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I 

 

RESUMEN 

 

Las ciudades en el mundo tienen como objetivo garantizar la movilidad de las personas, a 

través de la implementación de eficientes Sistemas Integrados de Transporte (SIT). Esto 

apunta a mejorar el transporte de las personas, lo cual garantiza que puedan movilizarse de 

forma segura y sin demoras en los terminales y paraderos del sistema de transporte público. 

La no implementación de los SIT genera un aumento del tiempo promedio de espera de los 

usuarios y por lo tanto, la disminución de la eficiencia del sistema de transporte. El presente 

artículo propone realizar un diseño de paraderos de transporte público orientado a optimizar 

el tiempo de espera de los usuarios al realizar el transbordo de bus a bus. Para la validación 

de la propuesta se utilizó el modelo de fuerza de social del programa Vissim en donde se 

reflejó el comportamiento de los usuarios dentro del paradero. Los resultados demostraron 

que los tiempos de espera en el modelo de microsimulación calibrado y validado se 

optimizaron aproximadamente en 20%, lo cual genera una mejora en la eficiencia del sistema 

de transporte público. 

 

Palabras clave: Paraderos, Transbordo, Fuerza Social, Tiempo de espera, Microsimulación, 

Transporte público.  



II 

 

“Microsimulation of public transport stops for the optimization of waiting times for users 

using the Social Force Model” 

 

ABSTRACT 

 

Cities in the world aim to ensure the mobility of people, through the implementation of 

efficient Integrated Transportation Systems (SIT). This aims to improve the transport of 

people, which guarantees that they can be mobilized safely and without delays in the 

terminals and bus stops of the public transport system. The non-implementation of the SIT 

generates an increase in the average waiting time of the users and therefore, a decrease in 

the efficiency of the transport system. The present article proposes a design of public 

transport stops aimed at optimizing the waiting time of users when transferring from bus to 

bus. For the validity of the proposal, the social force model of the Vissim program was used, 

where the behavior of the users within the bus stops was reflected. The results showed that 

the waiting times in the calibrated and validated microsimulation model were optimized by 

approximately 20%, which generates an improvement in the efficiency of the public 

transport system. 

 

Keywords: Bus stops, Transshipment, Social force, Waiting time, Micro-simulation, Public 

transport 
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1 INTRODUCCIÓN 

Lima es una ciudad compuesta por 43 distritos y poblada aproximadamente por 9.32 

millones de habitantes los cuales en su mayoría se movilizan a través del sistema de 

transporte público. Dentro de este gran número de usuarios que generan múltiples viajes, 

destacan aquellos que se transportan por motivos de trabajo y estudio. Estos representan la 

mayor cantidad de viajes en el sistema de transporte público sobre todo en las horas punta 

[1]. La municipalidad de Lima en un intento por brindar un servicio que facilite el transporte 

interurbano, ha imple-mentado un Sistema Integrado de Transporte (SIT) el cual no ha 

logrado satisfacer las necesidades intermodales de los usuarios. Tomando en cuenta estas 

limitaciones las personas han identificado espontáneamente entre las diferentes líneas de 

transporte público interconexiones en donde se efectúan transbordos con el fin de optimizar 

el tiempo de viaje. Estas interconexiones se pueden identificar dentro de la ciudad de Lima 

como puntos específicos en donde se realizan gran cantidad de estas operaciones de 

naturaleza intermodal. Un ejemplo en donde se presenta este tipo de actividades son las 

intersecciones ubicadas en avenidas principales. Sin embargo, por lo general estas 

intersecciones presentan problemas en el diseño geométrico que impiden efectuar el 

transbordo de las personas de manera óptima y segura, generando así conflictos en la 

interacción vehículo-peatón e incrementos en el tiempo de espera en los usuarios. 

Considerando que esta problema es común en todo el sistema transporte público de la ciudad 

de Lima, la presente investigación seleccionó como área de estudio una intersección 

localizada en una zona comercial que presenta paraderos en donde se generan este tipo de 

interconexiones. Esta intersección será simulada en el programa Vissim utilizando el modelo 

de fuerza social con la finalidad de proponer soluciones para optimizar los tiempos actuales 

de transbordo buscando la eficiencia del sistema de transporte público.  

2  ESTADO DEL ARTE 

El estudio del “transbordo urbano” derivado del término “intercambio modal”, se ha 

desarrollado con éxito en varias ciudades del mundo como Melbourne, Toronto, Londres, Sao 

Paulo, New Jersey, entre otras, como un claro concepto utilizado para la gestión de sistemas 

de transporte [2]. El objetivo principal de estos estudios es diseñar un paradero intermodal 

que garantice el transbordo integrado y eficiente de los pasajeros entre rutas y diferentes 

modos de transporte [3]. En este sentido, la infraestructura del paradero debe ser diseñada 
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tomando en cuenta la distribución de los espacios para facilitar el recorrido de los peatones. 

Brindando así un fácil acceso a dos o más modos de transporte al mismo tiempo [4]. 

Por otro lado, la seguridad de las personas durante el transbordo es uno de los elementos 

principales dentro del diseño de un paradero intermodal eficiente. La seguridad toma en 

cuenta la protección de los pasajeros contra condiciones climáticas, el análisis de trayectorias 

de recorrido de los pasajeros y las condiciones de operación de los diferentes de modos de 

transporte [5]. Además, el tiempo de es-pera y el espaciamiento de los usuarios al caminar, 

son considerados al evaluar el grado de comodidad de un paradero de intercambio modal 

[6]. De esta forma, se miden los grados de satisfacción y de estrés de los usuarios. 

Existen pocas investigaciones relacionadas con el uso de modelos de microsimulación para 

medir el tiempo de permanencia de los autobuses en un paradero. Esto debido a la gran 

cantidad de datos a recolectar y a los altos costos que se generan en esta clase de estudios. 

Es por este motivo que las investigaciones existentes, toman en cuenta para el cálculo del 

tiempo de transbordo solo pequeñas muestras de campo en donde se analiza una sola ruta, 

con el objetivo de identificar las razones de las demoras en el arribo de autobuses [7]. 

 Con respecto al Modelo de Fuerza Social (SFM), propuesto por Helbing y Molnár, existen 

diversos estudios que lo aplican desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, se han hecho 

extensiones del modelo para analizar como el incremento de la velocidad de caminata de 

algunos peatones genera una interacción agresiva en el comportamiento peatonal [8]. Por 

otro lado SMF permite el modelamiento de fuerzas atractivas y repulsivas, para simular la 

concentración y dispersión de pea-tones en lugares específicos dentro del entorno, tales 

como atracciones artísticas y lugares donde se acumulan personas que comparten vínculos 

sociales [9]. Además SFM es utilizado también para simular personas en espera del arribo 

de un vehículo o bus. Estos tiempos de espera influyen en el nivel de servicio de las 

estaciones intermodales debido a que generan diversas trayectorias que representan el flujo 

peatonal [10]. De esta manera, las investigaciones de Johansson concluyen que el análisis de 

personas en paraderos intermodales en espera de un vehículo, interactuando con peatones 

que caminan por la misma zona, tiene un impacto significativo en las predicciones que 

brindan los modelos de microsimulación peatonal [10]. 
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3 METODOLOGÍA 

 

Figura 1: Diagrama de flujo de metodología utilizada. Fuente: Elaboración Propia 

Como muestra la Figura 1, para el desarrollo del nuevo diseño de la intersección buscando 

la optimización de los tiempos de espera de los buses, primero se realizó el levantamiento 

de información del área de estudio. Aquí se recolectaron datos relacionados con la geometría 

de la intersección, volúmenes vehiculares y peatonales (Figura 2), y tiempos de viaje de los 

peatones. Luego, se identificaron las diferentes trayectorias y maniobras de los vehículos de 

transporte público y privado. 

 

Figura 2: Volúmenes vehiculares en la hora pico. Fuente: Elaboración Propia 

Tomando en cuenta el alcance de la investigación, se consideraron dentro del análisis cuatro 

principales transbordos presentes en la intersección. Con esta información se trazaron las 

diferentes rutas y trayectorias descritas por los usuarios del sistema de transporte público tal 

como se visualiza en la Figura 3. De esta forma, se puede observar que cada patrón de 
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transbordo tiene dos rutas distintas como máximo. Estas son las más utilizadas por las 

personas presentes en el área de estudio. 

Uno de los problemas particulares de la zona de estudio fue la identificación de dos de rutas 

de transbordo descritas en cruces peatonales no oficiales, lo cual pone en riesgo la seguridad 

de los peatones. Otra de las dificultades encontradas en el transbordo se encuentra en la 

interacción peatón - peatón debido a la densidad de los mismos en los cruceros peatonales 

tipo cebra. 

  

  

Figura 3: Rutas utilizadas por las personas para el transbordo en la intersección estudiada. 

Fuente: Elaboración Propia 

4  APORTE 

Frente a este escenario se propusieron las siguientes modificaciones: 

I. Cruceros peatonales de doble sentido para facilitar el flujo de peatones normalizando 

la dirección de los cruces y canalizando los flujos tal como se muestra en la Figura 
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4. Para poder realizar la simulación de este nuevo comportamiento peatonal, fue 

necesario iterar los parámetros de Fuerza Social Tau, Lambda, Noise (Figura 5) 

 

Figura 4: Diseño de cruce peatonal propuesto en la NRA (National Roads Authority). Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Figura 5: Canalización de flujo peatonal en direcciones opuestas mediante cruce peatonal 

propuesto en la NRA (National Roads Authority) simulado en Vissim. Fuente: Elaboración Propia. 

II. Considerando las diferentes rutas de transbordo generadas por los peatones, se 

generaron nuevos cruces peatonales tal como se muestra en la Figura 6, los cuales son 

realizados entre las cuatro islas de refugio dentro de la intersección. Esto facilitó la 

implementación de dos rutas de transbordo (transbordo 2 y 3). 

 

Figura 6: Propuesta de diseño de cruceros peatonales dentro de la intersección estudiada. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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III. El parámetro Tau fue disminuido iterativamente hasta alcanzar un valor que garantice 

la óptima utilización de los espacios designados para los peatones. Particularmente 

se consideró la calibración de este parámetro en las esquinas de la intersección, en 

donde tuvo que disminuirse los radios de giro de los vehículos para incrementar la 

aceleración de los peatones. 

IV. El parámetro Lambda fue reducido debido al volumen de peatones que realizan los 

transbordos. Al ser elevada esta cantidad de usuarios, estos no son muy influenciados 

por las personas presentes en su entorno, por lo tanto, pueden desplazarse en conjunto 

optimizando el espacio designado para peatones dentro de la intersección. 

V. El parámetro Noise de aleatoriedad fue modificado para asegurar la velocidad óptima 

de los peatones en la intersección. De esta manera se garantiza una trayectoria de 

caminata eficiente del flujo peatonal al realizar transbordo de vehículo a vehículo. 

5 VALIDACIÓN 

Al evaluar el comportamiento del sistema con las modificaciones planteadas en la 

intersección, se obtuvieron reducciones en los cuatro tiempos de transbordo. A continuación 

se presentan los resultados obtenidos en la investigación. 

Tabla 1. Evaluación de tiempos máximo, mínimo, promedio de transbordos entre la situación 

actual de la intersección y la propuesta optimización. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actual Propuesta Actual Propuesta Actual Propuesta Actual Propuesta

MIN 90.92 72.81 120.12 96.07 134.56 107.61 46.35 35.47

MAX 99.53 80.25 142.23 112.61 147.82 116.54 49.35 41.05

PROM 95.91 76.32 131.84 104.00 141.19 112.57 48.34 38.56

Dif % PROM

Transbordo 1 Transbordo 2 Transbordo 3 Transbordo 4

20.4% 21.1% 20.3% 20.2%
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Figura 7: Gráfico comparativo de Demoras actuales vs Demoras generadas con la propuesta del 

Transbordo 1. Fuente: Elaboración Propia. 

Inicialmente, los tiempos promedio para realizar el transbordo 1 oscilaban entre los 90.92 y 

99.53 segundos como podemos visualizar en la Tabla 1. Sin embargo, al implementar la 

propuesta este rango de demoras mejoro, pasando a oscilar entre los 72.81 y 80.25 segundos. 

Con estos resultados se demuestra que la demora de este transbordo disminuyo en un 20.4%. 

 

Figura 8: Gráfico comparativo de Demoras actuales vs Demoras generadas con la propuesta del 

Transbordo 2. Fuente: Elaboración Propia. 

En el caso del transbordo 2 se puede visualizar que para el estado actual los tiempos de 

espera oscilan entre los 120.12 y 142.23 segundos. Este transbordo en particular muestra 

rangos de datos bastante grandes en comparación a los otros tres transbordos, logrando 

alcanzar hasta los 22.11 segundos de amplitud. Sin embargo, mediante la implementación 

se pudo disminuir el tiempo promedio en 21.1%. 
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Figura 9: Gráfico comparativo de Demoras actuales vs Demoras generadas con la propuesta del 

Transbordo 3. Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 1 se puede observar también que el estado actual, los tiempos promedio de 

transbordo 3 oscilan entre los 134.56 y 147.82 segundos. Estos valores fueron reducidos a 

un nuevo rango de 107.61 y 116.54 segundos. En este caso, la diferencia de amplitudes es 

de 4.33 segundos y se logró disminuir el tiempo pro-medio de trasbordo para las 30 corridas 

en un 20.3%. 

 

Figura 10: Gráfico comparativo de Demoras actuales vs Demoras generadas con la propuesta del 

Transbordo 4. Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente el transbordo 4 presenta valores de tiempo promedio de transbordo entre los 

46.35 y 49.35 segundos, los cuales fueron optimizados para lograr un nuevo rango con 

límites de 35.47 y 41.05 segundos. En este transbordo, la amplitud de los resultados de la 

propuesta son mayores a los del estado actual, sin embargo, se obtuvo una disminución del 

tiempo promedio de transbordo del 20.2%. 
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6 CONCLUSIONES 

I. La canalización de movimientos mediante el diseño de cruceros peatonales en doble 

sentido permite ordenar los flujos de personas y optimizar los tiempos de caminata 

de los peatones en todos los transbordos presentes en la intersección. 

II. Con el nuevo diseño y redistribución de los espacios designados para los peatones y 

vehículos, se redujo el tiempo de cada transbordo en un 20% en comparación con los 

tiempos medidos en campo. 

III. Luego de evaluar la propuesta de mejora en el software Vissim, los resultados de los 

tiempos del transbordo 2, alcanzaron un máximo valor de 16.54 segundos en 

comparación con el máximo tiempo actual de 22.11 segundos. Este resultado valida 

la reducción que experimenta transbordo 2 considerando que es la trayectoria que 

presenta la mayor cantidad de movimientos y conflictos peatonales de todo el sistema 

vial analizado. 

IV. En Lima es común que los peatones improvisen rutas de transbordo debido a la falta 

de un SIT eficiente. Considerando este escenario es importante que al proponer el 

diseño geométrico de una intersección se tome en cuenta la evaluación de líneas de 

deseo de los peatones a través modelos de microsimulación que permitan identificar 

los posibles problemas presentes en el sistema vial estudiado. 
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