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RESUMEN 

 

El sistema Bus Rapid Transit (BRT) es uno de los modos de transporte más demandados en 

los últimos años. Este sistema de transporte cuenta con estaciones para los usuarios y 

múltiples líneas de buses en una determinada ciudad. Sin embargo, el desorden en el 

recorrido de los usuarios a lo largo de la estación y la alta densidad e interacción peatonal 

generan largos tiempos de espera para los usuarios desde que entran a la estación hasta su 

embarco al bus. La presente investigación propone una gestión de la movilidad peatonal, la 

cual mediante la canalización de flujos peatonales y adaptación de entradas y salidas de la 

estación tiene por objetivo principal reducir los tiempos de espera de los usuarios dentro de 

la estación. 

Se realizó visitas a una estación de BRT en la ciudad de Lima para medir los tiempos de 

espera de los usuarios dentro de esta. La recolección de información nos permitió establecer 

el horario de más concurrencia peatonal y demostrar que los usuarios pueden demorar más 

tiempo dentro de la estación que en el bus. La propuesta fue simulada en el software Vissim 

para poder determinar su eficiencia. Los resultados muestran que se redujo los tiempos de 

espera de los usuarios dentro de la estación en un 25%. Por otro lado, el valor de la densidad 

peatonal y los puntos de conflicto entre peatones disminuyeron en un 44% y 73% 

respectivamente. Finalmente se obtuvo un aumento en la velocidad peatonal de los 

corredores en un 37%. 

 

 

 

Palabras Clave: BRT, Tiempos de espera, Vissim, densidad peatonal, flujos peatonales 
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“MANAGEMENT OF PEDESTRIAN MOBILITY TO REDUCE USER’S WAITING 

TIMES INSIDE THE CANADA STATION BRT IN LIMA” 

ABSTRACT 

 

The Bus Rapid Transit (BRT) is a bus-based public transport system that increase the 

effectiveness of public transportation through dedicated lanes with busways and independent 

stations. However, the pedestrian routes disorder at the station, the high density and the 

interaction between pedestrians produce high waiting times since the entrance at the station 

until the board at the bus. The present research proposes a management of pedestrian 

mobility focused on modify the pedestrian routes and adapting the entrance and exit of the 

station. The main objective of the investigation is reducing the waiting times of users at the 

station. 

Users waiting times at the station were measured by visiting a BRT station located in the 

city of Lima. The collection of information makes it possible to establish the peak pedestrian 

traffic hours and demonstrate that users can spend more time at the station than on the bus. 

The improvement proposal was simulated in Vissim software in order to determine its 

reducing waiting times efficiency. The results show that users waiting times at the station 

were reduced by 25%. On the other hand, the pedestrian density and conflict points between 

pedestrians decreased by 44% and 73% respectively. Finally, increase in the pedestrian 

velocity of the corridors was obtained by 37%. 

 

Keywords: BRT, Waiting time, Vissim, pedestrian density, pedestrian flows  
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INTRODUCCIÓN 

El Metropolitano es uno de los modos de transporte masivo más importantes de Lima, 

traslada alrededor de 530 mil personas por día (ProTransporte, 2019). Sin embargo, es un 

sistema el cual ya se puede considerar saturado debido a que representa tan solo una línea 

BRT (Bus Rapid Transit) en una ciudad de más de 9 millones de personas (INEI, 2018). 

Mientras que otras ciudades, como Sao Paulo, con 12 millones de personas cuenta con 5 

sistemas BRT en plena función (Pereira & Schwanen, 2013).  

El sistema de transporte BRT de Lima fue inaugurado en 2010 y al poco tiempo empezaron 

los problemas de aglomeración de personas en las estaciones al punto de que desde 2012 se 

empezó a realizar modificaciones en la frecuencia de los horarios, modificaciones de las 

rutas, aumento del número de buses y de estaciones, todo esto con la finalidad de disminuir 

las demoras de los usuarios dentro de las estaciones (Córdoba, 2012) y regular el número de 

pasajeros que utilizan el servicio, llegando a ser el día de hoy más de 700 000 usuarios diarios 

(ProTransporte, 2019). 

1.1.  El Problema 

El hacinamiento de usuarios, el desorden y los conflictos en el proceso de embarco y 

desembarco a los buses dentro de las estaciones BRT producen demoras, las cuales se ven 

reflejadas en los largos tiempos de espera de los usuarios dentro de las estaciones BRT del 

Metropolitano. Es de esta manera que el tiempo de espera de los usuarios, el cual empieza 

desde la entrada a la estación hasta el embarco al bus, es prolongado e inclusive puede llegar 

a ser mayor que el tiempo de viaje. Los problemas que se generan debido a este tiempo de 

espera van desde la pérdida de horas en el trabajo lo cual se traduce en pérdidas de dinero 

de hasta un 17% del sueldo de una persona (Zurita, 2017), y como especifica Cutipé del 

MINSA hasta trastornos de ansiedad y estrés (López, 2018).  

 

Para analizar esta problemática en las estaciones BRT es necesario mencionar las principales 

causas, las cuales impactan directamente en el funcionamiento de las estaciones. Por un lado, 

se tiene la deficiente infraestructura de la estación debido al reducido espacio en los 

corredores, generando en hora punta la falta de accesibilidad de usuarios a los módulos y 

puntos de conflicto de usuarios de un módulo con otro módulo (Figura 1, (a)). Asimismo, la 

falta de orden de personas dentro de la estación evidenciada por la desorganización de filas 

formadas por los usuarios y los puntos de conflicto peatón – peatón en el embarco y 
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desembarco a los buses BRT (Figura 1, (b)), provoca pérdidas de tiempo innecesarias, estrés, 

frustración e incomodidad en lo usuario.  

 
(a)                                                                                                      (b) 

Figura 1: (a) Conflictos en colas de los módulos (b) Desorden en los módulos 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, el desequilibrio entre la oferta y la demanda ofrecida por el sistema BRT, 

provoca el hacinamiento de personas en las plataformas de las estaciones. La estación 

Canadá es una de las tantas estaciones concurrías por los usuarios, esto debido a su atractiva 

posición en la línea de BRT, ya que está ubicada cerca al centro de la ciudad donde coinciden 

muchas empresas importantes y los usuarios muchas veces hacen viajes de tramos muy 

largos. En horas punta la aglomeración de personas (Figura 2, (a) y (b)), así como el desorden 

en los módulos de los servicios expresos es significativa, debido a un aumento de frecuencia 

de buses llenos y tráfico de buses en los módulos de la estación. 

 
(a)                                                                                                      (b) 

Figura 2: Hacinamiento de (a) personas en el módulo C (b) personas en el módulo del Expr. 2 

Fuente: Elaboración propia 
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En una encuesta de Lima Cómo Vamos se tiene que la rapidez del recorrido del bus es una 

de las más valoradas; sin embargo, el orden dentro de las estaciones es una de las menos 

valoradas con un 3.2 % (Figura 3). Es bien sabido que la espera por un bus puede llegar a 

ser toda una odisea, incluso la estación puede llegar a colapsar y tener colas de espera 

inmensamente largas que pueden llegar a obstruir las escaleras de acceso a los módulos de 

embarco. Sin embargo, muchas veces el usuario debe quedarse a esperar, debido a que el 

tiempo de viaje sigue siendo menor que un viaje usando el transporte público convencional, 

convirtiendo al sistema BRT del Metropolitano en un mal necesario para la población 

Limeña.   

 
Figura 3: Encuesta Lima Cómo Vamos, 2018 

Fuente: Lima Cómo Vamos por Asociación UNACEM, 2018. 

Resolver el problema es de vital importancia ya que en hora punta los usuarios pasan más 

tiempo dentro de la estación esperando el embarco al bus, que, viajando en el propio bus, lo 

que conlleva a pérdidas de dinero y tiempo, estrés, angustia y frustración en los pasajeros al 

momento del embarco. De esta manera, se trata el problema con la intención de reducir las 

demoras de los usuarios dentro de la estación Canadá desde el momento en el que ingresan 

a la estación hasta el embarco al bus y reducir los puntos de conflicto entre flujos peatonales 

para dinamizar el tránsito peatonal dentro de la estación. 

Con la solución del problema los grandes beneficiados son los usuarios los cuales verán 

reducidos sus tiempos de espera dentro de la estación y podrán transitar sin tener que sentir 

el estrés o la angustia de esperar largos tiempos por un bus. La estación Canadá se volverá 

atractiva a otros usuarios los cuales descongestionarán a la estación vecina Javier Prado, la 

cual sufre de problemas más graves aún que la estación Canadá. 
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Enfocamos nuestro estudio en la estación Canadá pues es una de las estaciones menos 

favorecidas de todo el sistema BRT al recibir buses, correspondientes a las líneas B, C, 

Expreso 2 y Expreso 5, casi siempre colmados de pasajeros, provocando demoras en los 

usuarios, los cuales deben de esperar buses donde puedan entrar. Además, la estación Canadá 

está próxima al centro financiero de San Isidro, lugar donde trabajan muchas personas, 

usuarios del Metropolitano. Ante esta situación nos hacemos la siguiente pregunta: 

¿Cómo reducir los tiempos de espera en hora punta de los usuarios dentro de la estación 

Canadá, provocados por el desorden, la limitada geometría y la frecuencia de llegada de 

buses a la estación Canadá? 

1.2. Estado del Arte 

La necesidad de contar con sistemas de tránsito eficientes que atraigan a un gran número de 

usuarios es esencial para aliviar las largas filas de autos en las autopistas, la saturación de 

los sistemas de buses públicos y la aglomeración de personas en hora punta. Uno de estos 

sistemas es el Bus Rapid Transit (BRT), que integra los sistemas de transporte inteligente 

(ITS) y carriles exclusivos para autobuses con prioridad (DBLP) para proporcionar un 

servicio de transporte confiable, de alta velocidad y de bajo costo como el ferrocarril (Deng 

y Nelson, 2011; Rizelioğlu M. y Arslan T., 2019).  

Hoy en día, hay más de 190 ciudades con sistemas BRT que transportan más de 32 millones 

de pasajeros diarios (BRTdata, 2015). Este sistema ha tenido buen rendimiento sobre todo 

en países con una población creciente y en vías de desarrollo, su versatilidad, su reducido 

costo de implementación y su bajo impacto al medio ambiente lo han convertido en un medio 

de transporte ampliamente aceptado. Un panorama regional muestra que América Latina 

lidera con 171 corredores en 55 ciudades, seguida de Asia con 94 corredores, Europa con 58 

corredores y Norteamérica con 37 corredores (Basso, Feres y Silva, 2019). A pesar de esto, 

no todos los BRT funcionan de manera óptima.  

En la investigación de Rojas se menciona que entre los múltiples informes del servicio BRT 

hubo muchos que trataban el tema del exceso de demanda de los sistemas, que han tomado 

la forma de largas colas para abordar los autobuses. Es así pues que la congestión en los 

autobuses, plataformas y cabinas se define como el hacinamiento de los pasajeros (es decir, 

la alta densidad de usuarios). Los retrasos en la frecuencia y el hacinamiento están causando 

frustración a los usuarios, especialmente en las horas pico, debido a los tiempos de espera 
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más largos para descansar y la incomodidad durante los desplazamientos (empujones, 

bloqueo de puertas y preocupaciones de seguridad como el robo) (Rojas, 2015). El 

hacinamiento es la queja más común en las encuestas de pasajeros en ciudades de América 

Latina tal y como es el caso de la Ciudad de México y Bogotá donde se menciona que el 

hacinamiento de pasajeros en las plataformas de las estaciones y en los autobuses del Bus 

Rapid Transit (TransMilenio - TM) se está convirtiendo en un factor crítico que causa 

incomodidad en su base de usuarios. (Rojas, 2015). El autor busca encontrar soluciones sin 

la necesidad de optimizar vías o ampliar carriles (The BRT Standard, 2014). 

Sobre las demoras en los tiempos de espera de usuarios en las estaciones BRT, se ha tratado 

el tema en diferentes investigaciones. Por un lado, según Basso, Feres y Silva, en su 

investigación proponen un enfoque de congestión dinámica, que está equipado para modelar 

colas endógenamente, tanto en la carretera como en las estaciones de BRT, las cuales son el 

centro de nuestro interés. Los autores realizan el análisis en un tráfico mixto, con un BRT, 

donde el sistema de transporte tiene (i) menos horas de operación del autobús y período de 

máxima demanda del automóvil (ii) mayor frecuencia y, lo más importante, (iii) más 

demoras de embarque (Basso, Feres y Silva, 2019). Este último punto, el cual se desea 

analizar en la investigación también, indica que los retrasos en el abordaje no son 

necesariamente una manifestación de operaciones deficientes, sino un equilibrio entre el 

costo y tiempo de los usuarios (Basso, Feres y Silva, 2019).   

Bajo un sistema BRT, las únicas demoras que se enfrentan son las de embarque y 

desembarque; por tanto, el modelo continúo propuesto, modela la parada de autobús como 

un cuello de botella de capacidad k*f, donde para evitar las demoras, f debe ser mayor o 

igual que 0 (Basso, Feres y Silva, 2019). Aquí se consideran los costos lineales de demoras 

en los horarios, debido a que las personas se preocupan por la diferencia entre la hora de 

llegada real y la hora de llegada deseada, y cada minuto se valora por igual.  

Por otro lado, Nicolae Duduta y Asis Subedi tratan el tema del hacinamiento de las personas 

en las plataformas de estaciones de BRT, estos buscan determinar el número máximo de 

pasajeros en una estación típica de BRT; teniendo en cuenta que la capacidad de cualquier 

medio de transporte debe de estimarse en un rango y no en un numero único (Vuchic, 2005). 

Los autores escogen una estación de BRT típica de América Latina y menciona que sus 

resultados se pueden usar para determinar si un diseño de estación típica puede manejar los 
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volúmenes de pasajeros esperados para una ubicación determinada y puede ayudar a 

informar a los planificadores sobre dónde se necesitan aumentos de capacidad. Para probar 

la capacidad del diseño de esta estación para manejar diferentes volúmenes de pasajeros en 

varios escenarios, desarrollaron un modelo de simulación microscópica con PTV VISSIM y 

el potencial dinámico de Viswalk, el cual calcula rutas peatonales en base a la ruta más 

rápida; Kretz el al (2011). Crearon varios escenarios para esta estación cambiando dos 

variables clave: el número total de pasajeros y la proporción de pasajeros que entran y salen 

de la estación. Esta segunda variable busca dar cuenta del efecto de la fricción entre los 

peatones que se mueven en direcciones opuestas. (Duduta y Subedi, 2015). 

El primer resultado fue de naturaleza más cualitativa. Se identificaron las dos áreas críticas 

donde era más probable que se produjera hacinamiento, es decir, la plataforma de la entrada 

a la estación y la zona de espera de los torniquetes (Duduta y Subedi, 2015). Luego se 

realizaron simulaciones múltiples para la estación, con diferentes volúmenes totales y 

diferentes proporciones de pasajeros entrando y saliendo. Se midió el nivel de servicio (LOS) 

para los peatones en estas dos áreas críticas, siguiendo las pautas y los indicadores del 

Manual de capacidad de tránsito y calidad de servicio y centrándose en la densidad de 

peatones (pasajeros / m2) y el retraso de los peatones (Duduta y Subedi, 2015).  

El principal hallazgo es que este diseño de estación simple es capaz de manejar hasta 5,000 

pasajeros por hora mientras mantiene una excelente LOS para los pasajeros. Con entre 5,000 

y 6,000 pasajeros por hora, el LOS disminuye rápidamente y, por encima de 6,000, la 

estación se obstruye rápidamente (Duduta y Subedi, 2015). Sin embargo, también se 

descubrió que la fricción entre los pasajeros que entran y salen es otro elemento clave, y un 

alto grado de contracorriente peatonal puede reducir significativamente la capacidad de la 

estación.  

En tanto Seriani y Fernández estudian las medidas de la gestión de tráfico de peatones en las 

estaciones de BRT en Santiago de Chile a través de modelos de microsimulación. Para esto 

se basaron en el diseño de las llamadas estaciones de pago extra vehicular (EPEV) donde 

miden la calidad y seguridad de los desplazamientos peatonales utilizando el nivel de 

servicio de Fruin, además de cuantificar la operación del transporte público usando variables 

como tiempos de transferencia, demora de buses y número de buses en cola en la estación 

(Seriani y Fernández, 2014). Pasaron así a identificar los problemas de las estaciones como 
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acceso de los pasajeros, condiciones dentro de la estación y la circulación fuera de la estación 

y usando conjuntamente los modelos de microsimulación peatonal (LEGION) y vehicular 

(TSIS-CORSIM) estudian diferentes escenarios de funcionamiento de las estaciones EPEV, 

siendo estos situación actual, cambio en número y uso de torniquetes, ampliación de cruces 

peatonales, cantidad y disposición de sitios de detención de buses, mejoras en mobiliario 

urbano, duplicación de la demanda de pasajeros y frecuencia de buses, usando así estos 

resultados para el diseño de futuras EPEV. 

 

Llegaron a la conclusión de que una EPEV debe de funcionar con los sitios asignados a los 

servicios, reduciendo así la demora media por bus en más de un tercio con respecto a sitios 

no asignados. Además de reducir la demora por transferencia de pasajeros en casi 60%. 

También encontraron que deben de incluir tres torniquetes de entrada y solo una puerta de 

salida y de duplicarse la demanda y el flujo de autobuses se sugiere una EPEV en “diente de 

sierra”. 

En el trabajo de Larrain y Muñoz, se estudia un corredor de tránsito simplificado donde un 

servicio regular opera en conjunto con un servicio expreso de extremo a extremo. Haciendo 

la suposición de que los pasajeros minimicen sus tiempos de viaje y espera esperados, 

muestran que, incluso si el sistema tiene suficiente capacidad agregada, puede presentar un 

rango específico de frecuencias para el servicio expreso donde atrae más demanda de la que 

realmente puede satisfacer, llamando a esta gama la "zona de peligro" de los servicios 

expresos. Los servicios de autobús expreso son servicios que omiten algunas de las paradas 

a lo largo de sus rutas para proporcionar un viaje más rápido para viajes particularmente 

demandados en un corredor y cuando las frecuencias caen dentro de la zona de peligro, se 

formará una cola de pasajeros en la estación.  

Aplicando la teoría de colas, los autores obtienen expresiones para estimar estas colas y los 

tiempos de espera asociados, los tiempos de viaje esperados y los costos sociales del sistema. 

Muestran además que cuando la estación tiene una capacidad ilimitada de pasajeros, el 

rendimiento del sistema puede verse muy afectado en la zona de peligro. Si la estación tiene 

una capacidad limitada, el escenario puede ser mucho peor: si la cola crece hasta el punto de 

saturar la estación, se produce un círculo vicioso que amplifica los efectos negativos de la 

zona de peligro. (Larrain y Muñoz, 2019). 
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Es entonces que, a partir de diversas investigaciones se mencionan o tratan el tema de los 

tiempos de espera de los usuarios dentro de las estaciones BRT siendo un tema de suma 

importancia. Los problemas para cada caso dependen de las condiciones en las que se 

encuentran estando relacionadas con el tránsito de los flujos peatonales, la geometría de la 

estación, la frecuencia de llegada de buses pues una holgura óptima de llegada de buses a la 

estación en horas pico puede minimizar las demoras de los usuarios (Ramirez et al., 2016). 

En base a la literatura tratada se expondrá nuestro caso de estudio, los problemas que giran 

en torno a este y las propuestas de solución. 

1.3. Hipótesis 

La gestión de la movilidad peatonal, mediante la canalización de peatones y adaptación de 

las entradas y salidas de la estación, reducen el tiempo del usuario en hora punta entre un 20 

a 30%, desde que ingresa a la estación hasta su embarco al bus. 

1.4. Objetivos 

1.4.1.   Objetivo General 

Reducir los tiempos de espera en hora punta de los usuarios de BRT dentro de la estación 

Canadá en base a una gestión de la movilidad peatonal. 

1.4.2.   Objetivos Específicos 

 Definir las fases de recorrido peatonal dentro de la estación Canadá, analizar el 

comportamiento de los usuarios, medir demoras, y cantidad de personas, para 

determinar la situación actual de la estación Canadá. 

 Representar sobre el plano de la estación los puntos de conflictos, hacinamientos de 

peatones, recorridos de usuarios, anchos efectivos y porcentajes de tiempos de espera; 

y establecer velocidades peatonales por fase de recorrido y en vía libre. 

 Comparar las demoras de los flujos peatonales dentro de la estación Canadá tanto de la 

situación actual como de la situación propuesta mediante una microsimulación en el 

Software Vissim y viswalk 9. 

 Establecer las estrategias de gestión de movilidad como la canalización de flujos 

peatonales y variaciones en la geometría dentro de la estación Canadá. 

1.5. Descripción del proyecto 

El presente trabajo está compuesto por 6 capítulos más las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  Primero, se inicia con la fase introductoria que contempla puntos 
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como: el problema, estado del arte, hipótesis, objetivos, descripción del proyecto, y alcances 

y limitaciones. El segundo capítulo está referido al marco teórico, el cual contiene 

información de movilidad, transporte, accesibilidad, Bus Rapid Transit (BRT), capacidad 

del sistema, nivel de servicio, velocidad del peatón, buses del sistema BRT, movilidad 

peatonal, microsimulación, entre otros. El tercer capítulo aborda la metodología, que incluye 

el nivel, tipo y diseño de investigación, como también el procedimiento a seguir. El cuarto 

capítulo reporta el caso de estudio con la descripción del área de estudio, los datos 

recolectados en campo (tiempos por fase de recorrido, aforo peatonal, frecuencia de buses, 

porcentajes de rutas elegidas y geometría de la estación) y el procesamiento de datos con los 

cálculos de los tiempos de espera, el mapeo de demoras de la estación y determinación de 

las velocidades peatonales, todo ello mediante cuadros, gráficos y planos. El quinto capítulo 

aborda todo lo referente al software VISSIM 9/VISWALK, desde los parámetros y variables 

que se deben ingresar al modelo, la calibración del modelo, la validación y la 

microsimulación peatonal dentro de la estación para la situación actual y la propuesta de 

solución, además del análisis comparativo de los resultados obtenidos en ambas 

simulaciones. Por último, el sexto capítulo incluye la implementación de la propuesta de 

solución a través de una gestión de la movilidad peatonal, compuesta por la canalización de 

los flujos peatonales y adaptación de las entradas y salidas de la estación; todo ello validado 

con la microsimulación de la propuesta de solución.  

1.6. Alcances y Limitaciones 

El alcance del proyecto está delimitado por la zona de influencia, la cual comprende el 

desplazamiento peatonal dentro de la Estación Canadá del Metropolitano y el embarco y 

desembarco de peatones a los buses. Las limitaciones encontradas en la presente 

investigación son las siguientes: 

 Las cámaras dentro de la estación captan el embarco y desembarco de los usuarios a 

los buses; sin embargo, los flujos peatonales en los pasillos de la estación están fuera 

de su alcance.  

 Debido a limitaciones en adquisición de licencias, se realizarán simulaciones en la 

versión 9 del software PTV VISSIM y VISWALK ofrecidas por la universidad. 

 El ancho de la estación se mantiene constante debido al diseño de los carriles de la 

Vía Expresa y de los buses del Metropolitano. 
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 En la propuesta, la canalización peatonal se ve condicionada por el reducido espacio 

de los módulos y los recursos materiales y humanos asignados por la Municipalidad 

dentro de la estación. 

 La frecuencia de llegada de los buses a la estación se ve influenciada por las paradas 

en estaciones previas, tráfico de buses e intersecciones semaforizadas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  Movilidad Urbana y Planificación del Transporte 

2.1.1. Movilidad Urbana 

Es el desplazamiento de personas, a lo largo de una urbe, a través de medios de transporte, 

ya sean públicos o privados; por lo tanto, es una necesidad de la población ya que determina 

la productividad económica de la ciudad, así como también la calidad de vida de los 

ciudadanos y el acceso a los servicios básicos de salud y educación (CAF, 2019). 

2.1.2. Planificación del Transporte 

Es la etapa fundamental del proceso de desarrollo y organización del transporte, ya que nos 

permite conocer los problemas, diseñar o crear soluciones y optimizar los recursos para 

enfocarlos a atender la demanda de movilidad. Es en la última década que la planificación 

del transporte ha tomado un rumbo distinto a nivel mundial, enfocándose a promover modos 

de transporte que sean más convenientes en términos sociales, ambientales y económicos 

(Loría, 2011). 

2.2.  Bus Rapid Transit (BRT) 

En los sistemas de transporte público, se define a un BRT como un autobús con carril 

independiente de alto nivel con una calidad similar al sistema ferroviario para mejorar la 

efectividad de la operación de los autobuses (Hidalgo y Graftieaux, 2008). Como se puede 

apreciar en la Figura 4, los principales elementos que componen los sistemas BRT son las 

rutas de paso, paradas, autobuses, sistema de transporte inteligente y un método de marca o 

imagen (Levinson et al., 2003) que tienen diferentes costos, complejidad e impacto en el 

rendimiento general de sistema. Los sistemas BRT fueron propuestos en la forma de 

proporcionar un servicio óptimo al mínimo costo posible (Chen et al., 2015a). 

 
Figura 4: BRT Metropolitano de Lima. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.1. Diseño Operacional 

 2.2.1.1. Capacidad del sistema 

Según la Guía de Planificación de Sistemas BRT (2010), la capacidad del sistema es una 

característica y requerimiento básico de los sistemas de transporte masivo como son los 

BRT’s, (Figura 5). Sin embargo, esta capacidad puede verse afectada por varios factores 

como: el tamaño del vehículo, la cantidad de vehículos que se pueden agrupar entre sí, la 

distancia entre vehículo o frecuencia de estos, la disponibilidad de los servicios expresos o 

de paradas limitadas y las técnicas de abordaje y salida.  

 
Figura 5: Capacidad de pasajeros y costos capitales para opciones de transporte masivo. 

Fuente: “Guía de planificación del sistema BRT” por instituto para la política de transporte y desarrollo, 2010. 

 

2.2.1.2. Servicio al cliente  

En contraste con los servicios convenciones de autobús, los sistemas BRT centran su diseño 

e implementación en las necesidades del usuario, buscando de esta manera que la calidad del 

servicio este directamente relacionada con la satisfacción del (Instituto para la política de 

transporte y desarrollo, 2010). La falta de atención puede desencadenar una espiral 

descendente donde un mal servicio transfiere a los usuarios hacia otras alternativas como 

automóviles, motos, etc. A su vez la reducción de pasajeros impactará en los ingresos del 

transporte público disminuyendo así la calidad del servicio. 
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a) Mapas del sistema 

Es necesario que los mapas de las diferentes rutas de un sistema de transporte provean de 

una visión agradable hacia el usuario (Figura 6), de manera que comprendan de una manera 

rápida el funcionamiento del sistema. Los mapas deben estar libres de anuncios o letreros 

electrónicos los cuales obstaculizan la visualización y causan distracciones.   

 
Figura 6: Mapa del sistema BRT Metropolitano de Lima. 

Fuente: Protransporte, 2019. 

b)   Señalización 

La señalización dentro de la estación de BRT está enfocada a cumplir un rol informativo, de 

manera que se le pueda facilitar al usuario el uso del sistema (Figura 7). Según la guía de 

planificación de Sistemas de BRT la señalización dentro de una estación debe tener por lo 

menos: Instrucciones para utilizar las máquinas de cobro, identificación de los puntos de 

entrada y salida, ubicación dentro de la estación para las rutas, indicaciones para realizar 

transbordos, etc. 

 
Figura 7: Señalización dentro de una estación del Metropolitano. 

Fuente: Protransporte, 2019. 
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c)   Mensajes de Servicio Público 

Además de publicidad y de los mensajes comerciales, los sistemas de transporte público 

pueden permitir sus propios anuncios (Figura 8), sin atraer ingreso alguno estos mensajes 

suponen un importante servicio público. Algunos de estos pueden ser campañas de 

sensibilización social, acceso a los servicios públicos, etc.  

 
Figura 8: Tabla de normas y prohibiciones en una estación del Metropolitano. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2. Diseño Físico 

2.2.2.1.   Estaciones BRT 

Las estaciones de BRT están constituidas por 3 elementos principales sub-paradas o 

plataformas, áreas de transición; e infraestructura de integración como senderos peatonales. 

La mayoría de los aspectos del tamaño y diseño de la estación son determinados por el diseño 

operacional. El diseño funcional y tamaño de la estación será en gran parte una función del 

número proyectado de pasajeros que suben y bajan en cualquier estación particular, y la 

frecuencia de los buses que deben de ser alojados en la estación. 

La guía de planificación de sistemas de BRT menciona que se pueden tener las siguientes 

estaciones: 

 Estaciones intermedias de transferencia: Instalación que permite transferencias entre 

servicios de alimentación y servicios de línea troncal de buses. 

 Estaciones de intercambio: Instalación que permite transferencias entre diferentes rutas 

de línea troncal. 

 Terminales: Gran instalación generalmente situada al final de un corredor de línea 

troncal que permite transferencias entre múltiples servicios alimentadores. 
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 Patios: Instalación que cumple múltiples tareas del sistema incluyendo estacionamiento 

de la flota, retanqueo de los vehículos, servicio y reparación de vehículos, servicios para 

los empleados y apoyo administrativo para los operadores. 

 Instalaciones intermedias de estacionamiento: Instalación que permite a un vehículo de 

BRT estacionarse en sitios intermedios a lo largo de los corredores. 

 

a) Plataforma de la estación 

El tamaño y la distribución de la plataforma afecta a la capacidad y eficiencia de del sistema. 

En algunos sistemas el tamaño de la plataforma puede llegar a ser la limitación más 

importante en términos de capacidad. Determinar el tamaño óptimo de la plataforma depende 

del número de pasajeros que abordan y salen de los vehículos en las horas punta. Si la 

plataforma se utiliza para dos servicios en direcciones contrarias, se deben calcular el 

número de pasajeros transportados en ambas direcciones para determinar el tamaño 

adecuado de la plataforma. Para el cálculo del ancho de la estación se tiene la Ecuación 1: 

 

𝑊𝑝 = 1 + 𝑊𝑢 + 𝑊𝑐 + 𝑊𝑜𝑝𝑝     (Ecuación 1) 

Donde: 

Wp        = Ancho de la plataforma 

1           = Ancho requerido para la infraestructura 

Wu        = Ancho requerido para los pasajeros que esperan en un sentido  

Wc        = Ancho requerido para los pasajeros que circulan  

Wopp    = Ancho requerido para los pasajeros que esperan vehículos que circulan en 

el otro sentido 

Normalmente, cerca de 2000 peatones pueden pasar por una acera de un metro de ancho por 

hora, con un nivel razonable de servicio. Con base a este estándar, el ancho requerido para 

los pasajeros circulantes se da en la Ecuación 2:                                                                                                                                   

𝑊𝑐 =
𝑃𝑝ℎ

2000 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎
     (Ecuación 2) 

Donde: 

Pph = Número de pasajeros circulantes esperando en una hora, 
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El área mínima requerida para los pasajeros en espera será una función del número máximo 

de pasajeros proyectados en cola, dividido por la capacidad de un metro cuadrado para alojar 

a los pasajeros que esperan. La Ecuación 3 muestra el cálculo del área requerida para los 

pasajeros que esperan en los módulos: 

𝐴𝑤 =
𝑄𝑝

𝐷𝑤𝑀𝑎𝑥
     (Ecuación 3) 

Donde:  

Aw          = Área mínima requerida para los pasajeros que esperan 

Qp           = Número máximo de pasajeros que se espera que hagan cola 

DwMax = Capacidad de un metro cuadrado para alojar a los pasajeros que              

esperan 

Normalmente, los pasajeros que están esperando no están cómodos si tienen que restringirse 

a menos de un tercio de metro cuadrado. Por ende, la capacidad para los pasajeros que 

esperan (DwMax) será definida como tres pasajeros por metro cuadrado. La estimación de los 

pasajeros totales que abordan en la subparada se da en la Ecuación 4: 

𝑄𝑝 = ∑ (
𝑃𝐵𝑖

𝐹𝑖
) = ∑ 𝑃𝑏𝑏𝑖     (Ecuación 4) 

Donde: 

Qp    = Cola máxima de pasajeros esperados 

PBi   = Pasajeros que abordan por hora en la ruta i de BRT 

Fi      = Frecuencia (vehículos BRT / hora) de la línea i 

Pbbi  = Número promedio de pasajeros que abordan por vehículo BRT en la línea i 

 

Para sistemas de una sola bahía de parada, la determinación anterior debe ser suficiente; sin 

embargo, para los sistemas con múltiples bahías de parada debe incluirse espacio adicional 

entre las subparadas (Figura 9), para acomodar vehículos de BRT que se detienen alrededor 

de los demás En general, la distancia mínima absoluta requerida para que un vehículo 

sobrepase a otro es la mitad de la longitud del autobús. 
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Figura 9: Bahías de parada en una estación. 

Fuente: “Guía de planificación del sistema BRT” por instituto para la política de transporte y desarrollo, 2010. 

 

b) Nivel de servicio de la estación 

Así como el corredor de transporte público está diseñado para manejar un determinado 

volumen de pasajeros, una estación y corredor peatonal también tienen una capacidad 

inherente. Durante las horas punta se pueden alcanzar fácilmente altos volúmenes de 

pasajeros, si existe demasiada congestión peatonal se reducirá el deseo de caminar por parte 

de la gente, dichas condiciones demorarán los tiempos de desplazamiento y en consecuencia 

alargará los tiempos de espera. El nivel de servicio peatonal (LOS) es una medida a escala 

que cuantifica el flujo de peatones en un espacio determinado (Figura 10).  

 
Figura 10: Área del paso peatonal como una función del volumen peatonal. 

Fuente: “Guía de planificación del sistema BRT” por instituto para la política de transporte y desarrollo, 2010. 

 

En la figura 10 se muestra el rango de área que se necesita por persona en condiciones 

normales y en condiciones de pelotonamiento.  

c) Módulos de embarco y desembarco 

Los módulos de embarco y desembarco son una de las partes del sistema BRT por donde los 

pasajeros subirán y bajarán al bus (ProTransporte, 2019), al ser el destino final de los 

usuarios dentro de la estación acumula gran cantidad de personas a su alrededor en forma de 
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filas de espera, las cuales, en repetidas ocasiones al no contar con un orden, generan 

hacinamiento de personas dentro de la estación. 

En la guía de la planificación de sistemas BRT se menciona que, los también llamados bahías 

de parada, tienen un impacto directo en la capacidad del sistema ayudando a reducir el nivel 

de saturación en las estaciones (Figura 11).  

 
Figura 11: Cantidad de espacio de cola requerido en las bahías de parada. 

Fuente: “Guía de planificación del sistema BRT” por instituto para la política de transporte y desarrollo, 2010. 

 

Dado que la saturación dificulta los servicios de alta capacidad, aumentar la cantidad de 

bahías contribuirá a ofrecer un mejor servicio. Así pues, para mantener un alto nivel de 

servicio los niveles de saturación deben de estar en 40% o menos. Si la saturación está por 

encima de este valor, es posible que requiera de un segundo carril o de una segunda bahía 

de parada. Para mantener el factor de saturación adecuado es necesario que los servicios de 

cada bahía de parada estén organizados y espaciados apropiadamente. El cálculo del nivel 

de saturación para una sola bahía de parada se muestra en la Ecuación 5: 

𝑋 = 𝑇𝑑 ∗ 𝐹 + [(𝑃𝑏 ∗ 𝑇𝑏)] + (𝑃𝑎 ∗ 𝑇𝑎)      (Ecuación 5) 

Donde: 

X = Nivel de saturación en una bahía de parada  

Td = Tiempo de espera (segundos) 

F = frecuencia (vehículos por hora) 

Pd = Número total de pasajeros que abordan el vehículo (pasajeros) 

Tb = Tiempo promedio de abordaje por pasajero (segundos) 

Pa = Número total de pasajeros que salen del vehículo (pasajeros) 

  Ta = Tiempo promedio de salida del vehículo por pasajero (segundos) 
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2.2.2.2.   Buses del Sistema BRT 

El tamaño y la capacidad requerida del cliente para el vehículo están determinados en gran 

medida por el análisis de modelado realizado al inicio del proyecto. La Figura 12 resume las 

diversas opciones de longitud del vehículo, junto con la capacidad de los usuarios. La 

capacidad real del cliente depende de una variedad de factores, que incluyen el diseño 

interior, el número de clientes sentados frente a los de pie y las normas culturales con 

respecto al espacio requerido por cliente. 

 
Figura 12: Vehículos y capacidades para los usuarios. 

Fuente: “Guía de planificación del sistema BRT” por instituto para la política de transporte y desarrollo, 2017. 

 

a) Características de los buses BRT 

Dentro del sistema BRT generalmente se pueden encontrar diferentes características por 

cada tipo de buses, estos son: 

 Vehículos Bi-Articulados, Articulados y de Tamaño Estándar 

Los sistemas de gran volumen (más de siete mil usuarios por hora por dirección) 

probablemente requerirán vehículos de gran tamaño (articulados o biarticulados) y servicio 

de alta frecuencia. Los sistemas de menor volumen también deben esforzarse por el servicio 

de alta frecuencia, pero obviamente con tipos de vehículos más pequeños.  

 Vehículos de 2 Pisos 

Aumentar la longitud del vehículo es solo una forma de aumentar la capacidad del cliente. 

Agregar otro nivel de cliente con una configuración de dos pisos es otra opción que 

ocasionalmente se utiliza. A pesar de ser menos populares a nivel mundial, los vehículos de 

dos pisos han creado con éxito un nicho de mercado en ciudades como Singapur, Londres y 

Hong Kong. La Figura 13 muestra a los dos tipos de vehículos del sistema BRT, los buses 

bi-articulado (a) y los buses de 2 pisos (b). 
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                                             (a)                                                                                             (b)  

Figura 13: (a) Buses bi-articulados (b) Buses de 2 pisos. 

Fuente: “Guía de planificación del sistema BRT” por instituto para la política de transporte y desarrollo, 2017. 

 

b) Diseño de redes y servicio 

Para la guía de planificación de sistemas BRT el punto de partida del proceso de diseño no 

debe ser la infraestructura ni los vehículos sino las características operativas que el 

consumidor desee, en ese sentido tenemos 2 clases de servicios: 

 Servicios Tronco – Alimentados 

Los servicios tronco - alimentados utilizan vehículos más pequeños para las áreas 

residenciales con el propósito de proveer acceso a las terminales o a las estaciones de 

transbordo donde los usuarios se cambian hacia los vehículos de mayor capacidad.  

 Servicios Directos 

Como su nombre lo indica, los servicios directos transportan a un pasajero directamente de 

un área residencial a un corredor principal. Por lo general, los vehículos operan en corredores 

exclusivos en áreas centrales donde la demanda es mayor.  

La Figura 14 muestra una comparación entre servicios tronco - alimentados y directos. 

 
           Figura 14: Comparación ilustrativa entre los servicios tronco-alimentados y los directos.  

Fuente: “Guía de planificación del sistema BRT” por instituto para la política de transporte y desarrollo, 2010. 
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La elección de los corredores del BRT solo provee una vista macro sobre el lugar en el que 

el sistema operaría. Entre una serie de corredores, los vehículos servirán rutas particulares. 

El proceso de elección de rutas en y entre corredores determina muchas características 

operativas del sistema, que tendrán un impacto directo en el desplazamiento y la comodidad 

de los usuarios. En ese sentido de destinan diferentes servicios de paradas como: 

- Servicios locales: El servicio de transporte público más básico a lo largo de un 

corredor por lo general se conoce como servicio local. Este término hace referencia 

a las paradas que se hacen en cada uno de los orígenes y destinos más grandes a lo 

largo de la ruta.  

- Servicios de paradas limitadas: Los sistemas de un solo carril de BRT que ofrecen 

servicios locales únicamente tienen desventajas significativas. En particular cuando 

hay grandes volúmenes de pasajeros, tienen una capacidad mucho menor y una 

velocidad más lenta.  

- Servicios expresos: Otro tipo de servicio de paradas limitadas se conoce como 

servicio expreso. Este tipo de servicio se salta todas las estaciones entre un área 

periférica y un área central. Así, los servicios expresos son una forma extrema de un 

servicio de paradas limitadas. Los servicios expresos funcionan muy bien cuando el 

origen del viaje es un área de alta demanda que se encuentra a una distancia 

considerable del centro de la ciudad.  

 

2.3.  Movilidad peatonal en estaciones BRT 

En una escala de movilidad menor, el peatón es definido como toda persona que transita a 

pie por el espacio público o privado. En principio, el desplazamiento peatonal es la relación 

entre un origen y un destino, el cual según sea la fuerza máxima de atracción, puede generar 

diferentes tipos de recorridos peatonales; siendo nuestro caso el tránsito de los usuarios 

dentro de una estación de BRT. Para este punto se tratarán diferentes tópicos tales como: 

2.3.1. Accesibilidad peatonal 

La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un 

lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o 

físicas. Es por ello que es de gran importancia contar con espacio accesible y paso peatonal 

que brinden a todas las personas su circulación libre. 
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2.3.2. Circulación peatonal 

El objetivo principal de las paradas de autobús o estaciones es proveer de un adecuado 

espacio y facilidades apropiadas para ordenar los volúmenes peatonales en hora punta, 

garantizando seguridad y comodidad.  En ese sentido se busca que dentro de la estación de 

BRT exista de un espacio aprovechable para el usuario donde pueda transitar libremente 

hacia su destino. 

2.3.3. Capacidad peatonal 

Es definido como el número máximo de peatones que pueden ocupar un espacio o pasar a 

través de una instalación peatonal, es expresada como personas por unidad de área o como 

personas por unidad de tiempo. La capacidad peatonal va ligada a otros términos los cuales 

son:  

a) Velocidad Peatonal 

Puede ser expresada como el promedio de la velocidad de usuarios en un determinado 

espacio, es expresada en metros o pies por segundo. 

b) Espacio Peatonal 

Es el área promedio que usa cada peatón en un determinado espacio, es expresado en 

términos de pies o metros cuadrados por persona, siendo una unidad práctica para el análisis 

de instalaciones peatonales.   

c) Densidad Peatonal 

Es el número promedio de personas por unidad de área dentro de un espacio, es expresado 

como personas por pies o metros cuadrados. 

e) Tasa de Flujo Peatonal 

Es determinado como el número de personas que pueden transitar a través de un lugar por 

unidad de tiempo, es expresado como personas por minuto. 

f) Ancho Efectivo 

Es la porción de un corredor, vereda o área de un espacio que es usada frecuentemente por 

los peatones. Para determinar el ancho efectivo debe de excluirse obstáculos físicos.  
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2.3.4. Fundamentos del flujo peatonal 

Desde una perspectiva cualitativa, podemos decir que el concepto de flujo peatonal es similar 

a otros como el de flujo vehicular, dada la libertad de elegir entre diferentes velocidades y 

rutas a través de un determinado espacio. Otras características ligadas al flujo peatonal 

incluyen la habilidad de cruzar una corriente del tráfico peatonal, caminar en dirección 

opuesta de un flujo peatonal mayor y esquivar obstáculos cambiando la velocidad de 

caminata. En base al flujo y capacidad peatonal podemos establecer diversas relaciones 

como: 

a) Relación Velocidad – Densidad 

La relación entre velocidad, densidad y volumen de flujo peatonal es idéntica al del flujo 

vehicular. Al incrementarse el volumen y la densidad, la velocidad peatonal desciende. 

Cuando la densidad incrementa y el espacio por el que transitan los peatones desciende, el 

grado de movilidad entre los peatones desciende, tanto como el promedio de la velocidad de 

los peatones. La Figura 15 muestra la relación entre velocidad y densidad para 3 peatones. 

 

 
Figura 15: Relación entre la velocidad y densidad peatonal 

Fuente: HCM 2000 

 

b) Relación Flujo - Densidad 

Es determinada como la relación entre la densidad, velocidad y flujo peatonal se describe en 

la Ecuación 6: 

𝑣 = 𝑆 ∗ 𝐷     (Ecuación 6) 

Donde: 

V = Flujo peatonal por unidad de ancho (p/m/min) 

S  = Velocidad peatonal (m/min) 

D = Densidad peatonal (p/m2) 
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La variable flujo usada en la ecuación es la de flujo por unidad de ancho definido 

anteriormente. Como alternativa puede tomarse una expresión más utilizada descrita en la 

Ecuación 7: 

𝑣 = 𝑆/𝑀     (Ecuación 7) 

Donde: 

V = Flujo peatonal por unidad de ancho (p/m/min) 

S = Velocidad peatonal (m/min) 

M = Espacio peatonal (m2/p) ajustado como sea apropiado para las características 

peatonales. 

 

La Figura 16 muestra la relación entre el flujo y espacio. La condición de flujo máximo 

representa la capacidad del corredor como instalación. También muestra que el espacio 

promedio por peatón que oscila entre 0.4 y 0.9 m2/p. Cuando el espacio es reducido a menos 

de 0.4 m2/p, la tasa de flujo desciende. Todos los movimientos paran en la distribución del 

mínimo espacio de 0.2 a 0.3 m2/p.  

 
Figura 16: Relación entre flujo peatonal y espacio peatonal 

Fuente: Pushkarev y Zupan, 1971. 

 

c) Relación Velocidad – Flujo 

La Figura 17 muestra la relación entre velocidad peatonal y flujo. Las curvas son similares 

a las del flujo vehicular, lo cual significa que cuando hay pocos peatones en un corredor o 

cuando el nivel de flujo peatonal es bajo, hay espacio disponible para aumentar la velocidad 

de caminata. Cuando el flujo incrementa, la velocidad desciende debido a las interacciones 
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entre peatones las cuales se vuelven más estrechas. En horas punta, el movimiento se torna 

más difícil de tal forma que ambas, tanto la velocidad como el flujo descienden.  

 
         Figura 17: Relación entre Velocidad y flujo peatonal 

Fuente: Pushkarev y Zupan, 1971. 

 

d) Relación Velocidad – Espacio 

La Figura 18 muestra la relación entre la velocidad de caminata y el espacio disponible y 

sugiere algunos puntos del límite para el desarrollo de los criterios de Niveles de Servicio. 

El rango exterior indica que un espacio promedio o menor que 1.5 m2/p, incluso los peatones 

más lentos no pueden lograr niveles deseados de caminata.  

 
Figura 18: Relación entre velocidad Peatonal y Espacio 

Fuente: Pushkarev y Zupan, 1971. 
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2.3.5. Desorden y aglomeración de peatones en la estación 

a) Conflictos peatón – peatón 

Los puntos de conflicto son las fricciones que se generan en un determinado espacio a causa 

de dos flujos en direcciones opuestas (Duduta y Subedi, 2019).  

b) Aglomeración de peatones en una estación 

La aglomeración o hacinamiento de peatones en las estaciones es uno de los problemas más 

comunes en ciudades de América Latina. Diversas investigaciones en otros sistemas de BRT 

en el continente arrojan que, los largos tiempos de espera no son un problema de bajas 

frecuencias de los autobuses, sino de dificultades para abordar los autobuses debido a la 

aglomeración (Duduta y Subedi, 2019). 

2.3.6. Teoría de Colas 

Las colas son modelos de sistemas reales que representan a usuarios, maquinarias, sistemas 

logísticos, o flujos de trabajo donde se espera que estas reciban un servicio (Figura 19) y 

cambien del mismo una vez lo reciban. 

 
Figura 19: Sistema de clientes-colas-servidores. 

Fuente: Barber et al, 2007. 

Representan una línea de estudio matemático importante dentro de los sistemas, así como en 

las operaciones. En la vida real, al no haber sincronía absoluta (inexistente hasta hoy en 

día) o espera quien presta el servicio o espera quien lo va a recibir. Encontramos reflejada la 

teoría de colas en los procesos de las fábricas, en la cola del banco, en cualquier transporte 

público, etc.  

2.3.7. Tiempos de espera por fase de recorrido 

Se entiende por tiempos de espera a los periodos de tiempo que deben de aguardar los 

usuarios, dentro de la estación, para poder abordar un bus (Figura 20). Los tiempos de espera 

tratados en esta investigación son medidos en diferentes fases y en determinados sectores de 

la estación entre los cuales están: Zona de recarga de tarjeta, Torniquete, Escalera, Corredor 
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y Módulos de Embarco y Desembarco. Para cada persona la tolerancia a un nivel de 

ocupación varía dependiendo del tiempo que debe esperar en la plataforma. Es decir, si los 

tiempos de espera y la ocupación son altos, el bienestar y confort de d las personas 

disminuyen significativamente. Por tanto, mayores tiempos de espera en las plataformas el 

espaciamiento entre usuarios debe ser mayor.   

 
Figura 20: Distintas fases de recorrido de un usuario en una estación de BRT en Lima 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.  Fundamentos de Simulación Peatonal 

Los modelos utilizados para los desplazamientos peatonales se basan en teorías con enfoques 

microscópicos, Mesoscópicos y macroscópicos, los cuales en base a métodos matemáticos 

representan el comportamiento de flujos peatonales.   

2.4.1. Clasificación de Modelos 

Dentro de la modelación de desplazamientos peatonales existen 3 enfoques de los que 

podemos hablar los cuales se detallan a continuación: 

2.4.1.1. Modelos Macroscópicos 

Los modelos macroscópicos se aplican en escenarios de gran escala, en donde las variables 

a tener en cuenta se relacionan con las características propias del flujo peatonal.  Estos 

modelos no consideran determinados detalles por lo que los resultados obtenidos no resultan 

ser beneficiosos cuando se requieran de proyectos con un corto tiempo de ejecución 

(Elefteriadou, 2013) 
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2.4.1.2. Modelos Mesoscópicos 

Los modelos mesoscópicos se presentan como una aproximación intermedia entre los 

modelos macroscópicos y los microscópicos, ya que se me tienden a usar conceptos y 

herramientas de ambos enfoques al analizar el comportamiento de los peatones en conjunto 

(Papageorgiou, 2003).  

2.4.1.3. Modelos Microscópicos 

Un modelo de simulación microscópica o modelo de microsimulación es una representación 

de individuos que componen los flujos de tránsito (vehículos, bicicletas, peatones, etc.) Sus 

características físicas y psicológicas y su interacción mutua y con elementos viales son 

modelizadas con reglas, algoritmos y modelos de comportamiento (Fellendorf, 2011). 

2.4.2. Modelo de Microsimulación en VISSIM y VISWALK 9.0 

Un modelo microscópico hace la representación de cada peatón por separado como un agente 

individual y sus comportamientos e interacciones con otros peatones se exploran de manera 

independiente. Según Sahaleh et al (2012), los principales modelos de microsimulación 

peatonal son 3, estos son modelos de elección discreta, los modelos de autómatas celulares 

y los modelos de las fuerzas sociales. 

2.4.2.1. Software VISSIM y VISWALK 9.0 

Es un software para la simulación microscópica y multimodal del tránsito (Figura 21), 

desarrollada por la empresa PTV (Planung Transport Verkehr) en Karlsruhe, Alemania. El 

acrónimo deriva del alemán “Verkehr In Städten - SIMulation” (en castellano “Simulación 

de tránsito en ciudades"). El ámbito de aplicación de VISSIM comprende desde la ingeniería 

del tránsito (sincronización y planificación de planes semafóricos, experimentación 

con sistemas inteligentes de transporte y sistemas de control y gestión del tránsito) pasando 

por la planificación del transporte, estudios de movilidad hasta visualizaciones en 3D para 

documentación ilustrativa y presentaciones (PTV Group, 2019).  

Las amplias posibilidades de análisis hacen de PTV Vissim una herramienta potente para 

evaluar y planificar la infraestructura vial tanto urbana como inter-urbana. Con este software 

se pueden obtener tanto resultados numéricos detallados como impresionantes animaciones 

en 3D representando diversos escenarios. Resulta un recurso ideal para presentar propuestas 

de infraestructura tanto ante los agentes responsables de la toma de decisiones, como a la 

https://www.wikiwand.com/es/Sistemas_inteligentes_de_transporte
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opinión pública, de forma comprensible y convincente. Entre sus ventajas ante los demás 

softwares se tiene: 

-  Multimodalidad y visualización en 2D y 3D 

- Máxima precisión de los detalles 

- Uso fácil y eficacia en el trabajo con base científica 

- Flexibilidad y capacidad de integración 

 
Figura 21: Proyecto BRT RUTA N3 Municipio La Matanza 

Fuente: PTUMA (Unidad Ejecutora Central) Ministerio de Interior y Transporte, 2012. 

 

En tanto el VISWALK es una herramienta de software que permite simular y modelar el 

comportamiento del peatón (Figura 22). Los planificadores utilizan esta potente herramienta 

de software cuando es necesario simular y analizar los flujos peatonales, ya sea dentro o 

fuera de los edificios. Como software de simulación microscópica peatonal, VISWALK es 

especialmente adecuado para la planificación urbana, la construcción, la planificación de 

seguridad peatonal y los planes de evacuación, la planificación de transporte integrada y 

muchas otras aplicaciones dirigidas a asegurar un equilibrado flujo de peatones (PTV Group, 

2019). 
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Figura 22: TansMilenio Vissim Model Multimodal Station 

Fuente: Mobility Hub, 2015. 

 

Este software permite modelar el comportamiento de peatones en base a un modelo de fuerza 

social desarrollado por Helbing. Según Gonzales Arostico (2011), este modelo se basa en 

tres fases principales: 

- Estimulación, representada por la fuerza del peatón para llegar a su destino. 

- Proceso mental, donde se evalúan alternativas y se toman decisiones. 

- Reacción, por parte del peatón para ejecutar sus decisiones. En esta parte se 

consideran la interacción del peatón con otros objetos como paredes, obstáculos o 

personas. 

El modelo está validado para condiciones de contraflujo considerando que los usuarios 

siguen a los peatones que van delante. De esta manera, representa el modelo la auto 

organización (Figura 23). 

 
Figura 23: TansMilenio Vissim Model Multimodal Station 

Fuente: Mobility Hub 
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2.4.2.2. Parámetros peatonales del Viswalk 

a) Tau (τ): Este valor hace referencia al tiempo (en segundos) de reacción de un peatón y 

que establece la magnitud de la fuerza de impulso. El parámetro Tau es importante pues de 

no determinarse no se podría asegurar la llegada del peatón a su destino de una forma realista, 

ya que esta establece un movimiento sistemático en la dirección de la velocidad deseada, la 

velocidad actual y la dirección para la aceleración.   

b) Lamda (λ): Este valor considera la influencia que representa las demás personas para un 

individuo, durante su desplazamiento. Denota la percepción de lo que la persona visualiza 

delante de ella. Este parámetro se basa en el valor de del ángulo (φ) de la dirección actual y 

la raíz de la fuerza de repulsión, asimismo, en el valor de un factor que calcula fuerzas no 

físicas. 

b) Noise: Este valor representa la aleatoriedad y es graduado por el software. Este parámetro 

se toma en cuenta cuando la velocidad de un peatón no es constante y permanece algún 

tiempo de manera ambulatoria (movimiento sin sentido o distraído). Lo que sucede con 

peatón, al aumentar el valor del Noise es que retrocederá después de un tiempo y otro pasará. 

c) A_soc_isotropic y B_soc_isotropic: Estos parámetros representan una fuerza entre 

peatones, por la cual estos ceden el paso al encontrarse con otros que interrumpan su 

desplazamiento planeado. 

d) A_soc_mean y B_soc_mean: Se trata de la fuerza entre los peatones y se calcula con 

factores que influyen en el evento de ceder el paso. Una es la fuerza y la otra es el rango o 

radio de la fuerza. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

En el presente capítulo explicaremos la metodología a utilizar para el estudio de movilidad 

peatonal dentro de una estación BRT, en este caso la Estación Canadá del Metropolitano de 

Lima. Posteriormente, se evaluará mejoras de optimización de tiempo peatonal dentro de 

una estación a través de un estudio microscópico con el Software VISSIM/VISWALK 9.0. 

Este análisis peatonal nos permitirá plantear soluciones para reducir las demoras en el flujo 

de peatonal dentro de la estación Canadá.  A continuación, en la Figura 24 se muestra el 

diagrama de flujo de la metodología empleada en la investigación. 

 

Figura 24: Diagrama de flujo de la metodología de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.  Nivel, Tipo y Diseño de investigación 

En el presente trabajo de investigación se tendrá un enfoque explicativo-cuantitativo que 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

una hipótesis establecida. Se utilizará la medición numérica, el conteo y la estadística para 

esclarecer con exactitud patrones de comportamiento en los usuarios de la estación Canadá.  

La siguiente investigación será de tipo aplicada, centrada en encontrar estrategias que 

permitan reducir el tiempo de espera de los usuarios. El propósito de la investigación es 

resolver un problema práctico de tipo explicativo, para producir cambios en un sector 

determinado. 

El diseño de investigación corresponde a experimental en la estación Canadá. Debido a que 

pretende manipular variables concretas como es el tiempo y cantidad de personas.  

3.2. Procedimiento 

La metodología utilizada en esta investigación comienza con identificar los problemas 

dentro de la Estación Canadá en hora punta, el cual pertenece al sistema BRT del 

Metropolitano de Lima. Luego se clasifican los espacios de estudio, que vienen a ser la 

interacción de pasajeros dentro de la estación Canadá y la interacción entre el bus y peatón 

(Figura 25).  

            
 

Figura 25: Interacción de pasajeros (1) dentro de la estación (2) entre el bus y la estación 

Fuente: Elaboración propia     

 

3.2.1. Identificación de las fases de las rutas de los usuarios 

Previa a la recolección de datos, se identifican las rutas de los usuarios y se determinan las 

fases de las rutas de usuarios dentro de la estación, siendo estas fases: Entrada a la estación, 

Zona de recarga de tarjeta, Torniquete, Escalera, Corredor y Módulos de Embarco y 

Desembarco. Una vez hecho esto, se procederá a medir los tiempos de espera en cada una 

de las fases; estableciendo las fases con mayor índice de demoras en la estación, el índice de 

1 2 
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demoras será determinado comparando los tiempos de espera medidos en la estación con 

una estimación de estos en condiciones favorables.  

3.2.2. Recolección de datos en campo 

Los datos recolectados para el estudio de tráfico peatonal se asocian al caso de estudio y a 

las necesidades de los investigadores. Se recolectan datos en campo como tiempos de espera, 

aforo peatonal, tiempos de embarco y desembarco, frecuencia de llegada de buses, 

señalización, geometría de la estación entre otros para el procesamiento de datos.  

El método de recolección de datos peatonales fue de manera manual, visual y simultánea en 

diferentes puntos de la estación con apoyo de un equipo de trabajo y empleando herramientas 

como cronómetros, wincha, hojas de apuntes, fotos y videos de los procesos de embarco y 

desembarco. Se utilizó también el método de Jan Gehl, el cual consistió el seguir el 

comportamiento de los peatones desde su ingreso a la estación hasta su abordaje al bus. Se 

tuvo especial cuidado al emplear este método, debido a que recae en errores humanos que se 

puedan cometer debido al extenso trayecto del peatón. A pesar de ello, se empleó el método 

sin inconvenientes, con el uso de herramientas adecuadas para la cantidad de peatones que 

se registraron. 

Por otro lado, se solicitó información mediante una carta a ProTransporte, entidad que nos 

brindó datos como geometría de la estación, aforo de la estación, frecuencia de buses y 

cantidad de estos. Asimismo, se registró grabación de videos de los problemas encontrados 

dentro de la estación y del embarco y desembarco a los buses.  

Con toda la información recopilada, se realizó los cálculos de los tiempos de espera con 

métodos estadístico, el mapeo de demoras dentro de la estación detallando las zonas con 

mayor concentración y el análisis de los puntos de conflicto, todo ello mediante cuadros, 

gráficos y planos. 

3.2.3. Microsimulación peatonal en el Software Vissim 

Con la recolección de datos en campo, incluidos los datos de la geometría del caso de estudio, 

se procedió con el desarrollo del modelo inicial en el software VISSIM/VISWALK 9.0 con 

los datos geométricos plasmados en un plano de AutoCAD e importados como background 

en el Vissim.  

Se levantó primero la infraestructura de la estación Canadá, determinando las áreas de flujo 

peatonal dentro de la misma. Se estableció las rutas peatonales como de los buses para luego, 
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con la recolección de los datos en campo ya procesados, se proceda a introducirlos en el 

Software para su calibración. 

La calibración del Modelo puede darse con el tiempo, velocidad, geometría, densidad 

peatonal o elección de rutas. Para ello, primero se ha de modificar los parámetros peatonales 

establecidos por el Vissim, como son Tau, Lambda y Noise, de tal manera se pueda 

representar la realidad del flujo peatonal dentro de la Estación. Se realizan las corridas 

necesarias hasta que el modelo se encuentre calibrado, y los valores de cada simulación se 

encuentren dentro del intervalo de confianza del 95%.  

Los resultados obtenidos de cada simulación serán analizados con el programa Statkey que 

mediante el método estadístico de Randimization Test que permite hacer la comparación de 

los resultados obtenidos en el software con los recolectados en campo. De esta manera, si la 

aproximación de resultados se encuentra dentro del nivel de confianza se puede decir que el 

modelo está calibrado. 

Una vez calibrado el modelo, se procede con la validación, que viene a realizarse de la misma 

manera que la calibración, sin modificarse ya los parámetros de fuerza social. Para la 

validación se usarán datos obtenidos en campo referente a otro día y se comprobará que estos 

resultados se encuentren dentro del 95% de confianza. 

Con el modelo ya calibrado y validado, se implementará la propuesta de solución en base a 

la gestión de la movilidad peatonal, el cual consiste en canalizar los flujos peatonales y 

adaptar las entradas y salidas a la estación, con el fin de obtener los resultados necesarios 

para la investigación.  

Para ello, se establecieron dos escenarios de simulación, un escenario de la interacción de 

pasajeros dentro de la estación y otro escenario de la interacción bus y estación. En cada 

escenario se definieron las variables de estudio utilizando la metodología propuesta en 

Fernández et al (2010) para los sistemas de transporte público similares a BRT.  

Finalmente, se realizará una microsimulación peatonal para los diferentes escenarios de las 

propuestas, comparándolas con la situación actual y determinando las principales 

diferencias. En esta etapa se desarrolla el análisis y la evaluación de los resultados, 

comparando los tiempos de espera de la situación actual con los obtenidos de la propuesta, 

para poder validar la hipótesis de investigación.  



36 

 

CAPÍTULO IV: CASO DE ESTUDIO 

En el siguiente capítulo se procederá a analizar la Estación Canadá, determinando de esta 

manera fases de recorrido de usurarios dentro de la estación, hora punta a analizar, frecuencia 

de llegada de buses, cantidad de personas en las colas, así como también velocidad y tiempos 

de espera de los peatones. Estas variables son necesarias a tomar en cuenta para la correcta 

calibración y validación del modelo en el programa Vissim 9.0. 

4.1.  Descripción general de la estación Canadá 

La estación elegida para el presente estudio es la estación Canadá la cual está ubicada en la 

intersección de las avenidas Canadá y Paseo de la República y entre los distritos de Lince y 

La Victoria como se puede visualizar en la Figura 26, una vista en planta de la estación y en 

la Figura 27, el plano de la estación dibujado en AutoCAD. 

 
Figura 26: Ubicación de la Estación 

Fuente: Adaptado de Google Maps, 2019. 

 

 
Figura 27: Plano de la intersección donde está ubicada la estación 

Fuente: Elaboración propia. 
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En general el desorden dentro de las estaciones es un problema bastante frecuente en toda la 

ruta troncal del metropolitano seguido por los problemas de ingreso y salida a estas dado que 

muchas estaciones llegan a colapsar al no poder satisfacer a la demanda en hora punta. Sin 

embargo, la estación Canadá fue seleccionada por su estratégica ubicación, donde es 

altamente concurrida en días de la semana y por presentar, en hora punta, serios problemas 

de desorden en las filas de espera, hacinamiento de personas en los módulos y tiempos de 

espera prolongados dentro de la estación.  

 
Figura 28: Reclamos de los usuarios dentro de las estaciones del Metropolitano   

Fuente: Datos Abiertos – Estadísticas, Protransporte, 2019.  

 

4.1.1. Descripción de las fases de Recorrido de los Usuarios 

Se realizaron frecuentes visitas a la estación Canadá para poder ratificar los porcentajes de 

reclamos de la Figura 28 en donde a partir de observaciones se pudo identificar cada uno de 

los problemas de la estación en hora punta. Son estos problemas los que aquejan a los 

usuarios dado que su aparición provoca prolongados tiempos de espera de los usuarios dentro 

de la estación. Para poder tener un mejor entendimiento de cada uno de los problemas, se 

trabajarán en base a las rutas de recorrido de los usuarios dentro de la estación desde el 

momento en el que entran a esta hasta el embarco al bus, las cuales llamaremos fases de 

recorrido de usuario. Cada una de estas fases consume un determinado tiempo a los usuarios, 

ya sea por cuestión de accesibilidad o espera; los tiempos de espera por cada fase de recorrido 
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no son significativos para los usuarios en condiciones normales, pero en hora punta los 

tiempos se incrementan, algunos de manera considerable, acentuando así el tiempo de espera 

general del usuario dentro de la estación. Entonces pasaremos a detallar cada una de las fases 

de recorrido y sus correspondientes problemas. 

a) Fase 1: Zona de Recarga de Tarjetas Electrónicas  

Es la primera fase de recorrido del usuario, en donde este entra a la estación y debe 

de recargar su tarjeta electrónica, la cual cumple la función de medio de pago, para 

poder entrar a la estación; puede decirse que es una fase opcional ya que el usuario 

tiene 2 alternativas para poder realizar la recarga, la primera es en una maquina en la 

cual se deposita el monto que el usuario elije (Figura 29) y la otra es una cabina en 

donde un encargado de la municipalidad de Lima realiza las recargas de formas 

manual (Figura 30). Además, no todos los usuarios pasan por esta fase ya que algunos 

ya cuentan con la recarga necesaria para poder entrar a la estación.  

 
                                         (a)                                                                                                       (b)  

Figura 29: (a) Entrada a la estación (b) recarga de tarjeta en la maquina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
                                                         (a)                                                                      (b) 

Figura 30: (a) Entrada a la estación  (b) recarga de tarjeta en el módulo de atención 

Fuente: Elaboración propia 
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El problema en esta fase son las largas filas que los usuarios forman para poder 

recargar las tarjetas, algunas veces las filas ocupan todo el espacio del puente 

peatonal que esta junto a la estación (Figura 31), provocando así desorden y 

saturando el puente por el que transitan personas. 

 
Figura 31: Entrada a la estación Canadá en hora punta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Fase 2: Zona de Torniquetes 

En la zona de torniquetes los usuarios deben de pasar la tarjeta electrónica a través 

de un lector para poder realizar el pago y entrar a la estación (Figura 32). 

 
Figura 32: Ingreso de usuarios a la zona de los torniquetes 

Fuente: Elaboración propia 

 

El problema en la zona de torniquetes son los tumultos de personas que se generan 

ya sea porque un usuario olvido recargar su tarjeta o por otro que usa el servicio por 

primera vez y no conoce la manera de efectuar el pago (Figura 33). En general en 
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muchos medios de transporte público, la zona de torniquetes representa cierta 

dificultad en el acceso. 

 
Figura 33: Paso de usuarios a través de los torniquetes de la estación 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Fase 3: Pasadizo y Escalera 

Esta fase aparece inmediatamente después de lo torniquetes, es la fase donde los 

usuarios deben pasar a través de un pasadizo para así poder llegar a las escaleras las 

cuales son usadas para descender hasta los corredores que conectan a los módulos de 

embarco y desembarco (Figura 34). Las personas de la tercera edad y con movilidad 

reducida deben de utilizar el ascensor de la estación para poder llegar hasta los 

corredores. 

 
Figura 34: Paso de usuarios a través de los pasadizos y las escaleras. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En esta fase no se presentan problemas dado que el paso de los usuarios por los 

corredores y las escaleras es relativamente rápido, además el ascensor de la estación 

se encarga de trasladar una parte de la demanda de usuarios quienes podrian volver 

lento el paso a traves de las escaleras. Como detalle para resaltar se encuentra que la 

escalera es angosta permitiendo solo que las personas suban o bajen en 2 sentidos. 
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d) Fase 4: Corredores 

Es la fase en la que los usuarios deben de transitar para así poder llegar a los módulos 

de embarco y desembarco, la geometría en la estación hace que los corredores sean 

largos pero muy angostos (Figura 35). Para el caso de la estación Canadá se tienen 5 

corredores, pero solo nos enfocaremos en 2 los cuales pertenecen a sección de Sur a 

Norte. 

 
Figura 35: Corredores de acceso a los módulos de embarco y desembarco 

Fuente: Elaboración propia 

 

El problema en los corredores es el gran desorden que provocan las filas de espera 

de buses en los módulos, además del hacinamiento de personas en hora punta (Figura 

36). Para el caso del primer corredor, las filas son tan desordenadas que llegan hasta 

el corredor y generan tumulto de personas. Para el caso del segundo corredor, al 

permitir el acceso al módulo más demandado las filas son demasiado largas 

dificultando así el flujo peatonal además de ser el corredor con el menor ancho 

efectivo dentro de la estación. 

 
Figura 36: Corredores de acceso de Sur a Norte de la estación Canadá en hora punta. 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Fase 5: Módulos de Embarco y Desembarco 

Es la última fase de los usuarios dentro de la estación Canadá, en donde deben de 

esperar por la llegada de un bus que los lleve a su destino final (Figura 37). 

 

 
(1)                                         (2) 

Figura 37: Módulos de embarco y desembarco de la rutas C,  B (1) y Expreso 2 (2) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es la fase que más problemas presenta debido al inexistente orden en los módulos 

(Figura 38). La falta de orden produce puntos de conflicto peatón - peatón, 

hacinamiento de personas, reducción del ancho efectivo, flujos de peatones poco 

dinámicos, etc. Es también la fase con el tiempo de espera más prolongado dentro de 

la estación ya que al desorden en la estación se le suma la desigual frecuencia de 

buses que llegan a la estación.    

 
(1)                                                                 (2) 

Figura 38: Desorden en los módulos de embarco para las rutas B, C y Expreso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



43 

 

4.1.2. Descripción de los Usuarios de la estación Canadá 

En las visitas realizadas a la estación Canadá se pudo identificar cierto patrón entre los 

usuarios. Para poder explicarlos mejor se clasificó a los usuarios por sus características para 

poder tener un mejor entendimiento de sus decisiones dentro de la estación. 

a) Usuarios de la estación Canadá según sus Características 

En la Tabla 1 se puede visualizar algunas de las características encontradas entre los 

usuarios, este tipo de clasificación se usará después en la muestra tomada a los 

peatones. 

Tabla 1: Clasificación de los usuarios de la estación Canadá según sus características 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.  Recolección de datos en campo 

Se realizaron las primeras visitas a la estación Canadá a fines de septiembre del 2019 para 

poder medir tiempos de espera en las colas de los módulos de una manera preliminar, 

tomando datos desde las 5:00 hasta 7:30 de la noche, con el fin de poder identificar la hora 

punta de la estación Canadá. La Figura 39, Figura 40 y Figura 41 muestran los valores de 

los tiempos de espera en las colas de los módulos de los cuales se puede establecer que la 

hora punta de la estación Canadá tiene lugar entre las 6:15 hasta las 7:15 de la noche. A 

partir de aquí se realizaron visitas de manera frecuente entre los meses de Octubre y 

Noviembre con la finalidad de poder registrar diferentes datos que serán tratados a lo largo 

de la investigación. 

 
Figura 39: Tiempos de espera en las colas de la Línea C 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 40: Tiempos de espera en las colas de la Línea B 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Tiempos de espera en las colas de la Línea Expreso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1. Medición de los tiempos de espera por fase de recorrido de usuarios 

Se midieron las demoras por cada fase de recorrido dentro de la estación mediante un análisis 

cualitativo – cuantitativo, donde en base la observación se pudo cuantificar los valores en 

horas punta. En la Tabla 2 se puede visualizar el formato empleado para identificar los 

tiempos de espera para cada una de las fases de recorrido de los usuarios dentro de la 

estación.  

Tabla 2: Formato de registro de tiempos de espera por fase de recorrido de usuario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra a la que se le aplicó este registro fue de una población de 324 usuarios de la 

estación Canadá, los datos fueron registrados entre Septiembre del 2019 a Marzo del 2020 

dentro de la hora pico de la estación. A continuación, la Tabla 3 muestra un resumen de los 

tiempos de espera obtenidos para los 10 primeros usuarios. Mientras que la Figura 42 

muestra la clasificación de los usuarios de la muestra según sus características.  
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Tabla 3: Resumen de tiempos de espera por fase de recorrido de usuario. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 42: Clasificación de la muestra de 324 usuarios según sus características 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 42 se muestra que el 27% de la muestra de usuarios caminaban rápidamente a 

través de los torniquetes, pasadizos, escaleras y corredores para poder llegar así a los 

módulos y formar las colas de espera. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
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8 00:53 00:07 00:26 00:32
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6 00:46 00:09 00:28 01:18

04:21 07:58

5 02:00 00:24 00:36 00:21 14:58 18:19

4 02:33 00:07 00:28 00:28

19:42 22:34

3 03:57 00:20 00:34 01:09 02:48 08:48

2 01:24 00:13 00:25 00:49

Tiempos de espera por fase de reccorrido (Minutos) Tiempo de espera 
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4.2.2. Aforo peatonal en los corredores y módulos de la estación  

Mediante la toma de datos se pudo estimar la cantidad de personas alrededor de los módulos 

de la estación en hora punta para así poder determinar puntos de hacinamiento de usuarios y 

niveles de servicio. En la Tabla 4 se muestra el formato empleado. 

Tabla 4: Formato de registro de cantidad de personas, tiempos de subida, bajada y frecuencia 

vehicular 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 5 y Tabla 6 se muestran resúmenes de las cantidades de usuarios de las líneas B, 

C y expreso 2 cada 15 minutos en horas punta. 

Tabla 5: Cantidad de personas en módulos y corredores de las líneas B y C 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Cantidad de personas en módulos y corredores de la línea Expreso 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que la mayor concurrencia de usuarios en los módulos y corredores de la ruta 

expreso 2 y ruta B - C se da entre las 6:15 y 7:15 de la noche. 

La Figura 43 muestra una comparativa entre la cantidad de usuarios de las líneas B y C vs 

Expreso 2, de donde se puede observar que la ruta Expreso 2 es la mayor demandada por 

los usuarios de la estación Canadá en hora punta. 

 
Figura 43: Comparativa entre la cantidad de usuarios de las líneas B y C con Expreso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. Frecuencia de buses que llegan a la estación 

Se tomaron los tiempos de llegada de las rutas B, C y expreso 2 de manera reiterada en hora 

punta para así poder determinar la frecuencia de llegada de buses a la estación Canadá. En 

la Tabla 7 se muestra el formato que se empleó para registrar las frecuencias.  
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Tabla 7: Formato de registro de tiempos de espera en los módulos y frecuencia de buses. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10 se muestran resúmenes de frecuencias de llegada de las 

líneas de buses a la estación Canadá, mientras la Tabla 11 y la Figura 44 muestran el resumen 

de llegada de buses a la estación y la cantidad de buses que llegan cada 15 minutos. 

Tabla 8: Resumen de frecuencias de llegada de buses de la línea C a la estación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Resumen de frecuencias de llegada de buses de la línea B a la estación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6:30 6:45 03:09 04:19 01:30 4.00
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7:15 7:30 03:49 07:03 00:48 4.00
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Tabla 10: Resumen de frecuencias de llegada de buses de la línea Expreso 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Resumen de frecuencias de llegada de buses a la estación Canadá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 11 se demuestra que la cantidad de buses expreso 2 que llegan a la estación es 

mayor que la de los buses B y C. 

 

Figura 44: Cantidad de buses que llegan al lado norte de la estación cada 15 min 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 44 se observa que la frecuencia de llegada de buses expreso 2, cada 15 minutos, 

a la estación es mayor que la de los buses de las rutas B y C. 
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4.2.4. Porcentajes de rutas elegidas por los usuarios de la estación Canadá 

Con los valores registrados de tiempos de espera se pudo determinar también las rutas más 

frecuentadas por fase de recorrido de los usuarios de la estación Canadá.  En la Figura 45 y 

46 se muestran los porcentajes de usuarios que eligen una determinada ruta dentro de la 

estación. 

 

Figura 455: Porcentaje de usuarios en las fases 1, 2, 3 y 4  

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de aquí se puede constatar que de la muestra de 324 usuarios que concurren la 

estación Canadá en hora punta, un 71% lo usa para ir de Sur a Norte. Además, tan solo el 

14% de los usuarios entraron a la estación sin necesidad de recargar su tarjeta. También se 

tiene que la mayor parte de los usuarios que van de Sur a Norte usan la ruta del Expreso 2 y 

que el 47% de todos los usuarios que embarcaron al bus lo hicieron a través de la puerta 2 

de los módulos.                                             
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Figura 46: Porcentaje de usuarios en la fase 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.  Procesamiento e interpretación de datos registrados en la estación Canadá 

Una vez registradas las muestras se deberá realizar el análisis respectivo para poder 

interpretar cada una de las variables que son requeridas en la investigación; así como también 

determinar datos que serán necesarios para la modelación en el software VISSIM. Además, 

se realizarán representaciones sobre el plano de la estación de los diferentes problemas que 

ocurren en la estación. 

4.3.1. Determinación de las fases críticas de la estación 

Con los valores determinados en el registro de demoras por fase de recorrido de usuarios se 

pueden establecer las fases con mayores tiempos de espera dentro de la estación. Por otra 

parte se determinaran las fases críticas de la estación en función a los tiempos de espera 

óptimos para cada fase de recorrido, es decir se usarán tiempos de espera en condiciones 

favorables para poder así realizar una comparativa con los tiempos de espera en horas punta 

y establecer un índice de demoras (Figura 47) el cual nos permitirá dar cuenta de cuáles son 

las fases de recorrido dentro de la estación que requieren de atención y sobre los cuales 

aplicaremos nuestra propuesta de solución. 
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Figura 47: Índice de demoras por fase de recorrido de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 47 se demuestra que el 87% de las demoras de los usuarios de la estación 

Canadá tiene lugar en las colas de los módulos de embarco y desembarco. Mientras que el 

otro porcentaje significativo de demoras se da en la zona de recarga de tarjetas con un 9%. 

4.3.2. Representaciones sobre el plano de la estación 

Mediante el uso del software AutoCAD se pudo esquematizar diferentes mapeos 

(representación sobre un determinado plano) para mostrar la problemática de la estación. 

 

a) Mapeo de los recorridos de usuarios dentro de la estación 

En la Figura 48 se puede detallar los distintos recorridos de los peatones en 

las fases 1, 2 y 3 correspondientes a las zonas de recarga de tarjetas, 

torniquetes y pasadizos más escaleras. Las flechas de derecha a izquierda 

son las rutas de los usuarios que entran a la estación y las de izquierda a 

derecha de los que salen de la estación. Los círculos de color celeste 

representan los puntos de conflicto entre peatones. 

 
Figura 48: Recorrido de los peatones en las fases 1, 2 y 3 

Fuente: Elaboración propia                                              
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En la Figura 49 se muestran las rutas de los usuarios en las fases 4 y 5 a través de los 

corredores y módulos de las rutas B y C. Esta es la zona donde más puntos de conflicto 

existen. Además, se observa que en el carril inferior esta la ruta más larga. 

 

Figura 49: Recorrido de los peatones en los corredores y módulos de las rutas B y C 

Fuente: Elaboración propia         

                                        

En la Figura 50 se puede observar las rutas de los peatones en las fases 4 y 

5 a través de los corredores y módulos de las rutas Expreso 2. Se puede 

observar que es una de las zonas más ordenadas de la estación además de 

resaltarse los pocos usuarios que bajan en estos módulos.  

 

 

Figura 50: Recorrido de los peatones en los corredores y módulos de la ruta Expreso 2 

Fuente: Elaboración propia                                                

 

 

b) Mapeo de los anchos efectivos por fase de recorrido 

En la Figura 51 se pueden observar los anchos efectivos de paso peatonal a través de las 

fases 1, 2 y 3 las cuales corresponden a las zonas de recarga de tarjetas, torniquetes y de 

pasadizo más escaleras. Para poder representar los anchos efectivos se tuvieron que tener 

en cuenta cualquier obstáculo que estuviera presente en el recorrido de un peatón, como son 

el caso de botes de basura, extintores, muros, zonas de personal exclusivo, etc.  
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Figura 51: Anchos efectivos de las fases 1, 2 y 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 52 se pueden observar los anchos efectivos de las zonas 4 y 5 a través de los 

corredores y módulos de las rutas B y C. Se puede observar que en estas zonas los peatones 

tratan de aprovechar al máximo el espacio de paso peatonal. 

 

Figura 52: Ancho efectivo de los corredores y módulos para las rutas B y C 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 53 se pueden observar los anchos efectivos de las zonas 4 y 5 a través de los 

corredores y módulos de la ruta Expreso 2. Se puede observar que el apoyo del puente 

peatonal representa el mayor obstáculo de paso peatonal en esta zona. 

  

Figura 53: Ancho efectivo de los corredores y módulos para la ruta Expreso 2 

Fuente: Elaboración propia 

. 
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c) Mapeo de hacinamiento de usuarios dentro de la estación 

En la Figura 54 se observan los hacinamientos en las fases 1, 2 y 3 correspondientes a las 

zonas de recarga de tarjetas, torniquetes y pasadizos más escaleras. Se puede resaltar que 

entre las 3, la zona de recarga de tarjetas es la que presenta más hacinamiento de personas.  

 

 

Figura 54: Hacinamiento de peatones en los fases 1, 2 y 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 55 se muestran los hacinamientos de personas en las fases 4 y 5 a través de los 

corredores y módulos de las rutas B y C. En esta zona se puede observar que existe un 

hacinamiento de nivel intermedio en donde destaca el grave desorden que existe en este 

módulo debido a la falta de inspectores.  

 

 

Figura 55: Hacinamiento de peatones en los corredores y módulos de las rutas B y C 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 56 se muestran los hacinamientos de personas en las fases 4 y 5 a través de los 

corredores y módulos de la ruta Expreso 2, esta es la zona con mayor hacinamiento en toda 

la estación, pero existe un cierto orden el cual regula la gran concentración de usuarios en 

hora punta. 



57 

 

 

Figura 56: Hacinamiento de peatones en los corredores y módulos de la ruta Expreso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Mapeo de tiempos de espera por fase de recorrido de usuario 

Aquí se pueden observar los tiempos de espera por fase de recorrido de usuario dentro de la 

estación Canadá. Para la realización de este mapeo se utilizan colores que van desde el verde 

hasta el rojo, donde el verde significa tiempos de espera relativamente 

bajos pasando por el amarillo, naranja hasta el rojo el cual significa tiempos 

de espera altos. En la Figura 57 se muestran los tiempos de espera de las 

fases 1, 2 y 3 de los cuales las zonas de torniquetes poseen los tiempos de 

espera más altos con un porcentaje de demoras que varía entre 10 y 30%. 

 

 

Figura 57: Tiempos de espera de los usuarios en  las fases 1, 2 y 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 58 se muestran los tiempos de espera de las fases 4 y 5 a través de los corredores 

y módulos de las rutas B y C. El porcentaje de demoras va entre 60 y 80%. 
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Figura 58: Tiempos de espera de los usuarios para las rutas B y C 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 59 se muestran los tiempos de espera de las fases 4 y 5 a través de los corredores 

y módulos de la ruta Expreso 2. Aquí se puede resaltar que esta es la zona que posee los 

tiempos de espera más altos de toda la estación Canadá con demoras de 80 a 100%. 

 

Figura 59: Tiempos de espera de los usuarios para la ruta Expreso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3. Velocidad de recorrido y de marcha de los usuarios dentro de la estación 

Con los tiempos empleados por cada usuario durante su recorrido y las distancias recorridas 

en cada fase desde la entrada a la estación hasta el embarco al bus, se pudo determinar las 

velocidades de recorrido de cada usuario, así como también las velocidades de marcha. Es 

así como estableceremos cada uno de estos tiempos. 

a) Velocidades de recorrido de los usuarios de la estación Canadá.  

La velocidad de recorrido será establecida como el resultado de dividir la distancia recorrida 

por un usuario, desde la entrada a la estación hasta el embarco al bus, entre el tiempo total 

que se empleó en recorrerla. En el tiempo total de recorrido se incluyen todas aquellas 

demoras dentro de la estación. La Tabla 12 y Figura 60 muestran resumen de las velocidades 

de recorrido de una muestra de 324 usuarios de la estación Canadá. 

 



59 

 

Tabla 12: Velocidad de recorrido correspondiente a 10 usuarios de la estación Canadá 

USUARIOS 

Tiempo de 

Espera Total 

(s) 

Distancia 

Recorrida en 

Total (m) 

Velocidad de 

Recorrido (m/s) 

1 1056.00 57.57 0.05 

2 1354.06 113.13 0.08 

3 519.82 120.47 0.23 

4 417.82 65.08 0.16 

5 1090.13 57.57 0.05 

6 1301.09 112.23 0.09 

7 275.04 121.54 0.44 

8 651.74 113.13 0.17 

9 299.40 117.40 0.39 

10 431.75 120.47 0.28 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 60: Resumen de velocidades de recorrido de una muestra de 324 usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 60 se muestra que en promedio las velocidades de recorrido de los usuarios 

dentro de la estación Canadá es de 0.14 m/s.  

b) Velocidades de marcha de los usuarios de la estación Canadá.  

La velocidad de marcha es el resultado de dividir la distancia recorrida por un usuario desde 

el momento en el que entra a la estación hasta el embarco al bus, entre el tiempo durante el 
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cual el peatón estuvo en movimiento. Para determinar esta velocidad se descontó del tiempo 

total las demoras producidas dentro de la estación.  La Tabla 13 y Figura 61 muestran 

resumen de las velocidades de marcha de una muestra de 324 usuarios de la estación Canadá. 

Tabla 13: Velocidad de marcha correspondiente a 10 usuarios de la estación Canadá 

USUARIOS 

Tiempo de 

Espera 

Total (s) 

Distancia 

Recorrida 

en Total 

(m) 

Velocidad 

de 

Recorrido 

(m/s) 

1 79.82 57.57 0.72 

2 102.97 113.13 1.10 

3 129.90 120.47 0.93 

4 79.76 65.08 0.82 

5 86.69 57.57 0.66 

6 132.54 112.23 0.85 

7 99.10 121.54 1.23 

8 80.24 113.13 1.41 

9 135.89 117.40 0.86 

10 177.65 120.47 0.68 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 61 se muestra que en promedio las velocidades de marcha de los usuarios, 

velocidad en vía libre, dentro de la estación Canadá es de 0.94 m/s.  

 
Figura 61: Resumen de velocidades de recorrido de una muestra de 324 usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4. Situación de las colas conformadas por los usuarios en los módulos 

La investigación muestra la situación actual de las personas en las colas de los módulos para 

embarcar en 3 diferentes puertas tanto para las líneas B y C como para expreso 2. En la 

Figura 62 y Figura 63 se muestra el estado de las colas de espera para buses, así como la 

cantidad de personas que se encuentran en estas. 

 

Figura 62: Cantidad de personas en hora punta en las colas de los buses B y C 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 63: Cantidad de personas en hora punta en las colas de los buses expreso 2 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: MICROSIMULACIÓN PEATONAL EN EL SOFTWARE VISSIM 9 

En el presente capítulo, se presentarán los datos de entrada para la construcción del modelo 

de la Estación Canadá en el software Vissim 9.0. De esta manera, se podrá realizar la 

calibración del modelo, obteniendo tiempos de esperas y demoras de los usuarios para poder 

comparar estos con los datos registrados en campo. Por último, se validará el modelo con 

una segunda muestra de datos. 

5.1.  Datos de entrada para la construcción del modelo en la situación actual 

Los datos de entrada o variables que se ingresarán al programa son los siguientes: 

5.1.1. Geometría de la estación Canadá en el Software VISSIM 

Se realizó el plano de la estación Canadá en el software AutoCAD con las medidas tomadas 

en campo y los proporcionados por ProTransporte. Se utilizó el plano como background en 

el Software Vissim para poder armar la estación, obteniendo un modelo tridimensional. En 

la Figura 64, se muestra la geometría en el software. 

 
Figura 64: Interfaz de la Estación Canadá 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A) Estación Canadá – Lado Norte 

El lado norte de la Estación Canadá cuenta con 2 módulos de embarco y desembarco, y un 

corredor que une ambos módulos. El corredor cuenta con un obstáculo para los peatones que 

viene a ser la columna que sostiene el puente peatonal. A continuación, en la Figura 65 se 

muestra la vista en elevación. 
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Figura 65: Vista en elevación de los módulos de la estación Canadá Lado Norte 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B) Estación Canadá – Lado Sur 

El lado sur de la Estación Canadá cuenta con 2 módulos de embarco y desembarco, y un 

corredor que une ambos módulos. Este lado se encuentra más alejado del puente de acceso 

y el único ingreso es por el edificio de entrada en el lado Norte. A continuación, en la Figura 

66 se muestra la vista en elevación en el Software Vissim: 

  
Figura 66: Vista en elevación de los módulos de la estación Canadá Lado Sur 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.2. Volúmenes y rutas peatonales dentro de la estación Canadá 

A) Volúmenes peatonales 

A continuación, se muestran los datos de los volúmenes peatonales dentro de la Estación 

Canadá para la sección norte, los cuales fueron registrados cada 15 minutos. Estos 

volúmenes se ingresarán al software como flujos peatonales (peatones/hora), en forma de 

“pedestrian inputs”. 

En la Tabla 14 y Tabla 15 se presentan los volúmenes peatonales por puerta de cada Módulo 

de la sección Norte y Sur. Estos valores fueron registrados entre las 18:15 – 19:15 horas en 

los días 29 de octubre y 12 de noviembre del 2019. 
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Tabla 14: Volúmenes peatonales en la sección Norte 29 de octubre de 2019 

ORIGEN - DESTINO 
VOLUMEN PEATONAL 

(PEATONAL/HORA) 

Puerta 1 Módulo B y C Norte 159 

Puerta 2 Módulo B y C Norte 144 

Puerta 3 Módulo B y C Norte 91 

Puerta 1 Módulo Expreso 2 Norte 213 

Puerta 2 Módulo Expreso 2 Norte 210 

Puerta 3 Módulo Expreso 2 Norte 128 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15: Volúmenes peatonales en la sección Norte 12 de noviembre de 2019 

ORIGEN - DESTINO 
VOLUMEN PEATONAL 

(PEATONAL/HORA) 

Puerta 1 Módulo B y C Sur 163 

Puerta 2 Módulo B y C Sur 148 

Puerta 3 Módulo B y C Sur 93 

Puerta 1 Módulo Expreso 2 Sur 225 

Puerta 2 Módulo Expreso 2 Sur 221 

Puerta 3 Módulo Expreso 2 Sur 135 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

B) Rutas peatonales hacia los módulos 

Cada una de las rutas peatonales, tanto para el Norte como el Sur, representan el flujo 

peatonal y la interacción entre pasajeros dentro de la estación. Para el lado Norte y Sur de la 

Estación Canadá, existirán rutas estáticas (origen – destino) desde la entrada a la estación 

hasta las colas de embarco a los buses. De la misma manera, en viceversa, se representará el 

desembarco de pasajeros a la estación hasta su posterior salida en la Av. Canadá. 

 Los pasajeros pueden bajar y embarcar por 3 puertas del módulo; por tanto, las rutas serán 

creadas para cada puerta. En la Figura 67 se muestra el trazado de las rutas peatonales para 

los usuarios que ingresan a la estación y se dirigen a un módulo de embarco, y los que 

desembarcan del bus y se dirigen a la salida. 
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(a)                                                                           (b)                                         

Figura 67: Rutas de usuarios que (a) ingresan a la estación y (b) desembarcan del bus 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el modelo se consideró áreas de servicio en los distintos tramos recorridos por los 

peatones. En la Figura 68 (a) se muestra un cuadro de propiedades de área donde serán 

configuradas en función a una distribución de tiempo, de tal manera que representen el 

tiempo de espera de los usuarios en las zonas de recarga de tarjetas y torniquetes. Por otro 

lado, la Figura 68 (b), muestra el mismo cuadro de propiedades, donde se asigna la propiedad 

de área de espera para los módulos de embarco y desembarco de la Estación Canadá. 

   
(a)                                                                                                 (b) 

Figura 68: Cuadro de propiedades de área con (a) tiempo de distribución y (b) área de espera 
Fuente: Elaboración Propia  
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5.1.3. Volúmenes y rutas de los buses que llegan a la estación Canadá 

A) Volúmenes vehiculares 

En base a la recolección de datos en campo en conjunto con datos solicitados a Protransporte 

se pudo determinar las Líneas de buses que llegaban a la estación en hora punta, la cantidad 

de buses que llegaban de cada línea y su frecuencia de llegada a la estación. En la Tabla 16 

se presentan los volúmenes promedio por hora de las líneas que llegan a la Estación Canadá. 

Tabla 16: Resumen de volúmenes vehiculares correspondientes a la Estación Canadá 

ORIGEN - DESTINO 
Volumen Vehicular 

(Bus/Hora) 

Línea B Norte 16 

Línea C Norte 15 

Línea Expreso 2 Norte 23 

Línea B Sur 16 

Línea C Sur 15 

Línea Expreso 2 Sur 23 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se utilizó dentro del menú de vehículos del Vissim, un bus biarticulado con puertas a la 

izquierda, el cual representa el bus del BRT Metropolitano. A continuación, en la Figura 69 

se muestra el diseño del bus. 

 
Figura 69: Detalle de modelo de bus en el software VISSIM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B) Rutas de las líneas de buses que llegan a la Estación Canadá 

Las rutas de las Líneas identificadas se insertaron en la construcción del modelo siendo 

establecidas de la siguiente manera: 
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Las líneas B y C llegan a la sección Norte procedente de la estación Javier Prado, estas tienen 

como paradero el módulo de espera Ruta B y C, la primera con un horario de 5:00 a 11:30 

pm y la segunda de 9:00 am a 11:30pm. En la Figura 70 se presenta la construcción de las 

líneas B y C en el Software Vissim. De la misma manera se construyeron las líneas que 

llegan a la sección Sur procedente de la Estación México. 

 
(a)                                                                                    (b) 

Figura 70: Rutas de la línea (a) B lado Norte y (b) C lado Norte en el software 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La línea expreso 2 llega a la sección Norte procedente de la estación Javier Prado, esta tiene 

como paradero el módulo de espera Ruta Expreso 2 de 5:00 a 10:00pm. En la Figura 71 se 

presenta la construcción de la línea Expreso 2 en el Software Vissim. De la misma manera 

se construyeron las líneas que llegan a la sección Sur procedente de la Estación Naranjal. 

 
Figura 71: Ruta Expreso 2 Norte en el software 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, luego de establecerse las rutas respectivas se debe de calibrar la frecuencia de 

llegada y cantidad de buses en base al tiempo que se dese simular tal y como se muestra en 

la Figura 72 (a) , la cual muestra el cuadro de propiedades a editar en el bus como los 

frecuencia, cantidad y número de personas que desembarcan en la estación. La Figura 72 (b) 

muestra en ejemplo en 3D de la llegada de un bus a la plataforma de espera en la estación. 
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Figura 72: (a) Cuadro de propiedades de las rutas de los buses y (b) llegada de un bus a la estación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2. Calibración del Modelo de la situación actual 

Un modelo estará calibrado cuando refleje de manera puntual las características de una 

determinada realidad de la cual se extrajo información a partir de observaciones (Markowski, 

2008). Al utilizarse un software de simulación se debe de ajustar el modelo hasta que este 

actúe de acuerdo a parámetros que condicionen si el modelo es válido o no. Es por esta razón 

que los ajustes se realizan en los procesos de calibración y validación. 

En la presente investigación, se usaron los datos de dos muestras tomadas en diferentes días 

para la calibración y validación respectiva. Para la calibración se insertaron los datos de la 

muestra tomada el día 29 de octubre del 2019 denominada muestra 1. En la Tabla 17 se 

muestra el valor de las velocidades peatonales de 50 usuarios registradas en la muestra 1 

correspondientes a la fase 3. 

Tabla 17: Valores de las velocidades peatonales de la fase 3 registradas en la muestra 1 

Velocidades (km/h) 

2.87 3.33 3.00 3.50 2.80 

3.30 2.80 2.40 3.11 2.80 

2.48 3.00 3.00 4.00 2.80 

2.96 3.36 3.23 2.62 3.92 

3.11 3.36 3.36 2.62 3.02 

2.99 3.11 3.00 3.36 3.11 

3.14 3.50 2.89 4.00 3.30 

3.18 3.23 3.36 3.23 2.62 

3.53 3.81 3.50 2.54 2.80 

2.11 2.80 2.47 3.18 2.80 
Fuente: Elaboración Propia 

Se hace uso del software Minitab para poder analizar la data y verificar que cumpla con una 

distribución normal con un nivel de confianza del 95%. En la Figura 73 se muestra la 

aplicación de la prueba de normalidad a la data de velocidad de la muestra 1. 
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Figura 73: Prueba de Normalidad de la muestra 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se definen las zonas de calibración del modelo correspondientes a las fases 3, 4 y 5, indicadas 

en la Figura 74, debido a que estas presentan las demoras más significativas de los peatones 

y una velocidad peatonal constante para dicho proceso. 

     
(a)                                                                              (b) 

Figura 74: (a) Fase 3 y 4 de la estación y (b) Fase 5 de la estación a calibrar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se debe recordar que la investigación busca calibrar tiempos de espera y demoras peatonales 

por tanto se ingresará una función de distribución de velocidad peatonal en el software 

Vissim en base a los datos tomados en campo. Se insertará esta función en el modelo, como 

se muestra en la Figura 75, y se ejecuta el programa obteniéndose resultados de tiempos de 

espera peatonales dado que la geometría de la estación se mantendrá constante, es decir se 

emplearán las velocidades tomadas en campo pero se calibrarán los tiempos de espera. 
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Figura 75: Función de distribución de velocidades peatonales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la Tabla 18 y Tabla 19, se emplean los tiempos de espera en las colas, 

fase 4 y 5, de los usuarios en los módulos B - C y expreso 2 para poder realizar la calibración 

correspondiente. Los datos de la calibración de la fase 3 serán mostradas en los anexos. 

Tabla 18: Valores de los tiempos de espera para las líneas B y C Muestra 1 

Tiempos de espera usuarios Línea B y C (min) 

8.35 13.32 11.43 9.50 7.33 

9.20 9.03 7.42 13.57 9.57 

9.00 12.08 8.75 8.28 9.13 

8.27 8.50 8.10 8.05 8.37 

9.08 12.27 8.13 8.42 8.20 

8.17 8.42 6.58 8.42 12.25 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19: Valores de los tiempos de espera para la Línea Expreso 2 Muestra 1 

Tiempos de espera usuarios Línea Expreso 2 (min) 

10.70 9.42 9.13 11.40 10.20 

10.02 10.37 8.87 8.20 8.38 

8.38 14.93 8.85 12.65 12.40 

8.90 8.13 9.52 10.92 12.92 

12.85 8.03 8.10 8.82 14.08 

8.97 8.25 8.00 9.25 10.08 
Fuente: Elaboración Propia 

El número de corridas da a conocer cuántas veces se realiza la simulación tomando como 

resultados las medias y desviación estándar. Este número se determina de la siguiente 

manera (Ecuación 8), manteniendo un nivel de confianza del 95%: 
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𝑛𝑚𝑖𝑛 = (𝑡 ∝
2⁄ 𝑥

𝑠

𝑒
)2  (Ecuación 8) 

nmin: Número mínimo de simulaciones 

tα/2: t-student, obtenido de tablas 

s: Desviación estándar de la muestra en campo 

e: Margen de error, 10% de la media (segundos) 

- Para el módulo B – C: 

𝑛𝑚𝑖𝑛 = (2.0244𝑥
1.7927

0.924
)2 = 15.43 

- Para el módulo Expreso 2: 

𝑛𝑚𝑖𝑛 = (2.0244𝑥
1.9346

1.002
)2 = 15.27 

Se obtiene que el número mínimo de corridas es igual a 16, por lo que se recomienda un total 

de 20 simulaciones para la obtención de valores óptimos y un número de semilla igual a 42, 

el cual fue escogido aleatoriamente.  Es importante señalar que en los primeros minutos de 

simulación los datos no son del todo confiables por lo que se requiere de un “Warm up Time” 

igual a 600 segundos para que los datos se estabilicen y muestren valores aproximados a la 

realidad. Por esta razón, se elabora un registro de datos que va del segundo 600 al 4200 

correspondientes a 1 hora tal y como se muestra en la Figura 76. 

 
Figura 76: Parámetros de simulación en el software Vissim 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los principales resultados a tomar en cuenta en esta etapa son los tiempos de espera 

peatonales en las fases 4 y 5. Como se muestra en la Tabla 20 y Tabla 21, se obtuvieron 

tiempos de espera promedios correspondientes las 20 simulaciones realizadas. 

Tabla 20: Valores de tiempos de espera para la Línea B y C obtenidos en la calibración 

Tiempos de espera usuarios Línea B y C (min) 

6.97 8.43 11.45 8.20 10.08 

9.02 10.98 10.28 6.98 7.90 

9.13 11.23 9.52 7.08 8.62 

7.30 8.55 13.05 10.63 9.10 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21: Valores de tiempos de espera para la Línea Expr. 2 obtenidos en la calibración 

Tiempos de espera usuarios Línea Expreso 2 (min) 

8.20 10.60 10.68 8.05 9.03 

11.73 10.18 12.97 8.70 9.23 

9.55 9.77 13.37 12.07 9.35 

9.90 8.68 9.08 9.45 9.43 
Fuente: Elaboración Propia 

Posteriormente, se verifica que el cálculo de la diferencia de medias de los elementos 

tomados en campo con los obtenidos en las simulaciones esté dentro del intervalo de 

confianza. Para esto se hace uso del software online Statkey el cual hace uso de la prueba 

denominada Randomization Test, la cual trabaja aleatoriamente con las medias produciendo 

una curva de distribución de medias.  

 
Figura 77: Verificación de la calibración de tiempos de espera de las líneas B y C 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 78: Verificación de la calibración de tiempos de espera de la línea Expreso 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en las Figura 77 y Figura 78 se aplicó la prueba de Randomization Test 

donde la diferencia entre medias en los módulos B-C y expreso 2 fue de 0.01 y 0.02 

respectivamente, encontrándose dentro los márgenes de confiabilidad del 95%. Además, se 

verifica que p-value es mayor a 0.05 para ambos casos por lo cual se acepta la hipótesis nula, 

la cual dictaba que lo valores de las medias de las muestras de campo y software son iguales. 

 

5.3. Validación del Modelo de la situación actual 

El proceso de validación del modelo se realizará de manera similar al de la calibración. Para 

esta prueba se comparan los tiempos de espera de las fases 4 y 5 de una segunda simulación 

con las obtenidas en la segunda muestra de datos tomada en campo el día 12 de noviembre 

del 2019 denominada muestra 2. Se debe de tomar en cuenta que se trabajará con el mismo 

modelo y las mismas fases que se calibraron con anterioridad, lo valores que cambiarán son 

los de velocidad y volumen de flujo peatonal. Con los datos obtenidos se verifica que la 

diferencia de medias de los elementos registrados en campo con los obtenidos en el software 

Vissim se encuentre dentro del intervalo de confianza mediante el Randmization Test en el 

Statkey. Los datos de la validación de la fase 3 se muestran en los anexos de la investigación. 

En la Tabla 22 se muestran los valores de las velocidades peatonales de la fase 3 registradas 

en la muestra 2. 
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Tabla 22: Valores de las velocidades peatonales de la fase 3 registradas en la muestra 2 

Velocidades (km/h) 

3.00 3.00 2.87 3.23 2.80 

2.80 3.30 3.30 2.80 2.80 

2.99 2.62 2.48 3.50 2.89 

3.23 2.80 3.53 2.80 3.11 

3.18 2.80 2.11 3.36 3.02 

2.62 3.00 3.36 3.00 2.80 

3.65 3.11 3.00 2.40 3.50 

3.23 4.00 3.81 2.80 3.23 

3.50 2.62 2.54 3.23 3.81 

2.62 2.80 3.23 3.36 2.80 
Fuente: Elaboración Propia 

De manera similar que en la calibración se comprueban que los datos de velocidades sigan 

una distribución normal tal y como se muestra en la Figura 79 donde se realizó la prueba de 

normalidad a los datos de la muestra 2. 

 

Figura 79: Prueba de Normalidad de la muestra 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 23 y Tabla 24 se presentan los datos de los tiempos de espera correspondientes 

a los usuarios de la muestra 2, los cuales servirán para poder validar el modelo de la situación 

actual. 
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Tabla 23: Valores de los tiempos de espera para las líneas B y C Muestra 2 

Tiempos de espera usuarios Línea B y C (min) 

7.47 9.35 8.42 8.00 9.17 

10.42 13.97 8.28 7.80 12.75 

10.38 14.33 13.33 9.33 7.80 

7.50 13.47 8.35 9.47 10.60 

13.57 14.22 9.97 13.75 8.22 

9.17 8.80 8.42 8.57 12.80 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24: Valores de los tiempos de espera para la línea Expreso 2 Muestra 2 

Tiempos de espera usuarios Línea Expreso 2 (min) 

12.65 8.08 8.92 13.10 10.52 

10.25 12.63 8.32 13.85 14.08 

13.53 12.37 12.45 12.97 12.02 

14.38 10.42 13.67 8.42 11.38 

11.40 11.25 13.30 12.20 13.40 

13.37 13.22 8.35 13.23 9.92 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realiza la prueba de validación respectiva en el software con los cambios respectivos 

obteniéndose los tiempos de espera tal y como se muestra en la Tabla 25 y Tabla 26. 

 

Tabla 25: Valores de tiempos de espera para la Línea B y C obtenidos en la validación 

Tiempos de espera usuarios Línea B y C (min) 

6.67 9.90 8.98 10.45 11.78 

9.78 7.53 12.35 7.73 11.77 

6.83 12.23 12.32 7.45 14.00 

10.50 9.70 14.60 8.47 11.58 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26: Valores de tiempos de espera para la Línea Expreso 2 obtenidos en la validación 

Tiempos de espera usuarios Línea Expreso 2 (min) 

10.43 13.17 13.20 9.43 11.78 

12.72 10.23 12.85 8.52 11.55 

10.72 13.40 17.23 11.68 10.42 

11.25 10.42 13.42 12.70 10.50 
Fuente: Elaboración Propia 
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Posteriormente se aplicó la prueba de Randomization Test para el cálculo de la diferencia de 

medias de los datos de campo y los del software. Como se muestra en la Figura 80 y Figura 

81, la diferencia de medias fue de 0.03 para la línea B y C y de 0.007 para línea expreso 2 

por lo que se encuentran dentro del intervalo de confianza. Además, se verifica que el p-

value es mayor a 0.05 para ambos casos por lo cual se acepta la hipótesis nula y de esta 

manera el modelo quedará validado. 

 
Figura 80: Verificación de la validación de tiempos de espera de las líneas B y C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 81: Verificación de la validación de tiempos de espera de la línea Expreso 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. Microsimulación de las propuestas de solución  

Una vez realizada la validación del modelo se procede a desarrollar alternativas de solución, 

las cuales buscarán reducir las demoras del flujo de peatones a través de la estación Canadá. 

Se plantean alternativas a la situación actual las cuales serán simuladas y se estudiará el 

impacto de estos nuevos escenarios en los usuarios de la estación. De obtenerse resultados 

positivos, las propuestas serán validadas y se detallarán en la investigación. 

5.4.1. Evaluación de los componentes de la solución  

a) Alternancia en el orden de embarco y desembarco 

Una de las características de la situación actual de la estación es que los usuarios bajan y 

suben por las tres puertas del bus al mismo tiempo, produciendo así choques o fricciones 

entre los peatones los cuales impiden el libre tránsito peatonal. Para esta situación se busca 

que los peatones desciendan por una sola puerta, evitando así colisiones en los procesos de 

embarco y desembarco. En el programa se modifica tanto el orden de salida de peatones 

como el de entrada, creando puntos de datos de Distribución de Ubicación con “Location 

Distributions / Data Ponits”. 

El Vissim/Viswalk contiene por defecto una distribución uniforme para los buses, de manera 

que suban y bajen por las 3 puertas de manera uniforme. 

  
Figura 82: Distribución de Ubicación uniforme para la bajada y subida de buses 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego, se creó 3 distribuciones de Ubicación diferentes a las ya existentes, las cuales se 

muestran en la Figura 82. Estos son Delante, Atrás y Centro, cada una con una tabla de 

distribución como se muestra en la Figura 83 y 84, para que los usuarios solo bajen por esa 

puerta, o solo suban por esa puerta. La distribución de ubicación “Delante”, “Centro” y 

“Atrás” será para los usuarios que embarquen al bus, mientras que “Delante” será también 

para asignar que los usuarios que desembarquen. 
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(a)                                                                                             (b) 

Figura 83: Distribución de Ubicación (a) Centro y (b) Atrás para el embarco de usuarios al bus 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 84: Distribución de Ubicación Delante para el embarco y desembarco de usuarios del bus 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después, se asignó áreas de espera a la distribución de ubicación Delante, Centro y Atrás 

para que los usuarios solo puedan embarcar por estas puertas. Por otro lado, se asignó la 

distribución de ubicación “Adelante” a la parada del bus PT Line Stop, para que los usuarios 

solo puedan desembarcar por esta puerta, la cual es más ancha que las otras, evitando generar 

puntos de conflictos entre peatones. En la Figura 85 se muestra los cuadros correspondientes 

a Waiting áreas y PT Line Stop. 

 

Figura 85: Distribución de Ubicación asignados a los “Waiting áreas” y “PT Line Stop” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, debido a que modulo Línea B y C recibe dos lineas diferentes de buses, se 

configuraron las colas de espera de tal manera que en la puerta 3 solo formen personas que 

viajen en la Línea B, para la puerta 2 forman personas de la línea C y en la puerta 1 ambos. 

Como se muestra en la Figura 86, los colores verde corresponden a la línea C y el rosado a 

la línea B. 

 
Figura 86: Alternancia de orden de embarco y desembarco en las puertas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Adaptación de entradas - salidas de la estación y generación de carriles  

Otra de las características de la situación actual en la estación es la colisión entre flujos 

peatonales en los corredores de la estación, la cual provoca hacinamiento en distintas zonas 

de la estación. Para esto se diseñó un edificio dentro de la estación que cumplirá la función 

de salida única para peatones mientras que el edificio principal solo será para el ingreso de 

peatones. Además, se hace uso de barandas metálicas para la generación de un carril 

independiente para los pasajeros de la ruta expreso 2 debido a que son los que realizan la 

ruta más larga dentro de la estación y representan el mayor porcentaje de demanda peatonal. 

          
(a)                                                                        (b) 

Figura 87: Rutas de pasajeros que desembarcan en (a) el módulo B y C (a) el módulo del Expr. 2  
Fuente: Elaboración Propia 
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Luego, se configuran rutas de salida como se muestran en la Figura 87, las cuales representan 

el paso de los peatones desde su descenso hasta su salida de la estación. Los usuarios deben 

de dirigirse al nuevo edificio de salida ubicado al extremo de la zona norte de la estación. 

Esta nueva configuración de rutas contribuye a la generación de flujos unidireccionales 

dentro de la estación evitando aglomeraciones en los corredores. 

 
Figura 88: Generación de carril independiente para los pasajeros de la línea expreso 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, se generan carriles independientes para el trayecto de los usuarios de la línea 

expreso 2 a través de la estación tal y como se muestra en la Figura 88. El carril permite que 

los usuarios lleguen directamente al módulo de espera sin provocar puntos de conflictos ni 

hacinamiento en los corredores de la estación. 

5.4.2. Validación de las propuestas de solución  

Una vez implementadas las propuestas en el modelo se procedió a realizar 20 simulaciones 

en el software hasta obtener una reducción en los tiempos de espera. Las propuestas 

demostraron reducir los tiempos de esperas de algunas de las fases del recorrido de los 

peatones dentro de la estación por lo que es necesario evaluar los resultados para su 

validación. 

Tabla 27: Tiempos de espera obtenidos de la propuesta para la línea B y C 

Tiempos de espera de la propuesta para Línea B y C fases 4 y 5 (min) 

4.62 8.28 6.81 3.81 12.03 

5.88 9.14 7.93 6.52 6.32 

5.51 13.05 6.58 4.42 5.08 

5.60 6.70 6.64 5.32 5.95 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Tiempos de espera obtenidos de la propuesta para la línea Expreso 2 

Tiempos de espera de la propuesta para Línea Exp 2 fases 4 y 5 (min) 

5.02 8.87 8.31 5.00 5.23 

5.52 4.98 7.47 7.17 3.99 

6.44 4.57 6.72 7.32 4.19 

4.52 6.03 5.57 4.82 3.84 
Fuente: Elaboración Propia 

La evaluación de los resultados obtenidos en la propuesta muestra una reducción en los 

tiempos de espera de las fases 4 y 5 por lo cual se obtiene una reducción en el tiempo de 

espera total del usuario dentro de la estación. En la Tabla 27 y Tabla 28 se muestra la 

reducción de los tiempos para los usuarios de la sección norte tanto para la línea B - C como 

para la línea expreso 2. En la Figura 89 se muestra una comparación de la interfaz de la 

estación en hora punta para la situación calibrada y la propuesta donde se puede apreciar una 

mejora en el paso de los flujos peatonales en los corredores disminuyendo así los puntos de 

conflicto entre usuarios. 

 
Figura 89: Comparación de flujos peatonales antes y después de la propuesta de solución 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las propuestas de solución han demostrado una reducción en los tiempos de espera, además 

de una mejora en los desplazamientos peatonales y reducción de puntos de conflicto por lo 

que la propuesta queda validada para posteriormente realizar un análisis de los resultados 

entre la situación actual y la situación propuesta. 

5.5. Análisis y comparación de resultados de la situación actual y la propuesta 

Para el análisis y comparación de resultados es necesario tomar en cuenta diversos aspectos 

de la estación en hora punta, por lo que se estudiarán de manera independiente para un mejor 

control de estos. 
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5.5.1. Tiempos de espera promedio en la estación 

Los tiempos de espera promedio de los usuarios dentro de la estación están compuestos por 

la suma de las fases de recorrido de la 1 a la 5. La propuesta de solución presenta una 

reducción en las fases 4 y 5, tal y como se muestra en la Figura 90 y Figura 91 por lo que el 

tiempo promedio total también se ve reducido. 

 
Figura 90: Tiempos de espera promedio por fase en la situación actual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 91: Tiempos de espera promedio por fase en la situación propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la reducción de los tiempos en las dos últimas fases podemos concluir que el tiempo de 

espera peatonal promedio dentro de la estación disminuyó, en la Figura 92 podemos observar 

la comparación de los tiempos promedio de la situación actual y la propuesta. 

Para la Línea B y C los tiempos promedio disminuyeron en 20% mientras que para la línea 

Expreso 2 en 30%. De esta manera se concluye que se redujo los tiempos de espera 

peatonales promedio para los usuarios de la sección norte de la estación Canadá en un 25%. 
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Figura 92: Tiempo de espera peatonal promedio en la situación actual y la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.2. Densidad peatonal promedio en los corredores de la estación 

La densidad peatonal promedio de la estación determina la relación de peatones por metro 

cuadrado. Para el modelo de la estación en el software Viswalk se evaluaron los dos 

corredores de la sección norte de la estación de manera que se tendrán los valores de densidad 

peatonal tanto la línea B - C como para la línea Expreso 2. 

 
Figura 93: Densidad peatonal promedio en la situación actual y propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la situación actual de la estación los valores de densidad peatonal fueron de 0.53 y 0.54 

peatones por metro cuadrado para los corredores Línea B - C y Expreso 2 respectivamente, 

mientras que en el modelo propuesto se obtuvo densidades de 0.28 y 0.32 peatones por metro 
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cuadrado tal y como se muestra en la Figura 93. De esta manera se redujo los valores de 

densidad peatonal promedio general de 0.54 a 0.30 peatones por metro cuadrado. 

5.5.3. Nivel de servicio de los corredores de la estación 

El nivel de servicio del paso peatonal mide la relación de metros cuadrados por peatón, 

siendo de esta manera el valor inverso a la densidad peatonal. En el modelo de la situación 

actual este valor es de 1.89 y 1.85 metros cuadrados por peatón para los corredores de las 

Líneas B - C y Expreso 2, tal y como se muestra en la Figura 94, mientras que para la 

situación propuesta estos valores son 3.57 y 3.13 metros cuadrados por peatón 

respectivamente. 

 
Figura 94: NS de los corredores en la situación actual y la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, en la Tabla 29 se muestra la clasificación del NS de los corredores en la 

situación actual y en la propuesta Se puede apreciar que se obtuvo una mejora en el NS, 

mientras que el corredor independiente presenta un nivel de servicio A.  

Tabla 29: Clasificación del NS de los corredores en la situación actual y la propuesta 

 Clasificación del NS de paso peatonal 

 Corredor B y C Corredor Exp 2 

Carril Exp 

2 

Situación Actual D D - 

Situación Propuesta C C A 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.4. Velocidad peatonal promedio en los corredores de la estación 

La velocidad peatonal promedio de los usuarios en las fases 4 y 5 es evaluada en el software 

Viswalk para la situación actual y la propuesta. En la Figura 95 se muestra los valores de la 

velocidad en los corredores de la estación tanto para la línea B - C como para la línea expreso 

2. La velocidad en la situación actual es de 0.50 y 1.92 Km/h mientras que en la propuesta 

es de 0.50 y 2.80 Km/h. Se puede concluir que se tuvo un aumento en las velocidades 

promedio las cuales pasaron de 1.21 a 1.65 Km/h. 

 
Figura 95: Velocidad peatonal promedio en los corredores de la situación actual y la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5.5. Puntos de conflicto peatonales dentro de la estación 

Los puntos de conflicto entre peatones dentro de la estación es una variable ligada de manera 

directa a factores como la densidad y velocidad peatonal. Para poder realizar un estudio de 

los puntos de conflicto se necesita evaluar estos factores, en la Tabla 30 se muestra la 

variación que tuvieron estos factores al pasar de la situación actual a la propuesta. El valor 

de la densidad peatonal se redujo en un 44% mientras que la velocidad aumento en 37%. 

Tabla 30: Variación de la densidad y velocidad peatonal 

 Variación 

Densidad Peatonal -44% 

Velocidad Peatonal +37% 
Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, se hace una evaluación de los flujos peatones a través de los corredores de la 

estación. En la Tabla 31 se puede observar que el valor del flujo peatonal en los corredores 

de las Línea B – C y Expreso 2 pasó de 4.42 a 2.33 y de 17.28 a 14.93 peatones por metro 

por minuto lo que corresponde a una mejora en los flujos peatonales a través de la estación.  
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Tabla 31: Variación de los flujos peatonales en los corredores de la estación 

 Flujos Peatonales (Ped/m/min) 

 Corredor B y C Corredor Exp 2 

Situación Actual 4.42 17.28 

Situación Propuesta 2.33 14.93 
Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera, se puede concluir que al mejorar la velocidad y densidad peatonal se obtuvo 

mejoras en los flujos peatonales, por tanto el paso de los peatones es mucho más fluido. La 

generación del carril de acceso independiente, alternancia en el orden de embarco y 

desembarco y la mejora en el paso de los flujos peatonales a través de la estación reducen 

los puntos de conflicto de manera significativa. La relación directa de los puntos de conflicto 

con estos factores nos permite extrapolar la reducción porcentual de estos mediante el 

análisis de las zonas con mayor incidencia de puntos de conflicto. 

 
Figura 96: Embarcos de desembarcos de la situación actual y la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 97: Paso del flujo peatonal de la situación actual y la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 96 y Figura 97 se puede observar con mayor detalle las mejoras obtenidas, al 

implementar la propuesta, en los procesos de paso por los corredores de la estación y 

embarco - desembarco al bus. Se realizan múltiples comparaciones para las demás 

simulaciones hasta obtener el número de puntos de conflicto promedio para cada proceso tal 

y como se muestra en la Figura 98. 

 
Figura 98: Puntos de conflicto peatonales en la situación actual y la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, al realizar el análisis de los puntos de conflicto, se obtiene que estos se redujeron 

en un 71% para los corredores y en un 75% para los embarcos y desembarcos, obteniendo 

de esta manera una reducción general de los puntos de conflicto peatonales promedio dentro 

de la estación en un 73%. 
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CAPÍTULO VI: GESTIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL  

La propuesta de la presente investigación, gestión de la movilidad peatonal, contiene una 

serie de medidas a adoptar, las cuales buscan reducir las demoras de los peatones dentro de 

la Estación Canadá. La gestión de la movilidad peatonal presenta un rediseño de la Estación 

Canadá en sus accesos, así como también una modificación en el paso de flujos peatonales 

y modificaciones en los procesos de embarco - desembarco de los peatones a los buses. A 

continuación, se detallan las medidas de la propuesta: 

6.1.  Canalización de los flujos peatonales  

La canalización de los flujos peatonales consiste en conducir a los peatones, formando filas 

ordenadas, a través de los pasadizos, escaleras y corredores de la estación. De esta manera 

se evita la generación de puntos de conflicto entre los usuarios que ingresan a la estación y 

los que salen de esta; además de los ocasionados por las personas en los procesos de embarco 

y desembarco a los buses. Dentro de la canalización de flujos peatonales se tienen las 

siguientes medidas a aplicar: 

6.1.1. Alternar orden de entradas y salidas a los buses 

Como se detalló anteriormente en el capítulo 5 de la presente investigación, los puntos de 

conflicto entre peatones en los módulos de embarco se generan principalmente por el 

desorden que existe al formar las colas de espera y a la ausencia de orden en los procesos de 

embarco y desembarco al bus.  

 
Figura 99: Diseño y asignación de funciones a las puertas de los módulos 

Fuente: Elaboración Propia 
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La propuesta de investigación busca alternar el orden de las entradas y salidas de los peatones 

a los buses asignando diferentes usos para cada una de las puertas del módulo. Los módulos 

tienen 3 puertas por donde se sube y se baja al mismo tiempo generando así conflictos entre 

peatones. La investigación propone solo la puerta 1 cumplirá la función de embarco y 

desembarco al bus mientras que la puerta 2 y 3 solo será para el ascenso de peatones. Para 

esta propuesta se tiene que considerar que la puerta 1 de cada módulo es más ancha, como 

se muestra en la Figura 99. Por tanto, puede cumplir ambas funciones evitando fricción entre 

peatones. Además, la data en campo muestra que en hora punta la cantidad de personas que 

descienden de los buses es mucho menor que la que asciende, por lo que asignar 1 sola puerta 

para el descenso de peatones es viable. 

 

6.1.2. Implementar alarmas con sensores 

De manera adicional al proceso de alternación de embarco y desembarco de pasajeros a los 

buses, se propone el uso de alarmas con sensores en la parte superior de las puertas de los 

módulos de embarco de la estación. Actualmente existe una alarma, la cual indica la llegada 

del bus a la estación, en cada puerta de la estación. Sin embargo, muchas veces se encuentra 

deteriorada. El uso de las alarmas con sensores tiene por función contribuir a la alternancia 

en el orden de embarco y desembarco a los buses mediante su activación para permitir los 

procesos de ascenso y descensos de los peatones, de manera muy similar a un semáforo 

peatonal. El diseño de la alarma mostrada en la Figura 100, indicará cuando debe subirse y 

bajarse al bus ya que cuenta con un sensor incorporado, el cual podrá detectar infractores y 

amonestarlos por incumplir con el orden establecido. 

 
Figura 100: Alarmas con sensores incorporados en las puertas de los módulos 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.3. Uso de señales informativas para formación de colas 

La última medida que forma parte de la canalización de flujos peatonales propone el uso de 

señales informativas en la estación Canadá. Estas señales buscan reducir el gran desorden 

generado en la formación de colas haciendo uso de variados gráficos y colores, lo cuales 

estimulan los sentidos de los peatones para generar una conciencia colectiva acerca del uso 

responsable del transporte público. En la Figura 101 podemos observar una comparación 

entre las señales informativas existentes y las propuestas para la estación Canadá. 

 
(1)                                                                                       (2) 

Figura 101: Señales informativas en la situación actual (1) y la propuesta (2) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.2.  Adaptación de entradas y salidas de la estación 

El segundo punto de la gestión de la movilidad peatonal es la adaptación de las entradas y 

salidas de la estación. La estación Canadá se ubica en la parte central de la Vía Expresa, por 

lo que la opción de ampliar el ancho de los corredores y módulos queda descartada. Sin 

embargo, existe la posibilidad de realizar otras modificaciones que brinden una mejora en el 

paso de los flujos peatonales a través de la estación. 

6.2.1. Diseño de salidas a los extremos de la estación 

Uno de los principales defectos en la geometría de la estación Canadá es que esta cuenta con 

un único edificio de acceso, el cual cumple la función de entrada y salida de peatones. Esto 

representa un gran problema para el paso de flujos peatonales, pues genera puntos de 

conflicto tanto en el puente peatonal adyacente al edifico de entrada, como en los corredores 

y módulos de la estación. La generación de puntos de conflicto dentro de la estación se da 

en dos procesos, el paso de peatones a través de los corredores y en los embarcos y 

desembarcos al bus. Este problema es mucho más frecuente en la parte Norte de la estación, 

la cual es más concurrida en hora punta.  
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La solución ofrecida ante este inconveniente es la creación de edificios de salida a los 

extremos de la estación Canadá, la cual es posible gracias a la existencia de múltiples puentes 

peatonales sobre la Vía Expresa. Los edificios cumplirán únicamente la función de salida de 

peatones mientras que el edificio principal solo será para entrada de peatones, generando así 

flujos peatonales en una sola dirección. Una estación con 2 o más edificios ya existe dentro 

del Sistema BRT de Lima, como es el caso de las estaciones Javier Prado (Figura 102) y 

México donde ambas cuentan con 2 edificios de acceso y salida de peatones.  

 
Figura 102: Edificios de entra y salida de peatones de la estación Javier Prado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la incorporación de 2 edificios de salida para la estación (Figura 104 y 104), anexos 13, 

14 y 15, los puntos de conflicto entre peatones en los corredores se verán disminuidos de 

manera significativa ya que todos los flujos se dirijan en una sola dirección, tal y como se 

muestra en la Figura 105. Los peatones entrarán por el edificio principal y se dirigirán a 

cualquiera de las dos secciones de la estación, Norte y Sur, para luego formar colas de espera 

en los módulos. Por otro lado, los peatones que desciendan de los buses se dirigirán al 

edificio de salida único para su sección, evitando así que colisionen con los peatones que 

entran a la estación, además de reducir en gran medida hacinamiento o congestión en 

diversas partes de la estación. 

 
Figura 103: Plano en planta del 1er y 2do nivel Sección Norte de la estación propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 104: Sección Norte de la estación propuesta con un edificio de entrada y otro de salida en elevación y vista 3D 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 105: Mapeo de las rutas peatonales en los corredores de la estación propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2. Generación de carriles peatonales de acceso a los módulos 

La incorporación de edificios de salida a los extremos de la estación es una modificación en 

la infraestructura, la cual busca mejorar el flujo peatonal a través de esta. Sin embargo, los 

puntos de conflicto generados entre las personas que entran a la estación y los que forman 

colas de espera en los módulos podrían seguir generándose. Para esto se toma una medida 

adicional, la cual consiste en generar carriles provisionales mediante el uso de barandas 

metálicas (Figura 106), las cuales serán ensambladas en la hora punta de la estación. Este 

será de uso exclusivo para los usuarios de la línea Expreso 2 debido a que representan la 

mayor demanda peatonal porcentual de la estación. Con la aplicación del carril se evita que 

los usuarios colisionen con las colas de otros módulos y lleguen directamente a su destino. 

 
Figura 106: Carril independiente paso peatonal para los usuarios de la línea Expreso 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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 CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación, de acuerdo con la 

secuencia de los objetivos específicos planteada. 

Respondiendo al primer objetivo específico: 

 Se realizó la toma de datos en la estación Canadá donde se pudo establecer las diferentes 

fases de recorrido de un usuario dentro de la estación las cuales son: Fase 1: Zona de 

recarga de tarjetas, Fase 2: Zona de torniquetes, Fase 3: Pasadizos y escaleras, Fase 4: 

Corredores, y Fase 5: Módulos de embarco y desembarco. 

 Se realizó un análisis del comportamiento de los peatones, en base a una muestra de 324 

usuarios, los cuales fueron clasificados de la siguiente manera: usuarios que caminan 

rápidamente, usuarios que van emparejados, usuarios que van con alguna carga, 

usuarios distraídos, usuarios con niños pequeños y usuarios con movilidad reducida. 

 Se midieron las demoras de los usuarios determinando que el 87% de estas tienen lugar 

en las colas de los módulos de espera y un 9% ocurren en las zonas de recarga de tarjetas. 

De esta manera se concluyó que la propuesta se enfocó a disminuir los tiempos de espera 

de los corredores, módulos y zonas de recarga de tarjetas. 

Respondiendo al segundo objetivo específico: 

 Se representó sobre el plano diferentes aspectos de la estación Canadá en hora punta. 

Con el mapeo de los recorridos de usuarios dentro de la estación se busca detallar los 

lugares más concurridos por los peatones, así como también tener una mejor compresión 

de la generación de puntos de conflicto entre peatones.  

 A partir de los mapeos de anchos efectivos se determinó la capacidad de paso peatonal 

a lo largo de las diferentes fases de recorrido de usuarios dentro de la estación. Los 

mapeos de hacinamiento de personas permiten dar cuenta del desorden que existe en los 

diferentes módulos de la estación además de la capacidad que albergan estos.  

 Los mapeos de tiempos de espera de usuarios por fase de recorrido permiten definir las 

zonas con mayor índice de demoras, el cual fue establecido en función al cálculo de 

tiempos de espera de usuarios dentro de la estación en condiciones favorables. 

 Con los tiempos de espera y las distancias determinadas en el plano se calcularon los 

valores promedio de las velocidades de recorrido de los usuarios y velocidades en vía 

libre las cuales son de 0.14 m/s y 0.94 m/s respectivamente.  
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Respondiendo al tercer objetivo específico 

 Con la microsimulación de la situación actual de la estación se obtuvo tiempos de espera 

promedio para los usuarios de la línea B - C y Expreso 2. Estos tiempos representan la 

acumulación de demoras de las fases 1, 2, 3, 4 y 5 los cuales fueron de 12.36 y 13.56 

minutos aproximadamente. 

 Así mismo, se pudo representar en la simulación el hacinamiento en los corredores de 

la estación y puntos de conflicto en la zona de embarco y corredores. Los valores de 

densidad peatonal promedio obtenidos fueron de 0.53 y 0.54 ped/m2 para los corredores 

de las líneas B - C y Expreso 2 respectivamente, ambos con un nivel de servicio igual a 

D. 

 Los valores de velocidad peatonal promedio en los corredores de la estación fueron de 

0.5 km/h para la línea B-C y 1.92 km/h para el Expreso 2 y se contabilizó un número 

promedio de puntos de conflicto, los cuales fueron 8 para los procesos de embarco y 

desembarco y 7 para el paso de flujos peatonales a través de los corredores de la 

estación. 

 Por otra parte, se realizaron mejoras en la estación en base a los problemas detectados. 

Con su implementación se volvió a realizar las simulaciones en el software hasta 

encontrar una reducción de estos. Los tiempos de espera peatonales promedio fueron de 

9.94 y 9.34 minutos para los usuarios de las líneas B – C y Expreso 2, siendo reducidos 

en 20% y 30% con respecto a la situación actual. De esta manera se redujo los tiempos 

peatonales promedio, en hora punta, de los usuarios de la sección norte de la estación 

Canadá en un 25%. 

 Los valores de densidad peatonal promedio fueron de 0.28 y 0.32 peatones por metro 

cuadrado, obteniendo una reducción de 44%. También se logró mejoras en el nivel de 

servicio de paso peatonal para los corredores de las líneas B – C y Expreso 2, los cuales 

se pueden clasificar en C. 

 El valor de la velocidad peatonal promedio para los dos corredores fue de 0.50 y 2.80 

kilómetros por hora, consiguiendo un aumento de 37%. En el caso de los puntos de 

conflicto, al estar relacionados de manera directa a la densidad y velocidad peatonal, se 

tuvo un resultado promedio de 2 tanto en los corredores como en el proceso de embarco 

y desembarco al bus, siendo de esta manera reducidos en promedio en un 73%. 
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Respondiendo al cuarto objetivo específico 

 Se estableció las propuestas de solución. Se estableció que el conjunto de todas estas 

mejoras forma parte de un plan de gestión de la movilidad peatonal. Una propuesta 

expuesta en esta gestión son las de realizar una canalización de flujos peatonales, la cual 

va acompañada de alternar el orden de embarco y desembarco de los peatones a los 

buses y hacer uso de alarmas con sensores y señales informativas. Con la aplicación de 

esta medida se busca que los peatones solo desciendan por una de las tres puertas del 

módulo, mientras que los peatones seguirán subiendo por las tres, obteniendo así una 

reducción en las colisiones entre peatones y una mejora en el orden de embarco al bus. 

 Se aplicó una adaptación de las entradas y salidas de la estación, la cual consiste en 

generar edificios de salida única peatonal a los extremos de la estación y la formación 

de un carril independiente con barandas metálicas para los usuarios de la línea Expreso 

2. Esta medida fue aplicada para la generación de flujos peatonales unidireccionales en 

los corredores de la estación, la cual reduce en gran medida los puntos de conflicto 

ocasionados dentro de este. 

 Finalmente, la formación de un carril independiente de acceso directo para los usuarios 

de la línea Expreso 2 fue implementada, ya que estos representan la mayor demanda 

porcentual de la estación. En las simulaciones de la propuesta de solución este carril 

independiente demostró contribuir a los flujos en una sola dirección; además, que 

permite obtener una densidad promedio de 0.17 ped/m2 y un nivel de servicio A y una 

velocidad peatonal promedio de 2.80 kilómetros por hora. 
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RECOMENDACIONES 

La presente investigación realizó un estudio de los tiempos de espera de los usuarios dentro 

de la estación Canadá del BRT Metropolitano de Lima para después establecer la propuesta 

de gestión de la movilidad peatonal la cual reduce estos tiempos y trae consigo otras mejoras. 

Las recomendaciones correspondientes para los objetivos específicos son las siguientes: 

Para el primer objetivo específico: 

 El uso de un equipo de trabajo para recolectar la data de manera manual, debido a que 

existen múltiples variables a estudiar dentro de la estación como el tiempo de recorrido, 

la frecuencia de buses, el tiempo de embarcos y desembarcos, la cantidad de gente que 

sube y baja a los buses, el tiempo de apertura y clausura de puertas, etc. 

 Establecer encuestas de origen – destino a los usuarios para poder tener un mayor control 

de las líneas preferidas por los usuarios. Dentro de la estación existen módulos donde 

estacionan una o más líneas por lo que los usuarios pueden embarcar por la línea que 

tenga como paradero su destino final. 

 Analizar el flujo de masas peatonales mediante el uso de grabaciones dentro de la 

estación para futuras investigaciones, de esta forma se tendrá un mayor control de las 

variables que se desean analizar. 

Para el segundo objetivo específico: 

 Identificar la influencia de las demás líneas de buses del BRT y las demoras que podrían 

generarse en las estaciones vecinas. Se identificaron las líneas y frecuencias de buses en 

el horario de máxima demanda peatonal, pero debe tomarse en cuenta la interacción 

entre buses dentro de los carriles y las demoras generadas en estaciones vecinas.  

 Realizar un levantamiento en campo con las medidas exactas de la estación para poder 

tener un mayor grado de precisión al momento de generar los mapeos de las distintas 

variables estudiadas. 

 Realizar una comparativa de distintas funciones de software para la realización de los 

mapeos y las gráficas obtenidas de la investigación. Los mapeos pueden también 

obtenerse del software Viswalk. 

 Realizar la toma de datos de velocidad en horarios de poca afluencia peatonal para 

establecer de manera exacta las velocidades de marcha de los usuarios de la estación. 
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Para el tercer objetivo específico: 

 Simular la propuesta de alarma con sensor dentro de la estación haciendo uso del 

software Viswalk. La alarma con sensor es propuesta, pero no se ejecuta su 

funcionamiento por lo que es necesario que en futuras investigaciones se le otorgue una 

configuración dándole la función de semáforo peatonal. 

 Realizar simulaciones de la situación actual de la estación empleando la variabilidad de 

los parámetros de fuerza social, determinando de esta manera su influencia en los 

valores obtenidos y contrastarlos con los valores de la situación actual. 

 Contrastar la data obtenida en las simulaciones, así como las unidades en las que se 

presentan los datos, de esta forma se reducirá el índice de error en la obtención de 

resultados y se simplificará la realización de cálculos. 

Para el cuarto objetivo específico: 

 Verificar las dimensiones de los puentes peatonales que se encuentran próximos a la 

estación para la adaptación de entradas y salidas a estos. Así mismo, verificar la 

capacidad de carga viva de los puentes para la demanda de cada sección de la estación. 

 Distribuir los espacios peatonales para la nueva configuración de ascensos y descensos 

a los buses de la estación. Además de incluir la posibilidad de modificar el ancho de las 

puertas de los módulos de abordaje de la estación. 

 Por último, diseñar las señales informativas con efectos visuales que persuadan a los 

usuarios a seguir las nuevas reglas de movilidad peatonal dentro de la estación, así como 

también destinar su correcta ubicación para su rápida visualización. 
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