indica Cao Abad (2002). 

Para el presente caso, los clientes son los vehículos que se aproximan a los servidores (cabinas 

de peaje electrónico o manual). Se asume una capacidad de cola infinita pues no se tiene 

restricción de ningún tipo para el incremento de las líneas de espera. 

Cola o Línea de espera: De acuerdo a Cal y Mayor y Cárdenas (2007)3 se define a la cola o 

línea de espera como el número de vehículos (clientes) que esperan ser servidos, sin incluir a 

aquellos que están siendo atendidos. La cola, propiamente dicha es el conjunto de clientes que 

esperan ser atendidos, es decir los clientes que ya han solicitado el servicio pero que aún no han 

pasado al servidor. 

Capacidad de la cola: Es el máximo número de clientes que pueden estar en la cola (antes de 

comenzar a ser servidos). Puede suponerse finita o infinita. Lo más sencillo, a efectos de 

simplicidad en los cálculos, es suponerla infinita. 

Para el presente caso, se asume una capacidad de cola infinita, pues no se tiene restricción de 

ningún tipo para el incremento de las líneas de espera. 

Longitud de la cola: Está determinado por la cantidad de clientes en una línea de espera. 

Disciplina de la cola: Es el modo en el que los clientes son seleccionados para ser servidos. 

Las disciplinas más habituales son (Correal, 2014): 

1. Disciplina FIFO (first in first out), también llamada FCFS (first come first served):

según la cual se atiende primero al cliente que antes haya llegado.

2. Disciplina LIFO (last in first out), también llamada como LCFS (last come first served)

o pila: que consiste en atender primero al cliente que ha llegado al último.

3. RSS (random selection service), o SIRO (service in random order), que selecciona a los

clientes de forma aleatoria.

4. Disciplina RR (round robin), según la cual se otorga una pequeña cantidad de tiempo

de servicio a cada cliente de forma secuencial. Esto equivale a repartir los recursos de

forma igualitaria entre todos los clientes en espera y, por supuesto sólo tiene sentido en

algunas circunstancias (como el ámbito de la informática).

3 Cal y Mayor R., Cárdenas J. (2007), Ingeniería de tránsito, fundamentos y aplicaciones. 8ª edición  - Alfaomega 

México, 11 (330-332).  
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Mecanismo de servicio: Es el procedimiento por el cual se da servicio a los clientes que lo 

solicitan. Para determinar totalmente el mecanismo de servicio debemos conocer el número de 

servidores de dicho mecanismo y la distribución de probabilidad del tiempo que le lleva a cada 

servidor dar un servicio. En caso que los servidores tengan distinta destreza para dar el servicio 

se debe especificar la distribución del tiempo de servicio para cada uno. 

Para el presente caso se asume que todos los servidores cuentan con la misma destreza pues las 

condiciones de funcionamiento, equipamiento y mano de obras son las mismas en todos los 

casos. 

El sistema de la cola, es el conjunto formado por la cola y el mecanismo de servicio, junto con 

la disciplina de la cola, que es lo que nos indica el criterio de qué cliente de la cola elegir para 

pasar al mecanismo de servicio. 

Para el presente caso, la teoría de colas proporcionará información para la toma de decisiones 

con la finalidad de optimizar el sistema permitiendo tiempos de espera contractualmente 

establecidos para las estaciones de recaudo de peaje. 

Mediante la teoría de colas se puede determinar si la capacidad instalada es suficiente y estimar 

hasta cuándo podría funcionar adecuadamente (año).  Asimismo, mediante este método se 

puede determinar la probabilidad para la formación de colas máximas y los tiempos de atención 

en el peaje. 

En la presente tesis y en cualquier sistema de colas, los primeros datos a obtener del sistema de 

peaje son la velocidad de llegada (tasa de llegada) de clientes a las cabinas de cobro de peaje 

(servidor), así como la velocidad de prestación del servicio (tasa de servicio), las cuales varían 

con el tiempo. 

Las llegadas pueden ser descritas como una distribución determinística o probabilística. Los 

valores de las distribuciones determinísticas son aquellos que se conocen con exactitud, 

mientras que los valores de las distribuciones probabilísticas sufren modificaciones aleatorias 

respecto de un valor promedio, las cuales pueden ser manejadas mediante distribuciones de 

probabilidad, las cuales precisamente se pueden encontrar en la teoría de líneas de espera de 

acuerdo a Azarang y García (1998)4. 

La distribución para el tráfico promedio de vehículos la describe usualmente la distribución de 

Poisson y esta es generalmente usada en teoría de colas relacionada al flujo de vehículos. 

En resumen, el comportamiento de la cola y los modelos necesarios para caracterizarla 

dependen de las siguientes variables: 

4 Azarang M.R. y García E. (1998) Simulación y análisis de modelos estocásticos. Mc Graw Hill Interamericana 

Editores S.A. 1(3 -7). 
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• Tasas de llegada (vehículos/hora) o intervalos de tiempo (segundos/vehículo).

• Capacidad de atención o servicio (vehículos/hora).

• Método de servicio de las llegadas, es decir si se atiende al primero de la cola o al último.

• Características de la longitud de la cola, finita o infinita.

• Distribución de los tiempos de servicio.

• Diseño de los módulos de atención (cantidad), si hay más de un canal se debe especificar

si son en serie o en paralelo.

Como se mencionó anteriormente los tiempos entre llegadas pueden ser: 

Determinístico, cuando los clientes sucesivos llegan en un intervalo de tiempo fijo y conocido, 

por ejemplo cuando se trata de una línea de ensamble de un proceso de manufactura, en el que 

los artículos llegan a cada estación en intervalos fijos y preestablecidos. 

Por ejemplo, la planificación de una línea de producción, en cualquier proceso industrial, es 

posible realizarla con la implementación de un sistema de gestión de procesos que incluya un 

modelo determinista en el cual estén cuantificadas las materias primas, la mano de obra, los 

tiempos de producción y los productos finales asociados a cada proceso. 

Probabilístico, en el cual el tiempo entre llegadas sucesivas es incierto y variable, en este caso, 

los tiempos entre llegadas se describen mediante una distribución de probabilidad. La 

distribución para el tráfico promedio la describe usualmente la distribución de Poisson, usada 

generalmente en teoría de colas relacionada al flujo de vehículos, como se puede ver en Timaná 

(2014). 

Por ejemplo, el tiempo de funcionamiento de una máquina entre avería y avería, su tiempo de 

reparación y el tiempo que necesita un operador humano para realizar una determinada 

operación son un modelo probabilístico. 

De ambos ejemplos se puede concluir que la principal diferencia entre ambos modelos 

(probabilístico y determinístico) está determinada por el grado de certeza con la que se pueda 

anticipar los procesos, por un lado se conocen los tiempos de atención mientras que por otro, 

se presentan variaciones. 

La distribución del servicio es considerada usualmente aleatoria siendo las distribuciones de 

Poisson y Exponencial Negativa las más representativas y usuales para describir el 

comportamiento del servicio, como precisa Timaná (2014). 

De acuerdo al número de canales se determina el número de líneas de espera, las cuales 

pueden ser de los siguientes tipos: 
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1. Sistema de una cola y un servidor.

2. Sistema de una cola y múltiples servidores.

3. Sistema de múltiples colas y múltiples servidores.

Para el presente trabajo, se ha considerado un sistema de 01 cola y múltiples servidores, por 

ser la forma en la que actualmente operan las estaciones de peaje que se tratan en esta 

oportunidad. 

COLA SERVIDOR

SISTEMA DE COLAS

LLEGADAS SALIDAS

SERVIDOR

COLA SERVIDOR

SERVIDOR

SALIDAS

SALIDAS

SALIDAS

SISTEMA DE COLAS

LLEGADAS

SALIDAS

COLA SERVIDOR

COLA SERVIDOR

COLA SERVIDOR

SALIDAS

SALIDAS

SISTEMA DE COLAS

LLEGADAS



16 



Capítulo 3: 

Metodología 

Para el presente trabajo se ha considerado la hora de mayor volumen de vehículos en las plazas 

de peaje (horas pico). Una vez identificado este intervalo se han determinado las tasas de llegada 

() y las tasas de servicio () en las cabinas de peaje.

3.1. Definición de los intervalos: 

Para la definición de los intervalos se han utilizado los conteos de peaje por horas durante 3 

días de semana (02, 03 y 04 de agosto del 2017), con lo cual se han trazado los Gráficos 1 y 2, 

en los que se puede visualizar la cantidad promedio de vehículos totales a lo largo de un día por 

cada sentido de circulación respectivamente. 

Gráfico 1. Vehículos por hora - Sentido hacia Lima. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2. Vehículos por hora - Sentido hacia Huachipa. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esta información se ha definido que las horas de mayor afluencia vehicular (horas 

pico) en las estaciones de peaje son en horas de la mañana, a las 08:00 a.m., por lo que para 

proseguir con el cálculo se han analizado períodos de media hora antes y después de esta hora, 

es decir de 7:30 a.m. hasta las 8:30 a.m. 

3.2. Volúmenes de vehículos: 

Para el cálculo de los volúmenes vehiculares en las estaciones de peaje se han realizado conteos 

durante la hora pico, en la semana del 21 al 25 de agosto del 2017. Los vehículos han sido 

clasificados como livianos, camiones (2 o 3 ejes), camiones (4 o más ejes) y buses que prestan 

el servicio de transporte público (colectivos), debido a que es la misma clasificación que se 

utiliza para el recaudo de peaje, entendiendo que el cobro se realiza por eje vehicular (para 

vehículos no livianos), sin embargo esta clasificación no afecta el procedimiento de cálculo que 

se desarrollará más adelante. Estos flujos fueron agrupados en intervalos de 30 minutos como 

se muestra en la Tabla 1. 

Las fechas elegidas obedecen a un funcionamiento típico del flujo vehicular durante estas 

fechas, el cual es representativo para el resto del año pues considera días laborables, con 

asistencia normal de colegios y universidades, sin feriados cercanos a las fechas indicadas. 
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Tabla 1. Llegadas de vehículos por plaza de peaje durante la hora pico. 

Fuente: Elaboración propia 

Peaje Categorías 7:30 - 8:00 am 8:00 - 8:30 am 

Sentido hacia Lima 

Livianos 418 399 

Camiones (2 ó 3 ejes) 117 89 

Camiones (4 ó más ejes) 31 24 

Colectivos 25 19 

Total 591 531 

Sentido hacia Huachipa 

Livianos 389 348 

Camiones (2 ó 3 ejes) 57 52 

Camiones (4 ó más ejes) 41 38 

Colectivos 12 11 

Total 499 449 

3.3. Tiempos de atención: 

Para los tiempos de atención se ha considerado el tiempo en que los vehículos permanecen 

estacionados al lado de la caseta de peaje, desde que se detienen completamente hasta que 

reinicia su movimiento. Estos tiempos de atención cambian de acuerdo al tipo de vehículo y 

por eso están divididos de acuerdo a las Categorías utilizadas en la Tabla 1. 

Las mediciones se realizaron a partir de videos tomados a las cabinas de peaje, con la ayuda de 

un cronómetro. En la Tabla 2 se muestra el promedio de los tiempos de atención para cada 

categoría vehicular durante la hora pico, es decir de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. 

Tabla 2. Tiempo de atención y muestra para cada categoría y peaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

Peaje 

Categoría 

Livianos Camiones (2 ó 3 ejes) 
Camiones (4 ó más 

ejes) 
Colectivos 

Tiempo 

(seg.) 
Muestra 

Tiempo 

(seg.) 
Muestra 

Tiempo 

(seg.) 
Muestra 

Tiempo 

(seg.) 
Muestra 

Sentido 

hacia Lima 5.71 125 5.34 29 10.41 17 5.99 71 

Sentido 

hacia 

Huachipa 6.86 152 9.15 85 15.47 19 7.00 50 

En la Tabla 2 se puede observar que los tiempos de atención son diferentes en cada plaza de 

peaje. 
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3.4. Teoría de colas: 

3.4.1. Tasas de llegada (): 

Partiendo de la información indicada en la Tabla 1 se calcula la tasa de llegada en la Tabla 3, 

agrupando a los vehículos durante la hora pico en dos partes; vehículos livianos y vehículos 

pesados. Cabe precisar que el rango de tiempo corresponde al de la hora pico, es decir de 7:30 

a 8:30 a.m.  

Tabla 3. Tasas de llegada (). 

Fuente: Elaboración propia. 

Peaje Categoría 
Tasa de llegada 

() [veh/hora]

Sentido hacia 

Lima 

Livianos 817 

Pesados 305 

Sentido hacia 

Huachipa 

Livianos 737 

Pesados 211 

Los camiones de 2 ó 3 ejes, camiones de 4 ó más ejes y los colectivos han sido agrupados como 

vehículos pesados. 

3.4.2. Tasas de servicio (): 

A partir de la información de la Tabla 2, se han determinado las tasas de servicio para vehículos 

Livianos y Pesados. En el caso de los vehículos livianos esta tasa ha sido calculada a partir de 

los tiempos de la Tabla 2, realizando la división de una hora (3600 segundos) entre el tiempo 

de atención promedio de un vehículo liviano por cada sentido de circulación. 

 En el caso de los vehículos pesados la tasa fue calculada a partir de la media ponderada de los 

camiones de 2 ó 3 ejes, camiones de 4 ó más ejes y colectivos. Para ello se utilizaron como 

pesos los tamaños de muestra de la Tabla 1 por cada tipo de vehículo pesado, obteniendo los 

tiempos de atención para vehículos pesados que se indican a continuación: 

Sentido hacia Lima: 6.35 seg. 

Sentido hacia Huachipa: 11.28 seg. 

Posteriormente, se realizó el cálculo de los vehículos atendidos en una hora, realizando la 

división de una hora (3600 seg.) entre estos tiempos de atención, de la misma forma que se 

realizó para los vehículos livianos. Obteniendo los valores que se muestran en la Tabla 4. 

Cabe precisar que para los vehículos pesados se han utilizado las cantidades de la Tabla 1, pues 

lo que se requiere es calcular la tasa de servicio representativa de 01 hora para vehículos pesados 

en general. 
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Tabla 4. Tasas de servicio (). 

Fuente: Elaboración propia. 

Peaje Categoría 
Tasa de servicio 

() [veh/hora] 

Sentido hacia 

Lima 

Livianos 630 

Pesados 567 

Sentido hacia 

Huachipa 

Livianos 525 

Pesados 319 

3.4.3. Factores considerados: 

Conforme se indicó anteriormente, en las estaciones de peaje analizadas en el presente trabajo 

existen factores que dificultan la adecuada operación del peaje como: geometría vial poco 

adecuada, espacios reducidos, cobro de peaje manual así como la afluencia de vendedores de a 

pie; en atención a ello, las tasas tanto de llegada como de servicio han sido calculadas en estas 

condiciones. 

3.4.4. Notación de Kendall: A/B/k 

Esta notación fue ideada por D.G. Kendall en 1953 (Taha, 2012) y es utilizada para etiquetar 

distintos modelos o sistemas de colas, es decir caracteriza un sistema de línea de espera en el 

cual todas las llegadas esperan en una sola cola hasta que está libre uno de los “k” servidores 

paralelos idénticos. Luego, el primer cliente en la cola entra al servicio, y así sucesivamente. 

La notación se utiliza para resumir las características de la situación de colas mediante el 

formato A/B/k, como se puede ver en Taha (2012) donde: 

A: Distribución de tiempos entre llegadas. 

B: Distribución de tiempos de servicio (salidas), las cuales pueden ser: 

• M: Distribución markoviana (o de Poisson) de llegadas y salidas (o de forma

equivalente distribución exponenecial del tiempo entre llegadas y de servicio).

• D: Distribución degenerada o de tiempo constante.

• Ek: Distribución Erlang o gama del tiempo (o de forma equivalente, la suma de

distribuciones exponenciales independientes).

k: Número de servidores. 

En el presente trabajo se asumirá que el sistema es del tipo M/M/k, el cual reúne las siguientes 

consideraciones: 
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• Se tiene un sistema de llegadas que se produce según una distribución de Poisson de

razón , donde los tiempos entre llegadas siguen una distribución exponencial.

• Los tiempos entre servicios son distribuidos de manera exponencial, Exp ().

• El número de servidores en el sistema se denotará con la constante “k”.

En este punto, conviene precisar que, las condiciones teóricas consideran una sola línea de 

espera, así como la posibilidad de llegada al primer servidor que se encuentre libre, sin embargo, 

esta condición no obedece estrictamente a las condiciones reales del sistema, debido a la gran 

cantidad de factores que pueden influir en la conducta de los clientes. No obstante, los cálculos 

realizados tienen como finalidad elaborar un pre dimensionamiento de largo plazo de la oferta, 

los cuales necesariamente deberán ser confirmados al momento de realizar estudios definitivos 

con fines de implementación a lo largo de todos los años que dure la Concesión. 

3.4.5. Pruebas de Bondad de Ajuste 

Para el presente trabajo se utilizarán 02 tipos de distribución, de acuerdo a Timaná (2014)5, de 

la siguiente manera: 

Tasa de llegada: Distribución de Poisson. 

Tasa de servicio: Distribución de Poisson. 

A continuación, se realizan las pruebas de bondad de ajuste correspondientes. 

3.4.5.1. Tiempos entre llegadas: 

Para estos tiempos se realizará la prueba de bondad de ajuste a la distribución de Poisson, el 

procedimiento se detalla en la Tabla 5. Prueba de bondad de ajuste – Distribución de Poisson. 

Ho: Hipótesis Nula, la distribución de tiempos entre llegadas tiene distribución Poisson, con 

λ=8.25 (valor calculado en la Tabla 5). 

HA: Hipótesis Alterna, la distribución de tiempos entre llegadas NO tiene distribución Poisson. 

1. 5 Timaná J.(2014), Introducción a la Teoría de Colas, Programa Máster en Ingeniería

Civil – UDEP, 2(5).
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Tabla 5. Prueba de bondad de ajuste, Distribución de Poisson. 

Fuente: Elaboración propia 

(1) 

Tiempo 

entre 

llegadas 

(seg.) 

(2) 

Frecuencia 

observada 

(Oi) 

(1)*(2) 

(3) 

Probabilidades 

de Poisson con 

λ=8.25 

(4) 

Frecuencia 

esperada 

(Ei) 

(5) 

Xo2 

2 9 18 0.01 4.17 5.59 

3 12 36 0.02 11.48 0.02 

4 27 108 0.05 23.69 0.46 

5 42 210 0.08 39.12 0.21 

6 55 330 0.11 53.82 0.03 

7 60 420 0.13 63.46 0.19 

8 56 448 0.14 65.48 1.37 

9 52 468 0.13 60.06 1.08 

10 48 480 0.11 49.58 0.05 

11 43 473 0.08 37.21 0.90 

12 30 360 0.05 25.59 0.76 

13 13 169 0.03 16.25 0.65 

14 9 126 0.02 9.58 0.04 

15 8 120 0.01 5.27 1.41 

16 3 48 0.01 2.72 0.03 

17 1 17 0.00 1.32 0.08 

18 1 18 0.00 0.61 0.26 

19 1 19 0.00 0.26 2.06 

20 1 20 0.00 0.11 7.31 

Suma: 471 3888 22.50 

 = 8.25 

El valor de  se obtiene dividiendo 3888 entre 471. 

Posteriormente se calculan las probabilidades de Poisson mediante la siguiente expresión, los 

resultados son los que se muestran en la Columna 3 de la Tabla 6. 

𝑃(𝑋) =
𝑒−𝜆. 𝜆𝑋

𝑋!

La frecuencia esperada Ei (Columna 4), se obtiene multiplicando la sumatoria de frecuencias 

observadas por las probabilidades de Poisson de la Columna 3. 

Las discrepancias entre las frecuencias observadas y esperadas se calculan con la siguiente 

expresión, los resultados son los que se muestran en la Columna 5. 

𝑋0
2 = ∑

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)
2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
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El valor obtenido se compara con el valor crítico obtenido en una distribución chi cuadrado 

considerando α = 0.05 y 17 grados de libertad. 

𝑥𝛼,   𝑘−𝑡−1
2 = 𝑥0.05,   19−1−1

2 = 𝑥0.05,   17
2  = 27.5871 

Donde k representa el número de categorías y t es el número de parámetros calculados, en este 

caso es solo 1 (λ).  

De lo anterior se puede ver que: 22.50 es menor que 27.5871, en consecuencia, no se rechaza 

la hipótesis nula Ho y se concluye que los datos tienen una distribución de Poisson. 

3.4.5.2. Tiempos de servicio - Tasa de atención: 

Para esta tasa de servicio se realizará la prueba de bondad de ajuste a la distribución de Poisson, 

el procedimiento se detalla en la Tabla 6. Prueba de bondad de ajuste – Distribución de Poisson. 

Ho: Hipótesis Nula, la distribución del número de vehículos por unidad de tiempo sigue una 

distribución de Poisson, con λ=8.75 (valor calculado en la Tabla 6). 

HA: Hipótesis Alterna, la distribución del número de vehículos por unidad de tiempo NO sigue 

una distribución de Poisson. 

Tabla 6. Prueba de bondad de ajuste, Distribución de Poisson. 

Fuente: Elaboración propia. 

(1) 

Tiempos de 

servicio 

(seg.) 

(2) 

Frecuencia 

observada 

(Oi) 

(1)*(2) 

(3) 

Probabilidades 

de Poisson con 

λ=8.75 

(4) 

Frecuencia 

esperada 

(Ei) 

(5) 

Xo2 

4 15 60 0.05 23.69 3.19 

5 22 110 0.08 39.12 7.49 

6 42 252 0.11 53.82 2.59 

7 55 385 0.13 63.46 1.13 

8 65 520 0.14 65.48 0.00 

9 63 567 0.13 60.06 0.14 

10 59 590 0.11 49.58 1.79 

11 45 495 0.08 37.21 1.63 

12 23 276 0.05 25.59 0.26 

13 10 130 0.03 16.25 2.41 

14 8 112 0.02 9.58 0.26 

15 5 75 0.01 5.27 0.01 

16 2 32 0.01 2.72 0.19 

17 1 17 0.00 1.32 0.08 

18 1 18 0.00 0.61 0.26 

Suma: 416 3639 21.44 

 = 8.75 



25 

El valor de  se obtiene dividiendo 3888 entre 471. 

Siguiendo el procedimiento descrito para los tiempos entre llegadas se tiene que el valor 

obtenido en una distribución chi cuadrado considerando α = 0.05 y 13 grados de libertad. 

𝑥𝛼,   𝑘−𝑡−1
2 = 𝑥0.05,   15−1−1

2 = 𝑥0.05,   13
2  = 22.3620 

De lo anterior se puede ver que: 21.44 es menor que 22.3620, en consecuencia, no se rechaza 

la hipótesis nula Ho y se concluye que los datos tienen una distribución de Poisson. 

3.4.6. Ecuaciones de Modelo de línea de espera M/M/k 

 = Tasa de llegada (clientes/tiempo).

 = Tasa de servicio (clientes/tiempo). 

k = Número de servidores 

Probabilidad de que ningún cliente se encuentre en el sistema: 

𝑃𝑜 =
1

[∑
1
𝑛!

𝑘−1
𝑛=0 (

𝜆
𝜇)

𝑛

] +
1
𝑘!

(
𝜆
𝜇)

𝑘 𝑘𝜇
𝑘𝜇 − 𝜆

………………(1) 

Número promedio de clientes en la cola: 

𝐿𝑞 = 𝑃0

[

𝜆𝜇 (
𝜆
𝜇)

𝑘

(𝑘 − 1)! (𝑘𝜇 − 𝜆)2

]

………………(2) 

Número promedio de unidades en el sistema: 

𝐿𝑠 = 𝐿𝑞 +
𝜆

𝜇
………………(3 

Factor o Tasa de ocupación del sistema: 

𝜌 =
𝜆

𝑘𝜇
…………… . . (4) 

Esta tasa relaciona las tasas de llegada y las tasas de servicio de todos los servidores y sirve 

para determinar la estabilidad o inestabilidad del sistema. 

El sistema debe tener capacidad suficiente para procesar la carga de trabajo que llega, cuando 

esto ocurre, el sistema es estable. Si el sistema no tiene capacidad suficiente, la congestión 

aumentará indefinidamente; el sistema será inestable. 

Para la estabilidad del sistema debe cumplirse que:  < 1 
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Medidas de desempeño del sistema de colas 

El desempeño depende de dos factores principales: 

1. El número de clientes que espera en la cola.

2. El tiempo que los clientes esperan en la cola y en el sistema.

Estas medidas de desempeño permiten evaluar escenarios así como establecer metas. 

Los indicadores del desempeño son: 

Lq: Número esperado de clientes en la cola. 

Ls: Número esperado de clientes en el sistema. 

Wq: Tiempo esperado de espera en la cola. 

Ws: Tiempo esperado de espera en el sistema. 

Los cuales se calculan a partir de las siguientes relaciones: 

𝑊𝑠 = 𝑊𝑞 +
1

𝜇
………………(4) 

𝐿𝑠 = 𝜆𝑊𝑠 …………………(5) 

𝐿𝑞 = 𝜆𝑊𝑞 ……………… . . (6) 

𝐿𝑠 = 𝐿𝑞 +
𝜆

𝜇
…………… . . (7) 

Cabe precisar que el tiempo en el sistema se refiere al tiempo en la cola más el tiempo de 

servicio. 

3.4.7. Cálculo teórico de colas: 

Se utilizará la distribución de Poisson tanto para la tasa de llegada como para la tasa de servicio. 

El análisis será realizado durante la hora pico, por ser este período de tiempo el que presenta 

mayor impacto respecto del nivel de servicio que se espera mantener. 
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El modelo de la cola será M/M/k, donde “k” representa al número de servidores, es decir el 

número de cabinas de peaje. 

3.5. Medidas de desempeño de la situación actual: 

El cálculo realizado consistió en determinar las características actuales de los peajes materia 

del estudio, de acuerdo a los indicadores de la Teoría de Colas señalados anteriormente. 

Para fines del cálculo, todos los vehículos fueron reducidos a un único tipo que en el presente 

estudio denominaremos “vehículos equivalentes” y estarán identificados por las siglas “VE”, 

metodología utilizada en la Ingeniería del Tránsito para recoger la heterogeneidad de los 

vehículos circulantes, como se puede verificar en Gibson (2001)6. Para este fin, se procedió a 

calcular las tasas de ingreso y de servicio promedio del sistema de la siguiente forma: 

• Para el cálculo de la tasa de llegada promedio, como precisan Azarang y García (1998)

se calcularon las tasas de llegada de cada tipo de vehículo (livianos, camiones de 2 ó 3

ejes, camiones de 4 ó más ejes y colectivos) las cuales fueron multiplicadas por el

porcentaje de cada tipo de vehículo durante la hora pico. Este procedimiento se puede

apreciar en la Tabla 7. Y se obtienen de la siguiente forma:

Para el sentido hacia Lima.

Ponderada (VE/hora): (817 x 72.82% + 206 x 18.36% + 55 x 4.90% + 44 x

3.92%)/100%

Ponderada (VE/hora): 637.

Para el sentido hacia Huachipa. 

Ponderada (VE/hora): (737x77.74% + 109x11.50% + 79x8.33% + 23 x 2.43%)/100%

Ponderada (VE/hora): 593.

• De igual manera, para el cálculo de la tasa de servicio promedio se calcularon las tasas

de servicio de cada tipo de vehículo (livianos, camiones de 2 ó 3 ejes, camiones de 4 ó

más ejes y colectivos) las cuales fueron multiplicadas por el porcentaje de cada tipo de

vehículo durante la hora pico y divididas entre el número de servidores de cada plaza

que para el presente caso es 4. Este procedimiento se puede apreciar en la Tabla 8.

6  Gibson J. (2001) Teorís de Flujos vehiculares Apuntes de Clase. Edición Mauro Huenupi 
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Para el cálculo se consideran los tiempos de atención indicados en la Tabla 2 y se calcula 

el tiempo de atención ponderado, utilizando como peso la cantidad de vehículos por 

hora, como se indica a continuación: 

Por ejemplo, para el sentido hacia Lima: 

Tiempo de atención ponderado (seg.): (5.71 x 817 + 5.34 x 216 + 10.41 x 55 + 5.99 x 

44)/1122 

Tiempo de atención ponderado: 5.88 segundos por vehículo equivalente. 

Considerando que existen 04 servidores para la atención de clientes, entonces la tasa de 

servicio en VE/hora para 01 servidor será: 

Ponderada (VE/hora por servidor): (3600 segundos/5.88segundos/VE)/4 servidores 

Ponderada (VE/hora por servidor): 153 VE/hora. 

Tabla 7. Tasas de llegada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Peaje Categoría 
7:30 - 8:00 

am 

8:00 - 8:30 

am 
Total Porcentaje 

Ponderada

(VE/hora):

Sentido 

hacia Lima 

Livianos 418 399 817 72.82% 

637 

Camiones (2 ó 3 

ejes) 117 89 206 18.36% 

Camiones (4 +o 

más ejes) 31 24 55 4.90% 

Colectivos 25 19 44 3.92% 

Total 591 531 1122 100.00% 

Sentido 

hacia 

Huachipa 

Livianos 389 348 737 77.74% 

593 

Camiones (2 ó 3 

ejes) 57 52 109 11.50% 

Camiones (4 +o 

más ejes) 41 38 79 8.33% 

Colectivos 12 11 23 2.43% 

Total 499 449 948 100.00% 
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Tabla 8. Tasas de servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Peaje Categoría 
7:30 - 

8:00 am 

8:00 - 

8:30 am 
Total 

Tiempo 

de 

atención 

Tiempo de 

atención 

ponderado 

Ponderada 

(VE/hora 

por servidor) 

Sentido 

hacia Lima 

Livianos 418 399 817 5.71 

5.88 153 

Camiones (2 ó 3 

ejes) 117 89 206 5.34 

Camiones (4 +o 

más ejes) 31 24 55 10.41 

Colectivos 25 19 44 5.99 

Total 591 531 1122 

Sentido 

hacia 

Huachipa 

Livianos 389 348 737 6.86 

7.84 115 

Camiones (2 ó 3 

ejes) 57 52 109 9.15 

Camiones (4 +o 

más ejes) 41 38 79 15.47 

Colectivos 12 11 23 7.00 

Total 499 449 948 

Para simplificar los cálculos se utilizará la herramienta WINQSB 2.0 (2003)7, este software es 

utilizado como ayuda en la toma de decisiones, principalmente en el área de investigación de 

operaciones. 

Posteriormente se determinarán los valores de los siguientes indicadores: 

• Tasa de llegada = 

• Tasa de servicio = 

De acuerdo a estos cálculos se determinarán los tiempos de atención y se verificará el 

cumplimiento del nivel de servicio relacionado con la congestión en las plazas o estaciones de 

peaje el cual viene determinado por el Tiempo de Espera en Cola (TEC), que, según el Contrato 

de Concesión del Proyecto Línea Amarilla (2009) se deberá calcular de la siguiente forma:  

• “La congestión en las estaciones de peaje se medirá por el “tiempo de espera en cola”

(TEC), el que se medirá en el terreno como el promedio ponderado (por el número de

vehículos atendidos por carril) en el sentido del tránsito que se mida.

• El método de medición será el “método de las placas de rodaje” donde se anota el

número de la placa de rodaje de los vehículos y la hora en que se detienen para formar

cola y salir después de haber pagado el peaje. El largo de la medición deberá ser de 24

(veinte y cuatro) horas.

• Cuando se haya determinado un TEC superior a 5 (cinco) minutos, la SOCIEDAD

CONCESIONARIA deberá modificar el Sistema de Atención en dicha estación, para lo

cual tendrá un plazo de 07 (siete) días. En caso que sea necesaria la construcción o

7 WinQSB, Long Chang Y (2003), Versión 2.0. Ed. Wiley & Sons, Inc. 
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instalación de nuevos carriles para la estación, éstas serán exigibles en el plazo de 06 

(seis) meses, desde que fuera comprobada la situación descrita en este párrafo”.8 

El TEC es el período de tiempo que transcurre desde el ingreso a un sistema de servicio (Figura 

07) hasta ser atendido.

Figura 8. Sistema de servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede ver en los párrafos anteriores, el tiempo límite de espera para la atención en las 

estaciones de peaje será de 5 minutos, sin embargo, con la finalidad de alcanzar un tránsito 

vehicular fluido y un tiempo de viaje menor dentro de la concesión, el Concesionario ha previsto 

un límite de 01 (un) minuto como tiempo de espera para la atención en las estaciones de peaje. 

Para dimensionar la capacidad de ambas estaciones hasta el año de fin de concesión, se realizará 

un análisis previo de acuerdo a las tasas de llegada y servicio de cada sistema, La relación entre 

estas tasas determinará la estabilidad o inestabilidad del sistema, según lo indicado en el 

numeral 3.4.6 (Factor o tasa de utilización del sistema)., lo cual determinará el inicio de la 

formación de colas, siendo esta una señal de alerta para proyectar la implementación de nuevos 

servidores, es decir de cabinas de peaje. 

3.5.1.  Plaza de Peaje Ramiro Prialé (Sentido Lima). 

8 Municipalidad Metropolitana de Lima (2009), Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla, Recuperado 

de 

http://www.invermet.gob.pe/transparencia/Proyectos_de_Inversion_e_Infobras/Supervision_de_Contratos/Conc

esiones_Supervisadas/9_contrato_anexos_LineaAmarilla.pdf 

http://www.invermet.gob.pe/transparencia/Proyectos_de_Inversion_e_Infobras/Supervision_de_Contratos/Concesiones_Supervisadas/9_contrato_anexos_LineaAmarilla.pdf
http://www.invermet.gob.pe/transparencia/Proyectos_de_Inversion_e_Infobras/Supervision_de_Contratos/Concesiones_Supervisadas/9_contrato_anexos_LineaAmarilla.pdf
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Ubicada en la autopista Ramiro Prialé, cerca del intercambio vial que conecta la autopista 

Ramiro Prialé con la Vía de Evitamiento (Panamericana Norte) y cuentan con 4 carriles de 

cobro de peaje manual. Conforme se puede verificar en la Figura 08. 
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Para esta plaza de peaje, los datos de ingreso son: 

 = 637 VE/hora.

 = 153 VE/hora por servidor. 

Tabla 9. Análisis de la Situación actual – Sentido Lima. 

Fuente: Elaboración propia. 

Medida de desempeño Valor 

Tasa de ocupación del sistema: 104.13% 

Número promedio de clientes en el sistema (L): 54.01 

Número promedio de clientes en la cola (Lq): 50.03 

Tiempo (minutos) promedio que un cliente pasa en el sistema 

(W): 5.09 

Tiempo (minutos) promedio que un cliente pasa en la cola (Wq): 4.70 

De acuerdo al análisis realizado se puede apreciar que el tiempo promedio de un cliente en la 

cola es de 4.70 minutos. Por lo que, se deberá prever el incremento de la capacidad de atención 

del peaje en el corto plazo. 

Por otro lado, el número de clientes en el sistema y en la cola indican que ante posibles desvíos 

de tránsito no previstos hacia estas rutas las cantidades se verán incrementadas, con el 

consecuente incremento del número promedio de clientes en la cola. Asimismo se puede 

apreciar que, por el momento, el sistema es estable, considerando la relación entre las tasas de 

llegada y las tasas de servicio de los 04 servidores. 

A continuación se detallan las cantidades de vehículos consideradas para el análisis hasta fin de 

concesión. El análisis ha sido realizado en períodos de 05 años, empezando en el 2019, hasta el 

año 2049 de fin de la concesión.  

3.5.2. Plaza de Peaje Ramiro Prialé (Sentido Huachipa). 

Ubicada también en la autopista Ramiro Prialé, cerca del intercambio vial que conecta esta 

autopista con la Vía de Evitamiento, atiende el flujo de vehículos que se dirige de la Vía De 

Evitamiento (Sentido Norte – Sur) hacia Huachipa, y cuenta con 4 carriles de cobro de peaje 

manual. Conforme se puede verificar en la Figura 09. 
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Para esta plaza de peaje, los datos de ingreso son: 

 = 593 VE/hora.

 = 115 VE/hora por servidor. 

Tabla 10. Análisis de la Situación actual – Sentido Huachipa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Medida de desempeño Valor 

Tasa de ocupación del sistema: 128.91% 

Número promedio de clientes en el sistema (L): 149.32 

Número promedio de clientes en la cola (Lq): 145.35 

Tiempo (minutos) promedio que un cliente pasa en el sistema 

(W): 15.80 

Tiempo (minutos) promedio que un cliente pasa en la cola (Wq): 15.29 

A partir de la situación actual se puede confirmar la necesidad de implementar nuevas 

estaciones de peaje, para reducir los tiempos de viaje que afectan directamente a la operación 

vial del concesionario.  

Esta necesidad se evidencia debido a que los tiempos de espera tanto en el peaje con sentido 

hacia Lima como en el que está ubicado con sentido a Huachipa son valores de espera en cola 

de 4.70 y 15.29 minutos respectivamente. Adicional a ello, las tasas de ocupación del sistema 

evidencian que en ambos casos la demanda supera a la oferta de servidores (valores mayores al 

100%) 

La implementación de nuevas cabinas de peaje de cobro manual, peaje electrónico (ETC), y su 

comportamiento hasta el fin de concesión será analizada en el Capítulo 4. 

3.6. Métodos de recolección de peajes actuales y previstos: 

En general, existen principalmente dos métodos de recolección de peaje: manual y automática. 

En las estaciones de peaje que se analizan en el presente estudio, actualmente se utiliza 

únicamente el método de recolección manual. El método de recolección automático está 

previsto para la ampliación del peaje a futuro, para lo cual se ha considerado también la tasa de 

incremento del tráfico así como la tasa de usuarios afiliados a este tipo de recaudo. 

3.6.1. Recolección manual: 

Este tipo de recolección requiere de la labor de una persona encargada del cobro (recaudador), 

y depende del horario de las tarifas (si hubiera) y la clasificación de los vehículos, usualmente 

realizada por el recaudador. El tipo de pago dependerá de las facilidades que disponga la 
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empresa, y puede ser desde pago con dinero en efectivo hasta uso de tarjetas de débito o crédito, 

o mecanismos de pago propios.

3.6.2. Recolección automática: 

Dentro de este tipo de peaje se consideran los medios de pago electrónico que están 

relacionados con la identificación automática de vehículos (AVI), la cual identifica un vehículo 

automáticamente, siempre que éste se encuentra equipado con un dispositivo codificado (tag), 

el cual es reconocido en un punto de control ubicado en el carril de ingreso al peaje. El sistema 

de peaje realiza un débito o cargo a la cuenta del usuario, sin necesidad que su vehículo se 

detenga. Un esquema de este tipo de peaje se puede apreciar en la Figura N° 10. 

Debido a que los usuarios no necesitan detenerse para pagar el peaje, se asume que la 

recolección automática mejora el rendimiento de atención de la plaza de peaje. También 

favorece a las auditorías realizadas a la recaudación, así como a la reducción de costos de 

operación, no obstante supone una mayor inversión inicial. 

El sistema utiliza una etiqueta electrónica (tag), la cual es instalada generalmente en el 

parabrisas de los vehículos. Cada etiqueta cuenta con un código de identificación el cual es 

asociado a cada usuario y reconocido mediante dispositivos electrónicos (antenas) instaladas 

en los carriles de peaje. La identificación de cada usuario es comparada con una lista de códigos 

válidos o inválidos en la base de datos del peaje, que deberá ser actualizada periódicamente. Si 

la identificación es válida, el pago de peaje se debita o carga a la cuenta del usuario, el proceso 

que sigue a continuación es similar al del pago de una cuenta de crédito a través de un banco. 

Este tipo de recolección está enfocado en la reducción de la congestión, retrasos en atención y 

reducción de costos de recolección en la plaza de peaje. 

Figura 9. Peaje electrónico. 

Fuente: Google Images. 



Capítulo 4: 

Resultados y Análisis 

4.1. Variación anual del tráfico: 

La proyección del incremento del tráfico anual hasta el año de fin de concesión (2049) fue 

calculada de acuerdo a proyecciones de crecimiento del PBI para el Perú, según precisa el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014)9, publicado por APOYO Consultoría 

(2014). En estas proyecciones se recolecta información de tres instituciones. Para la tasa del 

crecimiento del tráfico se asumieron valores promedio del PBI proyectado hasta el año 2050. 

Con esta tasa de crecimiento se ha calculado las tasas de llegada para todos los años hasta el fin 

de concesión, conforme se aprecia en la Tabla 12. 

La Tabla 11 muestra los valores incluidos en la estimación realizada por Apoyo Consultora así 

como el promedio de éstos. Mientras que la Tabla 12 muestra el incremento del tráfico anual y 

las tasas de llegada para cada año. 

Tabla 11. Proyecciones del crecimiento del PBI hasta el año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 

Apoyo 

Consultora 

Universidad 

del Pacífico 

Comisión 

Económica para 

América Latina 

PROMEDIO 

Tasa de crecimiento 

PBI real (2012-

2017) 

6.20% 6.80% 5.80% 6.27% 

Tasa de crecimiento 

PBI real (2018-

2030) 

5.40% 3.70% 4.60% 4.57% 

Tasa de crecimiento 

PBI real (2030-

2050) 

4.60% 2.50% 3.40% 3.50% 

9 MTC (2014), Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 6(64). 
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Tabla 12. Tasas de llegada por año. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 

Sentido Lima Sentido Huachipa 

Incremento del 

tráfico anual 

Tasas de 

llegada () 

VE/hora] 

Incremento del 

tráfico anual 

Tasas de 

llegada () 

VE/hora] 

2018 1122 637 948 593 

2019 1174 667 992 621 

2020 1228 698 1037 649 

2021 1285 730 1084 678 

2022 1344 764 1134 709 

2023 1406 799 1186 742 

2024 1471 836 1240 776 

2025 1539 874 1296 811 

2026 1610 915 1356 848 

2027 1684 957 1417 886 

2028 1761 1001 1482 927 

2029 1842 1047 1550 969 

2030 1927 1095 1621 1014 

2031 2015 1145 1677 1049 

2032 2108 1198 1736 1086 

2033 2205 1253 1797 1124 

2034 2306 1310 1860 1163 

2035 2412 1370 1925 1204 

2036 2523 1433 1992 1246 

2037 2639 1499 2062 1290 

2038 2760 1568 2134 1335 

2039 2887 1640 2208 1381 

2040 3019 1715 2286 1430 

2041 3157 1793 2366 1480 

2042 3302 1876 2449 1531 

2043 3453 1961 2534 1585 

2044 3611 2051 2623 1640 

2045 3776 2145 2715 1698 

2046 3949 2243 2810 1757 

2047 4130 2346 2908 1818 

2048 4319 2453 3010 1882 

2049 4517 2566 3115 1948 

4.2. Pistas de peaje automático: 

Para el dimensionamiento de la oferta de largo plazo se ha incluido también el uso de pistas de 

peaje automático. Las tasas de servicio de este tipo de peaje tienen un valor asumido equivalente 

al triple de una pista de peaje manual, para cada una de las estaciones de peaje; ello a partir de 
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mediciones elaboradas por el National Cooperative Highway Research Program (1997)10 del 

gobierno de los Estados Unidos referido al Diseño de plazas de peaje (Toll Plaza Design), cuya 

tabla comparativa es el que se muestra en la Figura N° 11, a continuación: 

Figura 10. Tiempos de atención en peajes. 

Fuente: NCHRP Synthesis 240. 

10 National Cooperative Highway Research Program (1997) – NCHRP Synthesis 240 – Toll Plaza Design a 

synthesis of highway practice. – Washington D.C. (46). 



40 

Se ha previsto la implementación de 01 pista AVI por cada estación de peaje desde el año cero 

(2019) con la finalidad de incentivar la afiliación de los usuarios a este nuevo servicio. 

Asimismo, se ha estimado una proyección del crecimiento de la afiliación de los usuarios a este 

tipo de peaje hasta el año de fin de concesión. Por un lado, de acuerdo a las proyecciones de 

crecimiento de la empresa encargada de la venta del peaje electrónico  para el año 2019 se tiene 

previsto un 20% de afiliación de usuarios, mientras que para el 2025 el porcentaje previsto es 

del 40%. Cabe mencionar que esta información ha sido brindada en forma pública por la 

empresa encargada del servicio de peaje electrónico a El Comercio (2018)11. 

Por otro lado, para estimar el porcentaje de afiliación al peaje electrónico hasta el año 2049 se 

asume un valor límite de 60%, ello considerando proyecciones económicas de la economía 

informal del Perú hasta el 2050, en estas proyecciones se calcula todavía un 30% de empleo 

informal en nuestro país para el 2050. Adicional a ello, se realizaron comparaciones con cifras 

incluidas en el Reporte Anual 2017 de Abertis (2017)12, un concesionario de vías extranjero, el 

cual reúne los porcentajes de transacciones de peaje a través de peaje electrónico o telepeaje en 

concesiones de vías en Argentina, Brasil, España, Chile, Puerto Rico e Italia.  

De lo anterior se concluye que, siendo el peaje electrónico un mecanismo de pago bancarizado 

tanto por el cliente como por la empresa que brinda el servicio, se entiende que este tipo de 

peaje es susceptible de ser auditado por las diversas entidades públicas o privadas con 

competencia para ello, y siendo el porcentaje de trabajo formal previsto al 2050 en Perú de 

70%, ello según precisa CEPLAN (2016), se podría asumir este valor como el límite superior 

de usuarios afiliados al servicio de peaje electrónico, sin embargo, viendo los porcentajes de 

usuarios de peaje electrónico en otros países como referencia, los cuales fluctúan entre el 30% 

y 90% (Ver Gráfico N° 03), y dicho sea de paso, cuentan con peaje electrónico, desde hace 15 

años atrás en promedio, se ha asumido un límite del 60% de afiliación hasta el año 2049. 

Gráfico 3. Porcentaje de uso de peaje electrónico – Concesionaria ABERTIS. 

Fuente: Informe Anual Integrado 2017 – Concesionaria ABERTIS. 

11 El Comercio (2018). Peaje Electrónico: una salida tecnológica al caos vehicular. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/lima/transporte/peaje-electronico-salida-tecnologica-caos-vehicular-noticia-498007-

noticia/. 
12 Abertis (2017). Informe Anual Integrado 2017. Recuperado de 

https://www.abertis.com/media/annual_reports/2017/Informe%20Anual%20Integrado%20maquetado.pdf  

https://elcomercio.pe/lima/transporte/peaje-electronico-salida-tecnologica-caos-vehicular-noticia-498007-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/transporte/peaje-electronico-salida-tecnologica-caos-vehicular-noticia-498007-noticia/
https://www.abertis.com/media/annual_reports/2017/Informe%20Anual%20Integrado%20maquetado.pdf
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La evolución de los porcentajes de usuarios de peaje electrónico y manual  se puede apreciar 

en la Tabla 13. 

Tabla 13. Porcentaje de usuarios Peaje Electrónico vs. Manual. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 
Porcentaje de usuarios de peaje 

electrónico 

Porcentaje de usuarios de peaje 

manual 

2019 22.78 77.22 

2020 25.64 74.36 

2021 28.50 71.50 

2022 31.36 68.64 

2023 34.21 65.79 

2024 37.07 62.93 

2025 39.93 60.07 

2026 40.77 59.23 

2027 41.60 58.40 

2028 42.43 57.57 

2029 43.27 56.73 

2030 44.10 55.90 

2031 44.93 55.07 

2032 45.77 54.23 

2033 46.60 53.40 

2034 47.43 52.57 

2035 48.27 51.73 

2036 49.10 50.90 

2037 49.93 50.07 

2038 50.77 49.23 

2039 51.60 48.40 

2040 52.43 47.57 

2041 53.27 46.73 

2042 54.10 45.90 

2043 54.93 45.07 

2044 55.77 44.23 

2045 56.60 43.40 

2046 57.43 42.57 

2047 58.27 41.73 

2048 59.10 40.90 

2049 59.93 40.07 

4.3. Dimensionamiento de la oferta: 

De acuerdo a las tasas de llegada, servicio, y a la cantidad de servidores así como el tipo de 

servidor (recaudo manual o automático) se ha dimensionado la cantidad de servidores para cada 

año con la finalidad de prever las inversiones en implementación de nuevas cabinas de peaje 

que realizará el concesionario para atender el tráfico futuro. 

Para este análisis se ha considerado como premisa la estabilidad del sistema, a partir del cálculo 

del factor o tasa de utilización del sistema que determina la estabilidad o inestabilidad, con la 

finalidad de evitar la formación de colas y asegurar un flujo vehicular continuo.   

La cantidad de servidores calculada en las Tablas 14 y 15, ha sido analizada mediante la Teoría 

de Colas para los años inicial y final, así como para aquellos años que están próximos a un 

incremento en el número de servidores, es decir, en donde  se verifica que la tasa de ocupación 

del sistema está muy próxima al 100%, pues en este escenario se incrementa la cantidad de 
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vehículos en la línea de espera. Se asumió como límite superior una tasa de ocupación del 97%, 

posteriormente se verificó el cambio en los indicadores proporcionados por la Teoría de Colas 

al producirse alguna variación en la oferta de las estaciones de peaje. 

En las Tablas 14 y 15 se muestran los resultados obtenidos para cada año y por estación de 

peaje (Sentido Lima y Sentido Huachipa), para este cálculo se ha utilizado la herramienta 

WINQSB, el cálculo de cada año está incluido en los anexos. 

Tabla 14. Dimensionamiento de servidores por año – Sentido Lima. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 

Tasa de 

llegada en 

peajes 

electrónicos 

Tasa de 

llegada en 

peajes 

manuales 

Número 

de pistas 

manuales 

Número de 

pistas de 

peaje 

electrónico 

Tasa 

servicio 

(pistas 

manuales) 

Tasa 

servicio 

(peaje 

electrónico) 

Tasa de 

servicio 

del 

sistema 

(por 

servidor) 

Número 

total de 

servidores 

2019 151 515 4 1 612 459 214 5 

2020 178 519 4 1 612 459 214 5 

2021 208 521 4 1 612 459 214 5 

2022 239 524 4 1 612 459 214 5 

2023 273 525 4 1 612 459 214 5 

2024 309 526 4 1 612 459 214 5 

2025 348 525 4 1 612 459 214 5 

2026 373 541 4 1 612 459 214 5 

2027 398 558 4 1 612 459 214 5 

2028 424 576 4 1 612 459 214 5 

2029 452 594 4 1 612 459 214 5 

2030 482 612 5 2 765 918 240 7 

2031 514 630 5 2 765 918 240 7 

2032 548 649 5 2 765 918 240 7 

2033 583 669 5 2 765 918 240 7 

2034 621 688 5 2 765 918 240 7 

2035 661 708 5 2 765 918 240 7 

2036 703 729 5 2 765 918 240 7 

2037 748 750 5 2 765 918 240 7 

2038 796 771 6 2 918 918 229 8 

2039 846 793 6 2 918 918 229 8 

2040 899 815 6 2 918 918 229 8 

2041 955 837 6 3 918 1377 255 9 

2042 1014 861 6 3 918 1377 255 9 

2043 1077 883 6 3 918 1377 255 9 

2044 1143 907 6 3 918 1377 255 9 

2045 1214 930 7 3 1071 1377 244 10 

2046 1288 954 7 3 1071 1377 244 10 

2047 1366 979 7 4 1071 1836 264 11 

2048 1449 1003 7 4 1071 1836 264 11 

2049 1537 1028 7 4 1071 1836 264 11 
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Tabla 15. Dimensionamiento de servidores por año – Sentido Huachipa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 

Tasa de 

llegada en 

peajes 

electrónicos 

Tasa de 

llegada en 

peajes 

manuales 

Número de 

pistas 

manuales 

Número 

de pistas 

de peaje 

electrónico 

Tasa 

servicio 

(pistas 

manuales) 

Tasa 

servicio 

(peaje 

electrónico) 

Tasa de 

servicio 

del 

sistema 

(por 

servidor) 

Número 

total de 

servidores 

2019 141 479 5 1 575 345 153 6 

2020 166 482 5 1 575 345 153 6 

2021 193 484 5 1 575 345 153 6 

2022 222 486 5 1 575 345 153 6 

2023 253 488 5 1 575 345 153 6 

2024 287 488 5 1 575 345 153 6 

2025 323 487 5 1 575 345 153 6 

2026 345 502 5 2 575 690 180 7 

2027 368 517 5 2 575 690 180 7 

2028 393 533 5 2 575 690 180 7 

2029 419 549 5 2 575 690 180 7 

2030 447 566 5 2 575 690 180 7 

2031 471 577 6 2 690 690 172 8 

2032 497 588 6 2 690 690 172 8 

2033 523 600 6 2 690 690 172 8 

2034 551 611 6 2 690 690 172 8 

2035 581 622 6 2 690 690 172 8 

2036 611 634 6 2 690 690 172 8 

2037 644 645 6 2 690 690 172 8 

2038 677 657 6 2 690 690 172 8 

2039 712 668 6 3 690 1035 191 9 

2040 749 680 6 3 690 1035 191 9 

2041 788 691 7 3 805 1035 184 10 

2042 828 702 7 3 805 1035 184 10 

2043 870 714 7 3 805 1035 184 10 

2044 914 725 7 3 805 1035 184 10 

2045 961 736 7 3 805 1035 184 10 

2046 1009 747 7 3 805 1035 184 10 

2047 1059 758 7 4 805 1380 198 11 

2048 1112 769 7 4 805 1380 198 11 

2049 1167 780 7 4 805 1380 198 11 

Las Tablas 14 y 15 incluyen las cantidades de servidores por año, desde el 2019 hasta el 2049; 

a partir de esta información se realizará un análisis aplicando la teoría de colas para los años de 

inicio, fin y para los años próximos a un incremento en el número total de servidores. En la 

estación de peaje con sentido a Lima, los años son: 2019, 2029, 2030, 2037, 2038, 2040, 2041, 

2044, 2045, 2047 y 2049, y con sentido a Huachipa son: 2019, 2025, 2026, 2030, 2031, 2038, 

2039, 2040, 2041, 2046, 2047 y 2049. 
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4.4. Cálculos con Teoría de colas: 

Para ello, se ha utilizado el software WINQSB, el cual sirve de herramienta para este tipo de 

cálculos, y facilita su ejecución. 

A continuación en las Tablas 16 y 17 se muestra el resumen de los indicadores obtenidos 

mediante la aplicación de la Teoría de Colas para cada estación de peaje. 



45 



46 



47 

Como se puede apreciar en los cálculos de las Tablas 16 y 17, el incremento de servidores está 

relacionado con el incremento de la tasa de ocupación del sistema, pues para tasas entre 95% y 

97% se puede apreciar un incremento en el tiempo de espera en cola. Por este motivo se ha 

previsto la instalación de nuevos servidores al verificar incrementos en la tasa de ocupación del 

sistema cercanos al 97%. Asimismo, una vez realizado el incremento de los servidores, la tasa 

de ocupación del sistema disminuye, lo propio ocurre con los tiempos de espera en cola. 

Del análisis anterior se concluye que el incremento de los servidores deberá ser realizado en 

forma progresiva, y con la finalidad de reducir al mínimo las colas, se debe verificar en forma 

periódica las tasas de llegada y servicio de los sistemas. 

4.5.Propuesta de Sensibilización para la Regulación normativa del uso de sistemas de 

cobro de peaje electrónico en Perú: 

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS por sus siglas en inglés), consisten en soluciones 

de tecnología telemática (telecomunicaciones e informática), diseñados para mejorar la 

operación y seguridad del transporte terrestre, tanto cara carreteras urbanas y rurales, como para 

ferrocarriles. Sus aplicaciones van desde el cobro electrónico de peajes hasta la vigilancia 

automática de infracciones o sistemas para notificar emergencias a bordo de un vehículo. 

En el presente caso, el cobro electrónico de peajes constituye un ITS. 

4.5.1. Desarrollo de los ITS en el país: 

Los Sistemas Inteligentes de Transporte, en nuestro país actualmente tienen un desarrollo 

tardío, y su implementación no ha sido de forma integrada; ello de acuerdo al Inventario de 

Actores y Marco Normativo Existente en ITS del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC), estando las implementaciones, en la mayoría de los casos, a cargo de autoridades o 

dependencias locales o empresas privadas, teniendo como principal motivación las necesidades 

técnicas u operacionales de la infraestructura a su cargo. 

Los casos más comunes a la fecha son los sistemas de pago del Metro de Lima o del Bus 

Metropolitano. 

Por otro lado, las empresas concesionarias han implementado sus vías con ITS, con la finalidad 

de mejorar la gestión y explotación de la infraestructura a su cargo, en este rubro se encuentra 

por ejemplo el pago electrónico del peaje. 

Esta variabilidad en las implementaciones tecnológicas, ha derivado en la heterogeneidad que 

no favorece la integración del equipamiento tecnológico de los distintos operadores de 

infraestructura vial, en consecuencia tampoco favorece a la interoperabilidad entre todos los 

sistemas. 
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4.5.2. Vías Concesionadas: 

En la Red Vial Concesionada, se han implementado Sistemas Inteligentes de Transporte por 

ejemplo en: 

CoviPerú, concesionaria de la Red Vial N° 6, en el tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, 

a través de Telepass, utilizado para el pago automático de peaje (peaje electrónico o telepeaje). 

Lo propio ocurre con la Concesionaria Vial del Sol S.A e Intersur Concesiones, quienes utilizan 

tarjetas prepago para el cobro de peajes 

En Lima actualmente se tienen 02 concesiones viales, Rutas de Lima y Lamsac, las cuales 

también han implementado su propio sistema de telepeaje. 

4.5.3. Marco Normativo: 

Actualmente en nuestro país no existe un marco normativo sobre los ITS, sin embargo la 

infraestructura ya existente en este campo se apoya en algunos reglamentos vigentes como por 

ejemplo: 

• Reglamento Nacional de Transporte, mediante el cual, por ejemplo, el uso de

dispositivos electrónicos para el registro de velocidades es obligatorio.

• Reglamento Nacional de Tránsito, que establece la posibilidad de utilizar mecanismos

electrónicos para la detección y sanción de infracciones.

• Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, el

cual si bien trata principalmente sobre elementos de señalización vial, también incluye

información sobre semáforos accionados por el tránsito, a través de sensores de presión,

magnéticos, de radar,  ópticos, acústicos, rayos infrarrojos, ultrasónicos y neumáticos.

A la fecha el primer avance concreto con el que se cuenta en el ámbito legal, consiste en el 

proyecto: “Manual de Sistemas Inteligentes de Transporte para la Infraestructura Vial” el cual 

ha sido publicado por la Dirección General de Políticas y regulación en Transporte Multimodal 

del MTC. Cuya difusión como proyecto ha sido aprobada mediante la Resolución Directoral 

N° 010-2019-MTC/18 publicada en el diario El Peruano el 27 de junio del 2019, con la finalidad 

principalmente de recibir observaciones, comentarios y/o aportes de las entidades públicas y 

privadas. 

4.5.4. Problemática referente al cobro electrónico de peajes: 

La problemática con la que tendrá que lidiar el estado peruano a través de las diversas entidades 

encargadas del control y fiscalización de los sistemas de transporte inteligente relativas a los 

peajes está dividida de la siguiente forma: 

a) Interoperabilidad de sistemas de cobro de peaje.

b) Falta de regulaciones sobre el uso de peajes electrónicos.

4.5.4.1. Interoperabilidad de sistemas de cobro de peaje. 
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A la fecha los sistemas de cobro de peaje electrónico son diversos y fueron implementados 

principalmente por las empresas concesionarias de vías, por lo que la funcionalidad y los 

requisitos para su funcionamiento varían de acuerdo a cada concesionario. Partiendo de ello, si 

suponemos que un usuario vehicular circula por ejemplo a lo largo de la carretera 

Panamericana, si desea efectuar un pago electrónico en los distintos peajes ubicados en esta 

ruta deberá contar con los diversos medios de pago que pueden ser: Tag, tarjetas pre o postpago, 

etc, válidas únicamente para el tramo de cada concesión vial. Por lo que se entiende que el 

medio de pago cambia de acuerdo al ITS utilizado por cada concesionario. Este hecho va en 

contra de la interoperabilidad por la cual los medios de pago son válidos para todos los peajes 

del país como efectivamente ocurre en países donde el peaje electrónico o telepeaje tiene mayor 

tiempo de desarrollo, y donde existen regulaciones para la instalación de los ITS. 

4.5.4.2. Falta de regulaciones sobre el uso de peajes electrónicos. 

Actualmente, el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) establece una multa de 

S/ 336.00 por circular por las vías sin pagar la tarifa de peaje. Siendo esta la única sanción 

relacionada a peajes. En consecuencia, las regulaciones respecto del funcionamiento de peajes 

electrónicos por el momento son inexistente. En ese sentido los usuarios de este tipo de peaje 

fácilmente pueden ver vulnerados sus derechos por el servicio que están adquiriendo, al no 

existir por ejemplo ninguna sanción para los conductores que ingresan a carriles exclusivos para 

peaje electrónico sin contar con el servicio. 

4.5.5. Propuesta 

El MTC viene trabajando en lo referente a la reglamentación e implementación de los ITS en 

el país, ello de acuerdo al Plan Maestro ITS que tiene como horizonte el año 2024 y cuyos 

objetivos son de orden general en los siguientes campos: Seguridad, información, 

competitividad , sostenibilidad y satisfacción. Sin embargo, este plan y estos objetivos aún no 

están enfocados a una problemática específica como la que se menciona en el presente trabajo. 

Respecto de la interoperabilidad de los medios de pago, corresponde a las instituciones 

concedentes de infraestructura vial, es decir al estado peruano, convocar a las empresas 

concesionarias de vías y operadoras de peajes a fin de iniciar la estandarización de sus sistemas 

de pago, en primera instancia para tramos de vías más largos, que superen el ámbito de solo 

una concesión vial y posteriormente unificar todos los medios de pago, de esta forma las 

empresas transportistas o usuarios vehiculares tendrán mayores facilidades para gestionar los 

pagos de peaje de una forma más rápida y eficiente, añadiendo a ello el menor tiempo de 

atención que es propio de un peaje electrónico. 

Por otro lado, respecto de la falta de regulación para un adecuado funcionamiento del peaje 

electrónico, por el momento, es poco lo que se puede hacer, al no existir una normativa vigente 

que regule el funcionamiento de los ITS en las vías del país no es posible aplicar sanciones a 

los malos conductores.  

Finalmente, buscar la interoperabilidad de los medios de pago en las condiciones actuales es 

una forma también de incentivar el uso del peaje electrónico, por lo que este hecho 
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definitivamente ayudará a que el gobierno implemente la reglamentación y políticas necesarias 

en un tiempo más corto. 

4.6. Evaluación Económica: 

Se ha realizado la evaluación económica de todo el proyecto considerando la intervención 

inicial así como las intervenciones previstas en los años en los que se requiere incrementar la 

capacidad del peaje.  

Para ello, dentro de la inversión inicial se ha considerado los siguientes conceptos: 

• Construcción de pistas de pistas de peaje manual.

• Construcción de pistas de peaje electrónico.

• Construcción de oficinas administrativas.

• Ampliación de calzada.

• Cobertura del peaje

• Señalización horizontal y vertical.

También se consideraron los costos de mantenimiento hasta el último año de concesión (2049). 

Siendo los únicos ingresos la recaudación de los peajes y considerando el crecimiento del 

volumen de vehículos a lo largo del tiempo, el flujos de fondos obtenido arroja un Valor Actual 

Neto de 188 millones de soles, considerando una tasa del 20%. Asimismo, cabe precisar que la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 137%. 

El procedimiento se encuentra desarrollado en el anexo correspondiente. 



Capítulo 5: 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones: 

1. Del análisis realizado se puede concluir que la estación de peaje con sentido hacia

Huachipa presenta mayor urgencia por implementar mejoras en la oferta actual, pues,

como se puede apreciar en la Tabla 07, presenta tiempos de espera en la cola mayores a

15 minutos durante las horas pico.

2. Es conveniente incluir en la primera intervención de mejora de la oferta existente, la

implementación de, por lo menos, 01 pista con peaje electrónico, con la finalidad de

incentivar el uso de este tipo de peaje, el cual reduce significativamente el uso del peaje

con recaudación manual y, si bien representa mayores costos de inversión inicial,

presenta un menor costo en la etapa de operación.

3. Para el dimensionamiento de las estaciones de peaje hasta el año de fin de concesión, se

ha considerado el nivel de servicio relacionado con el funcionamiento de las estaciones

de peaje, “Tiempo de Espera en Cola (TEC)” así como la tasa de ocupación del sistema,

partiendo de esta información,  se puede verificar en las Tablas 13 y 14, que los tiempos

promedio de un cliente en la cola presentan un valor máximo de 2.470 minutos en el

peaje con sentido a Lima (año 2029) y 1.326 minutos en el peaje con sentido a Huachipa

(año 2038), con unas tasas de ocupación del sistema de 97.85% y 97.02%

respectivamente; con lo que se puede verificar que a mayor tasa de ocupación del

sistema, el tiempo (minutos) promedio que un cliente pasa en la cola es mayor.

4. De acuerdo al análisis realizado, cada vez que se implementa una nueva pista de peaje

electrónico, existe un período de años en el que estas pistas resultan subutilizadas debido

a la falta de afiliación de clientes a este nuevo tipo de cobro de peaje. Sin embargo, de

acuerdo a la evaluación económica realizada se puede concluir que este hecho no

presenta un impacto económico debido al alto volumen vehicular circulante.

5. La implementación de pistas de peaje electrónico supone un riesgo para las empresas

de carreteras o concesiones debido a la falta de regulaciones al respecto, lo cual no

favorece a una masificación del servicio. El mayor riesgo en la implementación de este

tipo de pistas de peaje es la subutilización de dichas pistas. En las estaciones de peaje

tratadas en el presente trabajo este hecho no representa un riesgo pues el alto volumen

vehicular hace que los ingresos superen al costo de las inversiones en pocos años.

5.2. Recomendaciones: 

1. Es conveniente realizar un análisis periódico tanto del incremento del volumen

vehicular que circula por las estaciones de peaje así como del porcentaje de usuarios del

peaje electrónico y la tasa de incremento anual que presentan por ser un factor que incide

directamente en el dimensionamiento de la estación del peaje.



52 

2. El análisis realizado requiere ser retroalimentado en forma periódica para una mejor

gestión y planificación de la operación del peaje, lo cual se deberá realizar por lo menos

con una frecuencia anual y con los datos reales obtenidos en las estaciones de peaje.

3. Los datos de tráfico, independientemente del software o método que se utilice para el

análisis, requieren ser actualizados en forma periódica para una mejor calibración del

modelo y un mejor ajuste a la realidad.

4. Resulta necesario, diseñar un proyecto o anteproyecto de arquitectura y geometría vial

con la previsión de la ampliación del peaje a futuro y la restricción del acceso peatonal

a personas no autorizadas. Este punto debe ser considerado para la mayoría de peajes

ubicados en zonas urbanas y con una gran afluencia de vehículos y personas.

5. Los peajes de cobro automático o electrónico actualmente no presentan regulaciones

para su uso en el Perú, lo cual no favorece a su uso y masificación, por lo que resulta

conveniente implementar políticas orientadas al usuario de las vías y autopistas.
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ANEXOS 

1. Simulación de Colas – WINQSB – Sentido Lima

Año 2019

Año 2029 
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Año 2030 

Año 2037 
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Año 2038 

Año 2040 
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Año 2041 

Año 2044 
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Año 2045 

Año 2047 
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Año 2049 

Simulación de Colas – WINQSB – Sentido Huachipa 

Año 2019 
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Año 2025 

Año 2026 
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Año 2030 

Año 2031 
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Año 2038 

Año 2039 
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Año 2040 

Año 2041 
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Año 2046 

Año 2047 
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Año 2049 
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2. Parámetros de Condición y Serviciabilidad del Contrato de Concesión del

Proyecto Línea Amarilla.
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3. Evaluación Económica.
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