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RESUMEN
El objetivo de cada ciudad, en lo referente a la movilidad y transporte, es lograr un SIT
(Sistema Integrado de Transporte). Actualmente, la ciudad de Lima se encuentra en una
etapa de desarrollo con el objetivo de integrar diferentes medios de transporte tales como
líneas de metro, metropolitano y corredores. Sin embargo, estos aún no logran funcionar
como un solo sistema, por el contrario, cada uno funciona de manera independiente ya sea
en sus tarifas y medios de pago, infraestructura y localización de paraderos. Esta situación
conlleva a que los usuarios del transporte público, que requieren realizar transbordos, creen
sus propias interconexiones como alternativa de optimización del tiempo promedio de
recorrido para suplir las necesidades que aún no puede satisfacer el actual SIT. De esta
manera, muchas personas crean patrones de transbordo que ponen en riesgo su seguridad
pero que mediante un rediseño de los paraderos con enfoque intercambiador pueden
impulsar a que los transbordos se realicen de manera eficiente.
En el presente trabajo se analizará la intersección de las Avenidas Brasil y Bolívar, ubicada
en una zona comercial, mediante la simulación del modelo actual, calibrado y validado.
Posteriormente, se propone una redistribución de espacios designados para paraderos y
peatonales, además de una gestión de facilidades de intercambio, que reduzca el tiempo de
realización de transbordos en un 15%.
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ABSTRACT
The objective of every city, with respect to mobility and transport, is to achieve an
Integrated Transport System. Nowadays, the city of Lima is in a stage of development with
the objective of integrate different means of transport such as metro lines, bus-metro and
fast lane buses. However, these means cannot work as an only whole system, on the
contrary, each of them works in an independent way regarding to their payment rates,
infrastructure and locations of bus stops. This situation motivates the users of public
transport to create their own interconnections as an alternative to reduce the average time
of travel to supply the needs that haven't been satisfied by the actual Integrated Transport
System. In this way, many users create patterns of pedestrian transfer that risk their
security. Nevertheless, through a redesign of the bus stops with an intermodal view the
vehicle transfer process can be improved to be practiced in a more efficient way.
This thesis will analyze the intersection of Brazil and Bolivar Avenues, located in a
commercial area, by simulating the current model, being calibrated and validated.
Subsequently, it proposes a redistribution of designated spaces for whereabouts and
pedestrians, in addition to a management of exchange facilities, which reduces the time of
pedestrian transfer by 15%.

Keywords: Bus stops; Pedestrian transfer; Social Force; Waiting Time; Microsimulation;
Public Transport.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, en Lima, podemos observar muchas deficiencias en la red vial de transporte y
cómo estas afectan el funcionamiento de los paraderos y las facilidades brindadas a los
peatones y/o usuarios. Específicamente, la relación que existe entre el transporte público y
sus usuarios es la que menos se ve desarrollada, pese a que el transporte público sigue
siendo el modo más utilizado de movilización para las actividades principales de la ciudad:
estudiar y/o trabajar (“Lima cómo vamos”, 2018).
PROBLEMÁTICA
El estudio de los intercambios modales es un tema que está ganando aceptación en diversas
ciudades del mundo como un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
(Oostendorp & Gebhardt, 2018) (Durán Bernal, 2016). En Lima, no estamos exentos de la
necesidad de un estudio como éste, ya que nuestro sistema de transporte público, aún
demuestra muchas falencias y esto se refleja en el bajo porcentaje de aceptación que tienen
los principales medios de transporte utilizados en la capital peruana (Lima cómo vamos,
2018).
Tabla 1.
¿Cómo calificaría los siguientes servicios de transporte público? Lima Metropolitana, 2018
Porcentaje de personas que han usado el medio al menos una vez en el último año
88.70% 85.30% 73.40%
66.10%
38.60%
33.30%
23.60%
Coaster
Metro
Corredores
o
Buses
taxis
Mototaxis Metropolitano
de Lima Complementarios
combis
Muy malo/ Malo 35.1%
24.5%
5.9%
21.6%
21.6%
5.6%
13.0%
Ni bueno ni
malo
46.6%
54.2% 28.8%
43.3%
35.6%
29.7%
39.2%
Bueno/ Muy
bueno
18.1%
21.1% 64.9%
34.7%
42.7%
64.5%
47.4%
Lima

Fuente: Lima Cómo Vamos, 2018
En la Tabla 1 se muestra un resumen de las encuestas realizadas en Lima sobre la
aceptación de los ciudadanos hacia los principales medios de transporte público. Como
podemos observar, los medios de transporte de menor aceptación son las “Coasters o
combis” y los “buses”, los cuales también son el principal medio de transporte en Lima: las
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combis con un porcentaje de 29.2% y los buses de 29.1% (Tabla 2). Estos porcentajes
superan a los correspondientes a “automóvil propio” (10.8%), “colectivo” (2.3%) y “taxi”
(1.2%) (Lima cómo vamos, 2018).
Tabla 2.
¿Cómo se moviliza usted principalmente dentro de la ciudad para ir a su trabajo, oficina o
centro de estudio? Lima Metropolitana, 2018
Lima
Combi o coaster (cúster)

29.2%

Bus

29.1%

Camino o voy a pie

12.0%

Automóvil propio

10.8%

Mototaxi

4.5%

Metro de Lima

3.0%

Metropolitano

2.9%

Colectivo

2.3%

Corredores Complementarios

1.7%

Motocicleta propia

1.5%

Taxi

1.2%

Bicicleta

1.1%

Otro

0.6%

Fuente: Lima Cómo Vamos, 2018
Asimismo, en la Tabla 2 se observa que “Camino o voy a pie” presenta un porcentaje de
12%. Sin embargo, en la Figura 1, en la cual se presentan los resultados de un análisis más
detallado, dicha modalidad aumenta su porcentaje a un 77% de incidencia a lo largo de un
recorrido desde que el usuario sale de casa hasta que llegue a su destino. Este gran
incremento nos indica que los usuarios deben recorrer ciertos tramos a pie para alcanzar su
siguiente vehículo, es decir, existe la realización de “transbordos” dentro del sistema de
transporte público limeño. Según la aplicación Moovit, aproximadamente, 68% de estos
usuarios realiza un transbordo durante un solo viaje, mientras que el 23% realiza más de
uno (Moovit App, 2018).
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En un día regular, desde que sale de su casa, ¿cuáles son los
modos de viaje que usa en su recorrido a su trabajo, oficina o
centro de estudio? Lima Metropolitana, 2018
Camino o voy a pie
Bus
Combi o coaster (cúster)
Mototaxi
Automóvil propio
Colectivo
Metropolitano
Taxi
Metro de Lima
Corredores complementarios
Motocicleta propia
Bicicleta

77%
36.5%
36.2%
14.9%
11.9%
6.1%
5.2%
5.1%
4.3%
3.5%
1.6%
1.2%

Lima

Figura 1: En un día regular, desde que sale de su casa, ¿cuáles son los modos de viaje que usa
en su recorrido a su trabajo, oficina o centro de estudio? Lima Metropolitana, 2018. Fuente:
Lima Cómo Vamos, 2018.

El tiempo de viaje es otro factor importante dentro de los problemas existentes en el
transporte público de Lima Metropolitana. Diariamente encontramos más estancamientos
vehiculares y más colas en los semáforos, lo cual demanda mayor tiempo promedio de
recorrido. En el 2018, el 35.1% de personas que se movilizaron por trabajo o estudios
manifestó que su viaje le tomó más tiempo que el año anterior y solo el 10.9% percibió que
su tiempo de viaje disminuyó en comparación al año anterior (Lima cómo vamos, 2018).
Estudios realizados en ciudades más desarrolladas demuestran que el aumento de tiempo
de espera durante los viajes cotidianos de los ciudadanos genera estrés y tienen un impacto
negativo en la calidad de vida de los usuarios (Meyer de Freitas, Becker, & Axhausen,
2019) (Chng, White, Abraham, & Skippon, 2016). De esta forma, los pasajeros perciben el
servicio de transporte público como poco conveniente e incómodo, ya que los tiempos de
espera en los paraderos, debido a irregularidades en los servicios de transporte, están fuera
de su control. Esta falta de control sobre el desplazamiento de uno mismo, como resultado
de una condición externa, genera estrés y displicencia (Clauss & Doppe, 2016). Asimismo,
en los paraderos donde se realizan transbordos, existe la obstaculización del cruce peatonal
a causa de las combis y/o coasters paradas o “chantadas”. De esta manera, los vehículos de
transporte público se quedan “chantados” mientras su cobrador intenta hacer subir a la
mayor cantidad de pasajeros posibles. Esta situación genera dos principales consecuencias.
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La primera, es que incomodan a los usuarios que esperan otras líneas, ya que los
transportistas no saben quiénes son sus potenciales pasajeros (clientes) y muestran una
actitud persistente contra los usuarios para lograr que aborden sus vehículos. Además,
como segunda consecuencia, los usuarios que se encuentran dentro del vehículo, son
víctimas de este abuso de tiempo de espera por conveniencia de los transportistas debido a
que no retoman su camino incluso con el semáforo en verde.
Por otro lado, también existe la posibilidad de que durante el viaje los vehículos de
transporte público no se detengan en las intersecciones de intercambio, lo cual afecta
directamente a los usuarios. Una causa de esto es que, los transportistas de una misma línea
o ruta, suelen hacer “carreras” para ganar más pasajeros o para cumplir a tiempo su ruta
debido a que, probablemente, perdieron tiempo “chantándose” en paraderos previos. En
este sentido, ignoran a los usuarios cuando estos avisan que bajarán en alguno de los
paraderos de la intersección, lo cual ocasiona pérdida de tiempo, especialmente si el
pasajero hace transbordos durante su ruta, ya que arrastrará este tiempo extra a sus
próximos intercambios modales.
Otra de las falencias del sistema de transporte público en Lima Metropolitana es la poca
seguridad que brindan a los peatones. En una encuesta realizada por Lima Cómo Vamos
(2018), se registró que solo el 6.1% de limeños considera que el tránsito en la ciudad es
seguro para los peatones. Asimismo, el 63.9% de limeños se mostró insatisfecho con el
respeto y cuidado de la seguridad del peatón. Esta falta de seguridad se ve reflejada en la
gran cantidad de accidentes de tránsito que se registran año tras año, en los cuales el
principal afectado es el peatón. Según el registro de la Policía Nacional del Perú – PNP, a
lo largo del año 2017 ocurrieron 45,173 siniestros no fatales y 498 hechos fatales en Lima.
Además, los choques y atropellos contemplan la mayor cantidad de incidentes: 30,603
siniestros por choques y 9,087 por atropellos (Lima cómo vamos, 2018). Por lo tanto, el
peatón es el usuario más vulnerable.
Los resultados presentados anteriormente representan la necesidad de los ciudadanos
limeños de utilizar el transporte público a pesar de los defectos que éste muestra. En este
sentido, tomando como referencia a ciudades desarrolladas como Brisbane y Melbourne
(Durán Bernal, 2016), el uso eficiente del transporte público tiene como uno de sus
principios la óptima interconexión de líneas para facilitar el recorrido de los usuarios. De
este planteamiento se desprende el estudio de los “intercambios modales”.
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El “intercambio modal” tiene diversas definiciones, pero para propósitos del estudio a
realizar en la presente tesis y con relación a nuestra realidad limeña, nos referiremos a los
intercambios modales como “uso y combinación de diferentes modos de transporte
realizados en un solo viaje” (Jones, Cassady, & Bowden, 2000). Para tal definición,
también se considerará “andar a pie” como un modo de transporte de los peatones.
En Lima, este modo de transporte aún no está siendo considerado dentro de los diseños de
paraderos urbanos, por lo que es usual que los usuarios encuentren dificultades para hacer
un intercambio modal o transbordo. Ello está ligado al diseño de paraderos sin enfoque al
intercambio modal, esto quiere decir, paraderos que no brindan información acerca de las
líneas de transporte disponibles o los tiempos de llegada de los buses. Asimismo, no
presentan accesibilidad para personas con movilidad reducida. Tal escenario genera
desorientación en los peatones e impide la óptima realización de su viaje.
Por lo tanto, el objetivo de esta tesis será identificar las dificultades que enfrentan los
peatones al realizar un intercambio modal mediante la medición de tiempos entre
transbordos, cantidad de transbordos en la intersección, líneas de buses que más se
relacionan y la determinación del grado de accesibilidad para todos los usuarios.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El problema base de nuestra investigación va a ser formulado mediante la siguiente
pregunta:
¿Cómo podemos mejorar el transbordo en los paraderos de transporte urbano?
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La importancia de la investigación radica en la necesidad de optimizar los tiempos actuales
de transbordo en la intersección de las avenidas Brasil y Bolívar, dado que la falta de
delimitación clara de los espacios designados como paraderos, la escasez de información,
la prioridad brindada a los vehículos y, en general, el desorden dentro del proceso de
transbordo, genera tiempos muertos durante el transcurso total del viaje, además
representan un obstáculo para los usuarios en su realización de intercambios modales. Por
lo tanto, esta investigación brindará un modelo de sistema de paraderos para mejorar la
experiencia de los usuarios durante sus transbordos mediante la reducción de tiempos
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muertos e implementación de facilidades como información, confort durante la espera y
seguridad dentro de la intersección.
ESTADO DEL ARTE
Los estudios en el campo de los intercambios modales de transporte urbano se están
llevando a cabo, en su mayoría, en ciudades desarrolladas con un claro sistema de gestión
de transporte que brinda datos de calidad basados en encuestas, las cuales sirven para
posteriores estudios y diseños de nodos de intercambio modal. Tal es el caso de las
ciudades de Melbourne, Toronto, Londres, São Paulo, New Jersey, entre otras (Durán
Bernal, 2016). El objetivo principal de un paradero intermodal es la transferencia integrada
y eficiente de los pasajeros entre diversas rutas y diferentes modos de transporte (PitsiavaLatinopoulou & Iordanopoulos, 2012). En la investigación de Pitsiava-Latinopoulou y
Iordanopoulos (2012) se encontró que, para garantizar la efectividad de esta función
esencial, un terminal debe proporcionar:


Nivel de servicio confiable y adecuado de los medios involucrados en la operación
del terminal.

● Nivel satisfactorio de instalaciones al servicio de la transferencia.
● Tiempo de viaje reducido en comparación con el necesario para el mismo viaje sin
transferencia.
● Acceso directo entre dos plataformas diferentes para casi todas las plataformas de
diferentes modos del terminal .
● Accesibilidad adecuada del sitio para todos los usuarios.
Existen varios tópicos de estudio en común entre las distintas investigaciones llevadas a
cabo sobre el comportamiento intermodal y las facilidades que tienen los usuarios de
realizar un intercambio. Uno de ellos es la información disponible en los nodos donde
ocurren los intercambios modales. Estos paraderos, para las ciudades con un buen diseño
de paraderos intermodales, cuentan con fácil acceso a información confiable sobre líneas
de transporte público que concurren a ese nodo, precios de pasajes y cuál es su ruta (Durán
Bernal, 2016) (Steinsiek, 2014) (Oostendorp & Gebhardt, 2018). En este sentido, para que
la información sea efectiva es muy importante que sea coherente y comprensible. Además,
el transporte público, sobre todo en ciudades con mucha demanda turística, debe suplir a
dos tipos de público (García, Pérez, Alayón, Quesada-Arencibia, & Padrón, 2012):
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● Locales: que usen el transporte público regularmente, ya sea por trabajo, estudio u
ocio, pero probablemente no necesite mucha información en la parada del autobús.
● Visitantes y turistas: en general, tienen poco o ningún conocimiento de la ciudad y
necesitan mucha información para moverse.
El comportamiento de estos dos tipos de usuarios es diferente y cada uno valora atributos
diferentes en el sistema de transporte urbano. Los atributos son variados y demuestran la
necesidad de la existencia de un sistema de transporte eficiente para satisfacer estas
demandas (Oort & Nes, 2003). Un estudio realizado en Brasil (Tavares, y otros, 2015),
demuestra que la parada de autobús, pese a sus ineficiencias, es la principal fuente de
información en un contexto urbano (Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, 2011). Sin
embargo, el mismo estudio demostró que la cantidad de información disponible a los
usuarios del transporte público se considera mala o muy mala para la mayoría de la
población, independientemente del tamaño de la ciudad y el número de habitantes
(Tavares, y otros, 2015).
Por otra parte, la infraestructura con la que cuentan los lugares donde se realizan los
intercambios modales juega un papel muy importante para la toma de decisiones de los
usuarios de hacer un transbordo. De este modo, se diseñan los nodos con una mejor
distribución de espacios para facilitar el camino de los peatones a la vez que brinda fácil
acceso para dos o más modos de transporte al mismo tiempo (Durán Bernal, 2016)
(Steinsiek, 2014) (Oostendorp & Gebhardt, 2018) (Gebhardt, y otros, 2016).
Sumado a ello, las comodidades que presentan los puntos de intercambio, son otro factor
que se toma en consideración al momento de realizar un diseño de paradero enfocado a los
intercambios modales. Así, se considera la implementación de teléfonos públicos, asientos
de espera, pequeñas tiendas y, en los casos de ciudades desarrolladas, incluso servicios
higiénicos (Durán Bernal, 2016). La capacidad suficiente es también importante para el
confort de los usuarios del servicio. Un método para calcular la capacidad de una parada de
autobús se basa en el modelo estadounidense en HCM2010 (Ecuación Nº 01) (AlMudhaffar, Nissan, & Bang, 2016).
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Ecuación 1: Cálculo de la capacidad estimada para una sola parada de autobús. Fuente: Azhar
Al-Mudhaffar et al., 2016.

Bbb: Número máximo de autobuses por litera por hora (autobuses/h)
g/C: tiempo verde efectivo por ciclo de señal (1.0 para una parada que no se encuentre en
una intersección señalizada).
tc: tiempo de despacho entre buses sucesivos
td: tiempo medio de permanencia (s)
Cv: Coeficiente de variación de los tiempos de permanencia = desviación estándar/media
para td
Za: una variación normal de una cola correspondiente a la probabilidad de que se formen
colas detrás de la parada de autobús

Esta ecuación es determinista y se explica por sí misma, pero no considera la distribución
de llegadas de los autobuses, lo que provoca una sobreestimación del aforo, ya que se
puede esperar que una alta variación de llegadas reduzca la capacidad de las paradas de
autobuses. Los servicios de estos medios de transporte en las áreas urbanas a menudo dan
como resultado su agrupamiento, lo cual aumenta el tiempo de permanencia. Por lo tanto,
Azhar Al-Mudhaffar et al. (2016) ajusta la ecuación del modelo HCM2010 con el factor de
corrección estimado CF=0.4 + td / 1000 (td= tiempo medio de permanencia), para reflejar
mejor las condiciones reales del transporte público.
Adicionalmente, la seguridad de los usuarios en las intersecciones de intercambio modal,
es uno de los elementos principales que se toman en cuenta para el diseño de un paradero
intermodal eficiente. La seguridad se ocupa de la protección de los pasajeros contra las
condiciones climáticas, la separación de los movimientos de los pasajeros y, la maniobra
de modos de transporte y medidas de seguridad para cada individuo (Litman, 2009).
Asimismo, la facilidad de una buena visibilidad, buena iluminación, protección contra los
rayos solares (sombras) y, para estaciones de mayor complejidad o de países desarrollados,
se cuenta incluso con equipo contra incendio (Durán Bernal, 2016), además de la
accesibilidad para todo el público, factor que se ha adicionado recientemente en el modelo
ideal de parada de autobús (Al-Mudhaffar, Nissan, & Bang, 2016). Sin embargo, no
solamente encontramos este tópico de seguridad cuando se habla de un estado del arte a
nivel internacional, sino que también, en el Perú, contamos con criterios de seguridad
aplicados al diseño de intersecciones. Tales criterios, son descritos en el Manual de
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Seguridad Vial, el cual divide a los factores que entran en juego en la seguridad de una
intersección vial en tres: vehículos motorizados, peatones y ciclistas (Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, 2016).
Sin embargo, estos dos parámetros (confort y seguridad) son bastante difíciles de cumplir
debido a diversos factores, como la disponibilidad limitada de recursos financieros para la
construcción y operación, las cuestiones legales relacionadas con la cooperación entre
diferentes operadores, las restricciones relacionadas con los terrenos disponibles para el
desarrollo de las instalaciones y los problemas de diseño teniendo en cuenta el tipo de
modos de transporte que serán atendidos por la instalación (Henry & Marsh, 2008).
Por último, el tiempo de espera y la distancia que los usuarios deben caminar para hacer su
transbordo es tomado en cuenta al evaluar el grado de comodidad que presenta una
estación de intercambio modal (Durán Bernal, 2016) (Oostendorp & Gebhardt, 2018). De
esta forma, en las investigaciones se miden los grados de satisfacción y el estrés que causa
la combinación de estos dos factores (tiempo de espera y distancia) en los usuarios, tal
como en los estudios realizados en Hamburg y Berlín por Rebekka Oostendorp et al.
(2018) (Gebhardt, y otros, 2016). Sin embargo, los estudios y publicaciones sobre modelos
relacionados con el tiempo de permanencia del autobús son generalmente limitados, debido
al tiempo de recolección de datos manual y los requisitos de costo. En consecuencia,
algunos estudios sobre el tiempo de permanencia se basaron en tamaños de muestra
pequeños y, generalmente, específicos de la ruta, con el objetivo de examinar las razones
de los retrasos en los autobuses (Dueker, Kimpel, & Strathman, 2004) (Milkovits, 2008).
Algunos de estos estudios se basaron en el método de mínimos cuadrados ordinarios
(OLS), con el cual se establecen relaciones entre el tiempo de permanencia, el descanso y
el embarque de los pasajeros, según las condiciones operativas seleccionadas que
probablemente afecten el tiempo de permanencia (Dueker, Kimpel, & Strathman, 2004).
En otro estudio dirigido por Kraft (1975), se reconocieron 7 factores notables que influyen
en el DT (tiempo promedio de permanencia): políticas y prácticas operativas, pasajeros,
diferentes modos de transporte, clima, movilidad y otras variables del sistema. El estudio
implicó que las cualidades particulares de los paraderos podrían afectar el tiempo que el
autobús pasa en ellos, que incluye, volúmenes en el carril derecho, clasificaciones de
vehículos, uso de la ruta de control, diseño del carril derecho, espacios de tránsito, espacio
para maniobrar el autobús dentro y fuera de la estación, etc (Kraft, 1975).
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A parte de ello, los estudios de los comportamientos intermodales de los usuarios de
transporte público demuestran que la agilización de los intercambios realizados por los
usuarios contribuye significativamente a la sostenibilidad de una ciudad (Oostendorp &
Gebhardt, 2018). Por tal motivo, se debe apuntar a incentivar a los ciudadanos a utilizar el
transporte público haciendo que su uso se vea atractivo gracias a las facilidades que se les
puede brindar. De otro modo, el uso del transporte público puede verse como poco
conveniente por sus desventajas intrínsecas, ya que demanda el desgaste de los usuarios
durante la espera de vehículos, tiempo para orientarse, distancias a ser cubiertas y la
repetición rutinaria de este escenario (Preisendorfer & Diekmann, 2000).
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS


HIPÓTESIS

La redistribución de la infraestructura designada para los usuarios y el transporte público
en una intersección mejora el transbordo al reducir el tiempo y ordenar la interacción entre
el usuario y el vehículo de transporte público.


OBJETIVO GENERAL

Mejorar el transbordo en una intersección urbana entre líneas de transporte público
independientes por medio de la implementación de información, ordenamiento, seguridad
y accesibilidad.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar la ubicación de los paraderos, las señalizaciones, el comportamiento de
los usuarios que realicen transbordos y los movimientos vehiculares en la
intersección.
 Clasificar y cuantificar los transbordos y entre qué líneas de transporte público
concurren con mayor frecuencia.
 Microsimular, calibrar y validar el modelo actual de la intersección en función a la
frecuencia y tiempo que les toma hacer un transbordo de un vehículo al siguiente.
 Microsimular la propuesta de gestión de transbordo y elaborar el diseño geométrico
de los paraderos y facilidades informativas para los usuarios.
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
El capítulo 1 está referido al desarrollo del marco teórico relacionado con los conceptos
asociados al proceso de intercambio modal en un recorrido urbano. En el capítulo 2 se
detalla la metodología a utilizar para alcanzar los objetivos específicos planteados en la
presente tesis. El capítulo 3 aborda el análisis de resultados obtenidos tras el cumplimiento
de cada objetivo llevado a cabo de la manera que se detalla en la metodología. Finalmente,
en el capítulo 4, se presentan las conclusiones de los resultados descritos en el capítulo
precedente.

CAPÍTULO 1.

MARCO TEÓRICO

1.1. ACCESIBILIDAD, ACCESO Y MOVILIDAD
En toda ciudad, los desplazamientos realizados por los usuarios, tanto de los espacios
peatonales como de los espacios vehiculares, se encuentran influenciados por los niveles
de accesibilidad, acceso y movilidad de la vía pública. De esta forma, existen (o se dan)
diversos modos de realizar recorridos dentro de la urbe, situación de la cual se desprende la
realización de los desplazamientos intermodales.
Es común ver, en ciudades como Lima, el cambio de “modo” de los usuarios de las vías
públicas a lo largo de un determinado recorrido (sea cotidiano o esporádico). Por ejemplo,
tomando como referencia a una persona que sale de su casa diariamente y se dirige a su
centro laboral cambiando de vehículo más de una vez, esta persona caminará hasta su
primer paradero y, con esto, se habrá transportado haciendo uso de un primer modo:
caminar. Seguidamente, el individuo en cuestión se embarcará en su primer bus (bus,
combi o coaster), el cual lo llevará hasta el primer paradero de desembarque, se desplazará
dentro del sistema que exista en este paradero intercambiador y tomará el siguiente
vehículo hasta su paradero final. Sin embargo, este último desembarque no se interpreta
como el final del recorrido del usuario, por el contrario, este tendrá que caminar
nuevamente hasta su verdadero destino (para el ejemplo, su centro laboral). De esta
manera, el usuario realiza el último intercambio modal y camina hasta su destino.
Como hemos observado, durante el recorrido ejemplificado de un usuario estándar limeño
ha habido lapsos en los que este tuvo que caminar tanto para llegar o salir de un paradero
como para realizar un transbordo. Es así que, para poder hacer uso del sistema de
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paraderos, aparece el concepto de “Accesibilidad”, la cual tiene varias definiciones
discutidas por varios autores. Sin embargo, para el propósito de nuestra tesis, adoptaremos
la definición siguiente: “la libertad de los individuos para decidir si llevar a cabo o no
diferentes actividades” (Burns, 1979).
1.1.1. ACCESIBILIDAD
El nivel de accesibilidad del peatón a un paradero de transporte público es alcanzado
mediante la implementación o mejoramiento de cuatro parámetros básicos: visibilidad del
paradero, facilidad de acceso al paradero para los usuarios, comodidades para los pasajeros
y acceso universal (BC Transit, 2010). Estos son las características que influirán en el
comportamiento (o toma de decisiones) de los usuarios del sistema público de paraderos.
En primer lugar, la visibilidad de la señal de paradero que logra alertar a los conductores
que están aproximándose a un paradero (BC Transit, 2010) y que hay una considerable
cantidad de personas rondando ese lugar. En los paraderos intermodales, la visibilidad es
muy importante, tanto para choferes como para peatones, con el fin de que localicen
rápidamente su siguiente paradero y, como resultado, facilitar su transbordo.
En segundo lugar, la facilidad de acceso al paradero para los usuarios comprende una
distribución óptima de los elementos que componen un paradero, dependiendo de su clase
y del volumen de gente para el cual está diseñado. En una intersección en la que se realizan
transbordos, los paraderos no deben bloquear el flujo de peatones que simplemente pasan
por ella ni interrumpir cualquier otra actividad, externa al abordaje o desembarque, que se
realice en la misma vereda. Por otro lado, dentro del paradero, el abordaje o bajada de los
pasajeros debe ser sencillo de realizar, para esto, se deben disminuir los obstáculos como
huecos, superficies resbalosas y acumulaciones de agua de lluvia o basura. Es aquí donde
aparece el nivel de “acceso” con el que cuenta una intersección con paraderos
intercambiadores para el consecuente cambio de estado del usuario de peatón a pasajero.
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Figura 2: Comparación entre una vereda en mal estado y una en buenas condiciones. Fuente:
Media LAB UNMSM, 2015

En tercer lugar, las comodidades de los pasajeros son parte de la accesibilidad, ya que
facilitan la estadía del tiempo de espera o su uso como paradero de intercambio. Es por
esto que paraderos como la intersección de nuestro estudio deben estar dotados de
facilidades como: suficiente espacio para hacer cola para subir a un bus o coaster, asientos
para esperar, sombras para la lluvia o la exposición al sol, iluminación y un espacio para el
acceso de personas con movilidad reducida.

Figura 3: Ilustración de problemas con la accesibilidad en las calles de Lima. Fuente: Diario
Perú 21, 2015.

Aplicando lo anteriormente mencionado, podría decirse que la “accesibilidad”, en un
sistema intercambiador, funciona para desplazamientos en distancias cortas, ya que dentro
de un cruce con paraderos de transbordo la distancia a cubrir para realizar un cambio de
vehículo (o modo de transporte) no es significativa, lo cual no quiere decir que el tiempo
que conlleva hacerlo sea corto o nada agobiante. Por otro lado, la accesibilidad puede ser
medida en términos porcentuales, en función a la cantidad de personas que logran cierto
objetivo (en este caso hacer un intercambio) dentro de un lapso de tiempo determinado
(HCM 2010) que establezca los parámetros mínimos de lo que se considere accesible o no.
1.1.2. ACCESO
El acceso universal de los paraderos está referido a las facilidades brindadas para todos los
usuarios incluyendo a aquellos con discapacidades o movilidad reducida. En este sentido,
en cualquier paradero cercano a un cruce peatonal, los paraderos deben estar dotados de
rampas, al inicio y al final de cada cruce. A parte de esto, en los nodos donde hay gran
incidencia de transbordos, es recomendable colocar estas rampas estratégicamente para que
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las personas con movilidad reducida puedan seguir un camino sin obstáculos, tales como
postes, bases de semáforo, carretas de comida al paso, etc. Además, para el caso de
personas invidentes, es recomendable la colocación de relieves en el piso que les guíe a
realizar su transbordo.
Como se mencionó anteriormente, el acceso representa el cambio de estado del usuario de
peatón a pasajero, el cambio de disposición de accesibilidad a movilidad, al desplazarse
ahora por medio de un vehículo de transporte público. Para que esto ocurra, el paradero
debe proveer condiciones óptimas a los peatones y, de esta manera, facilitar el embarque
de los mismos en los vehículos de transporte público.
Las características que aseguran el acceso de los usuarios al sistema de transporte pueden
ser clasificados en diferentes áreas, tales como (BC Transit, 2010):
-

Características físicas de las rutas
Estas deben asegurar que el piso no tenga superficies resbalosas, o contenga
materiales inestables como lodo o charcos de agua.

-

Controles de tráfico a lo largo de las rutas
Las cuales proveen facilidad para utilizar los cruceros peatonales y asegurar un
intercambio ágil.

-

Seguridad de los usuarios
Ligada a la prevención del crimen a través de un diseño ambiental, la cual busca
realizar diseños que reduzcan las oportunidades de actos delincuenciales.

-

Transferencia de rutas
1.1.3. MOVILIDAD

La movilidad, en términos generales, es el desplazamiento físico entre dos puntos
utilizando uno o varios modos de transporte (Bartolovich, Belaus, & Crosetto, 2015); sin
embargo, dentro de una intersección de intercambio, la movilidad está ligada a la facilidad
que tienen los vehículos de transporte para desplazarse dentro de ella. Esto combina
diferentes factores que determinan el aprovechamiento que se le puede dar, tales como:
facilidad de paso a través de cruceros peatonales, correcto diseño de ciclos semafóricos,
densidad de usuarios que concurren a los paraderos pertenecientes al sistema
intercambiador de la intersección y, por último, la cantidad de líneas de transporte público
que utilizan el sistema de paraderos del cruce en estudio.
En primer lugar, se debe tomar en cuenta que el crucero peatonal (zebras) es un espacio
temporal, puesto que, al cabo del tiempo de verde de los peatones, este espacio permuta de
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función y se convierte en un espacio vehicular. De esta forma, la correcta distribución de
estos “caminos peatonales” ayuda a que el flujo de vehículos transite sin dificultades y que
no comprometa al “acceso” de los paraderos intercambiadores.
En segundo lugar, los ciclos semafóricos juegan un papel muy importante en la movilidad,
ya que éste debe ser diseñado con un “enfoque intermodal” para poder asegurar el sencillo
transbordo de los usuarios (con la menor cantidad de obstáculos posibles para estos
últimos) sin generar molestias a los pasajeros por reducir el nivel de movilidad dentro del
cruce intercambiador.
En tercer lugar, la densidad de peatones que concurren a los paraderos del cruce influencia
en la demora del tránsito vehicular, lo cual afecta directamente a la movilidad, sobre todo a
causa de los vehículos de transporte público, ya que requieren de tiempo para ser
reconocidos por sus pasajeros y para poder realizar el embarque de todos ellos. De esta
manera, al existir mayor concurrencia de usuarios, la “movilidad” se verá afectada de una
manera negativa al generar retrasos. Por el contrario, la poca densidad (que puede ser
entendida como “mejor ordenamiento”) de peatones facilita el flujo vehicular en el cruce
de intercambio.
Por último, la cantidad de líneas de transporte público influyen en el congestionamiento
vehicular en las estaciones de los paraderos, ya que, al existir una gran cantidad de líneas
que pasan por la intersección de intercambio, se demanda más espacio en el paradero para
abarcar a todas las líneas que ofertan su servicio. De este modo, la “movilidad” se ve
afectada desde el momento en el que el “acceso” permite el cambio intermodal de
“caminar” a “bus/coaster”.
1.2.INTERCAMBIO MODAL
El “intercambio modal” tiene diversas definiciones, pero para propósitos del estudio a
realizar en la presente tesis y con relación a nuestra realidad limeña, nos referiremos a los
intercambios modales como “uso y combinación de diferentes modos de transporte
realizados en un solo viaje” (Jones, Cassady, & Bowden, 2000). Para tal definición,
también se considerará “andar a pie” como un modo de transporte de los peatones.
Existen varios tópicos de estudio en común entre las distintas investigaciones llevadas a
cabo sobre el comportamiento intermodal y las facilidades que tienen los usuarios de
realizar un intercambio. Uno de ellos es la información disponible en los nodos donde
ocurren los intercambios modales. Estos paraderos, para las ciudades con un buen diseño
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de paraderos intermodales, cuentan con fácil acceso a información confiable sobre líneas
de transporte público que concurren a ese nodo, precios de pasajes y cuál es su ruta (Durán
Bernal, 2016) (Pitsiava-Latinopoulou & Iordanopoulos, 2012) (Oostendorp & Gebhardt,
2018). En este sentido, para que la información sea efectiva es muy importante que sea
coherente y comprensible. Además, el transporte público, sobre todo en ciudades con
mucha demanda turística, debe suplir al público local y al visitante.
Por otro lado, los parámetros de confort y seguridad, en los procesos de intercambio
modal, son bastante difíciles de cumplir debido a diversos factores, como la disponibilidad
limitada de recursos financieros para la construcción y operación, las cuestiones legales
relacionadas con la cooperación entre diferentes operadores, las restricciones relacionadas
con los terrenos disponibles para el desarrollo de las instalaciones y los problemas de
diseño teniendo en cuenta el tipo de modos de transporte que serán atendidos por la
instalación (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016).
Por último, el tiempo de espera y la distancia que los usuarios deben caminar para hacer su
transbordo es tomado en cuenta al evaluar el grado de comodidad que presenta una
estación de intercambio modal (Oostendorp & Gebhardt, 2018) (Durán Bernal, 2016).
1.2.1. TRANSBORDO
El transbordo es un caso específico de los intercambios modales, puesto que, en un
intercambio modal, puede incluirse “caminar” como un modo de transporte luego de haber
desembarcado de un vehículo, mientras que un transbordo es el desembarque de un
vehículo de transporte para embarcarse seguidamente en otro.
Los tipos de transbordos que se trabajarán son, principalmente, de combi a bus, de combi a
coaster, de bus a combi y de coaster a combi. Estos pueden ser realizados para una misma
dirección o acceso a la intersección o, por otro lado, haciendo un transbordo que cambie de
acceso a la intersección (se cambie la dirección del viaje).
Cabe resaltarse que, haciendo una revisión de la literatura, también existen otros tipos de
transbordo tales como de taxi a bus, de bus a taxi y combinaciones con vehículos no
motorizados como la bicicleta. Sin embargo, en nuestra realidad peruana no suele ocurrir
este tipo de cambios, ya que la decisión de tomar un taxi en Lima es, casi siempre, para
llegar hasta su destino con ese mismo modo de transporte. Además, el uso de bicicletas no
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es común debido a lo peligroso y poco práctico que es manejar en las calles de nuestra
capital.
1.2.1.1.USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Los usuarios de transbordo se derivan de los peatones (de modo general) que concurren en
la intersección. Estos, a su vez, pueden dividirse en usuarios que se mueven (flujo de
peatones) y usuarios estacionarios (que esperan o no se mueven de un solo punto). A partir
de esto, parte del estudio que se va a realizar consiste en contar la cantidad de usuarios que
utiliza la intersección diferenciando el volumen de usuarios en espera de líneas de
transporte y el volumen de los que se movilizan dentro del cruce.
Dentro de los peatones en movimiento, se encuentran los usuarios que realizan
intercambios, los cuales serán el punto de análisis principal. Cabe destacar que es necesario
el registro de estos dos tipos de usuarios (en espera y movimiento), ya que un solo valor
numérico, a pesar de dar cierta información, no sería de gran ayuda. Es de suma
importancia la comparación entre valores distintos (entre usuarios en espera y usuarios en
movimiento) y entre momentos distintos. Al realizar una comparación de volúmenes en
tipo, cantidad y tiempo diferentes, se puede alcanzar una comprensión más completa de la
situación del punto en estudio, con lo que se estarían validando los resultados de la
recopilación de datos en campo.
1.2.2. PARADEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Los paraderos de transporte público son diseñados y localizados tomando en cuenta tres
principales parámetros: seguridad, accesibilidad y colocación de facilidades. En su forma
más básica, un paradero de transporte público puede ser representado por un letrero de
“Bus Stop” que indique la posición exacta donde los buses pueden recoger pasajeros (BC
Transit, 2010).
Durante el planeamiento de un paradero de intercambio modal, se debe elegir el tipo de
paradero según su posicionamiento en la intersección de transbordo. Existen
principalmente tres: pasando el cruce, antes del cruce y a media calle de un cruce.
Para que el transbordo sea ágil en la intersección en estudio, es necesario implementar un
paradero alejado del cruce (a media calle de distancia), puesto que, se dispondría de más
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espacio en la vereda para acomodar a usuarios en espera de su vehículo, mientras que con
los primeros dos tipos de paradero, ese espacio se tendría que compartir con los usuarios
que ingresan a la intersección o que meramente la están cruzando.
1.2.3. CRUCEROS PEATONALES
Existen tres tipos de cruceros peatonales: cruceros no controlados, cruceros controlados y
cruceros controlados - señalizados. El primero de ellos, tiene la característica de que no
cuenta con líneas zebra, en su lugar, cuentan con “islas de refugio”, las cuales son
pequeños espacios dentro de las avenidas en los que los peatones pueden esperar a que
terminen de cruzar los vehículos para ellos poder continuar con su cruce. En este caso, las
dimensiones de las islas de refugio tienen, generalmente, 2.1 m de amplitud, sin embargo,
en caso de que la vía no cuente con espacio suficiente, este valor podrá disminuir hasta un
mínimo absoluto de 1.5 m (National Roads Authority, 2011).

Figura 4: Crucero peatonal no controlado (islas de refugio). Fuente: National Roads Authority,
2011

Por otro lado, los cruceros peatonales controlados, cuentan con líneas zebra, las cuales
delimitan claramente el lugar por donde los peatones cruzarán la pista. Las líneas blancas
sobre la pista captan la atención de los conductores, sin embargo, por el mismo motivo no
prestan mucha atención a lo que sucede antes del crucero. Por esta razón, se deben hacer
mapeos hasta 50 m antes del cruce peatonal (National Roads Authority, 2011).
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Figura 5: Crucero peatonal controlado (líneas de zebra). Fuente: Revista ARQHYS, 2012

El tercer tipo de crucero peatonal es el controlado - señalizado, el cual tiene la facilidad de
que el peatón utilice un botón que controla el semáforo. Lamentablemente, en el Perú aún
no es posible implementar este tipo de crucero.

Figura 6: Crucero peatonal controlado - señalizado. Fuente: National Roads Authority, 2011

Cabe resaltar que estos tres tipos de crucero, son instalados en vías cuya velocidad
permitida para vehículos no supera los 50 km/h (National Roads Authority, 2011).

1.3.MODELOS DE MICRO SIMULACIÓN
Existen tres niveles de simulación: macrosimulación, mesosimulación y microsimulación.
En nuestra investigación utilizamos modelos de microsimulación, ya que representan de
manera más detallada el comportamiento tanto de los peatones como de los vehículos.
Para la simulación de vehículos, se utiliza el modelo de seguimiento de Wiedemann, sin
embargo, el modelamiento que se presentará en esta investigación está enfocada en los
peatones, por lo cual se utilizará el modelo de fuerza social o modelo de Helbing. Este
último modelo considera como parámetros, dentro de los modelos matemáticos que utiliza,
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el destino al que desean llegar los peatones, la comodidad que buscan, las distancias que
mantienen con respecto a obstáculos o bordes y las fuerzas de atracción que existen entre
ellos (Grupo CIVILIZATE, 2016).
1.3.1. MODELO DE FUERZA SOCIAL
El modelo de Fuerza Social (SFM), propuesto por Helbing y Molnar (1995), utiliza tres
parámetros específicos para la simulación del comportamiento peatonal en un modelo, los
cuales se denominan Tau, Lambda y Noise.
1.3.1.1.TAU
Este parámetro tiene dimensión de tiempo y determina la aceleración que puede alcanzar
un peatón hasta alcanzar su velocidad deseada (desired speed). Sin la existencia de este,
sería imposible que un peatón llegue a su destino. Este parámetro pertenece a la fuerza
social de conducción (driving force).
1.3.1.2.LAMBDA
El parámetro lambda determina el grado de influencia que tiene el entorno sobre un peatón.
Es así que, se puede calibrar cuán importante es la fuerza social que viene delante de él,
detrás de él y de sus lados por parte de otros peatones. El modelo matemático de este
parámetro está compuesto por dos fuerzas sociales principales: la fuerza social media y la
fuerza social isotrópica.
1.3.1.3.NOISE
El parámetro Noise es conocido como el “factor de aleatoriedad”. En este sentido, induce
la aleatoriedad de las velocidades de los peatones dentro de la simulación. Sin embargo,
este parámetro no es del todo aleatorio, puesto que se activa cada vez que un peatón
permanece por un tiempo prolongado por debajo de su velocidad deseada.
1.3.2. VISSIM
Para el diseño de paraderos dentro de nuestra intersección, utilizaremos el software Vissim
– Visswalk, ya que las bondades de este software permiten aplicar el modelo de
Wiedemann con los vehículos y es capaz de simular intercambios modales de bus – a pie bus. Además, tiene una amplia variedad de vehículos que pueden ser utilizados y
calibrados de acuerdo a la cantidad máxima de pasajeros que pueden soportar. A parte de
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ello, el software permite modelar la interacción entre peatones y vehículos haciendo
respetar a estos últimos las rutas designadas para los peatones y los ciclos semafóricos que,
en nuestro caso, deberían favorecer a los transbordos en la intersección. Todo lo
mencionado se reproduce en una interfaz versátil que permite calibrar la mayoría de los
parámetros necesarios para modelar la interacción vehicular con los transbordos. El único
factor que no podría ser modelado sería el de la toma de decisiones particulares de cada
usuario (haciendo referencia al modelo de Helbing), por lo cual el modelamiento con el
Vissim – Visswalk será apoyado con los resultados de las encuestas.
1.4.LINEAMIENTOS EN EL DISEÑO DE PARADEROS
Los lineamientos para el diseño de paraderos de transbordo urbano se basan,
principalmente, en tres criterios: ubicación de la señalización vertical de paradero (bus stop
marker), delimitación de la zona en la que se ubicará el paradero y la extensión de vereda
que ocupará para su función (área de espera del paradero) (Translink Transit Authority,
2012). Tales criterios afectan directamente a la accesibilidad del cruce intercambiador y, en
consecuencia, repercuten en las decisiones y comportamientos intermodales de los
peatones.
De acuerdo al Public Transport Infrastructure Manual, cada paradero, debe ser considerado
como punto de intercambio entre transporte a pie y transporte vehicular (Translink Transit
Authority, 2012). En este sentido, y considerando la naturaleza intermodal de la
intersección en estudio, cada paradero perteneciente al cruce debe ser diseñado siguiendo
los siguientes lineamientos:
1.4.1. BUS STOP MARKER


Alinearse con la cara frontal del bus cuando este se encuentre estacionado
para abordar pasajeros.



Estar alejado, por lo menos, 1.5 metros de la pista.



Ubicado en proximidad a fuentes de iluminación pública.

1.4.2. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE UBICACIÓN DEL PARADERO


Prolongarse 20 metros antes y 10 metros después del área de parada de
buses.



Estar libre de rampas de desnivel entre vereda y pista.
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Estar libre de follaje de árboles, a menos que estos tengan una altura
mínima de 4.5 metros.



El desnivel de vereda y pista deberá estar alejado, como mínimo, 600
milímetros de cualquier estructura o arbusto que pudiera existir cerca al
paradero de buses.

1.4.3. ÁREA DE ESPERA DEL PARADERO


Colocar sombras para protección contra la luz solar.



Proporcionar un panel de información sobre horas de llegada y rutas de
interconexión de fácil consulta y accesible para todos los usuarios.



Mantener los puntos de embarque de las paradas de autobús planos y
estables (gradiente máxima de 1.40). Las veredas deben tener una pendiente
máxima de 1.20 y las rampas una pendiente máxima de 1.14.

1.5. SEÑALIZACIONES URBANAS
1.5.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
De acuerdo con el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), la señalización
horizontal está conformada por marcas planas en el pavimento, tales como líneas
horizontales y transversales, flechas, símbolos y letras, que se aplican o adhieren sobre el
pavimento, sardineles, otras estructuras de la vía y zonas adyacentes (Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, 2016).
Forma parte de esta señalización, los dispositivos elevados que se colocan sobre la
superficie de rodadura, también denominadas marcas elevadas en el pavimento, con el fin
de regular, canalizar el tránsito o indicar restricciones. La Marcas en el Pavimento, también
tienen por finalidad complementar los dispositivos de control del tránsito, tales como las
señales verticales, semáforos y otros, puesto que tiene la función de transmitir
instrucciones y mensajes que otro tipo de dispositivo no lo puede hacer de forma efectiva.
Para que las Marcas en el Pavimento, cumpla su función adecuadamente requieren
uniformidad respecto a sus dimensiones, diseño, símbolos, caracteres, colores, frecuencia
de uso, circunstancias en que se emplea y tipo de material usado. En ningún caso se pondrá
en servicio una vía sin las marcas en el pavimento correspondientes, en caso de ser
necesario, se utilizará demarcación temporal debe ser retrorreflectiva y debe cumplir con
los requisitos mínimos establecido y las especificaciones técnicas correspondientes que
22

establece las de más normas de Gestión de Infraestructura Vial sobre la materia (Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, 2016).

Figura 7: Señalización horizontal. Fuente: CCIMA SEÑALIZACIONES

1.5.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Según el MTC, las señales verticales son dispositivos instalados al costado o sobre el
camino, y tienen por finalidad, reglamentar el tránsito, prevenir e informar a los usuarios
sobre la existencia de situaciones particulares en la vía, mediante símbolos establecidos o
mensajes oportunos y claros en tiempo real, de acuerdo al estudio de ingeniería vial
correspondiente para cada caso. Su utilización es fundamental principalmente en lugares
donde existen regulaciones especiales, permanentes o temporales, y en aquellos donde los
peligros no siempre son evidentes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016).
1.5.2.1.CLASIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
De acuerdo a la función que desempeñan, las señales verticales se clasifican en 3 grupos:
A.

Señales Reguladoras o de Reglamentación: Estas tienen por finalidad notificar a

los usuarios las prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones
existentes en el uso de las vías. Su incumplimiento constituye una falta que puede acarrear
un delito (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016).
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Figura 8: Señales verticales Reguladoras. Fuente: HL SERVICIOS INTEGRALES

B. Señales de Prevención: Estas tienen como propósito advertir a los usuarios sobre
la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía
o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma temporal o permanente (Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, 2016).

Figura 9: Señales verticales de Prevención. Fuente: Fundación Carlos Slim

C. Señales de Información: Estas señales tienen como finalidad guiar a los usuarios y
proporcionarles información para que puedan llegar a sus destinos en la forma más
simple y directa posible. Asimismo, proporcionan información relativa a distancias
a centros poblados y de servicios al usuario, kilometrajes de rutas, nombres de
calles, lugares de interés turístico, y otros (Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, 2016).
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Figura 10: Señales verticales de Información. Fuente: Google Imágenes

CAPÍTULO 2.

METODOLOGÍA

La investigación es de un nivel explicativa ya que no sólo se describirán las causas o
factores que han dado origen a esta problemática, sino que se propondrá un diseño de
paraderos enfocados en la facilitación del intercambio. Asimismo, el diseño de
investigación es de campo y experimental debido a que, primero, debemos realizar un
levantamiento de datos en la zona de estudio para analizar el problema y, luego, hacer una
microsimulación.
2.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
● Identificación de los paraderos y las señales de tránsito existentes en la intersección
de estudio.
● Obtener la geometría de la intersección mediante medición en campo.
● Mapear el comportamiento y trayectorias de los usuarios que hacen transbordos
dentro de la intersección.
● Mapear los movimientos (permitidos y prohibidos) que hacen los vehículos de
transporte público en la intersección.
2.2. CLASIFICACIÓN Y CONTEO
● Identificar y registrar las líneas de transporte público que hacen uso de los
paraderos de la intersección en estudio.
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● Identificar las interconexiones más frecuentes que realizan los usuarios entre las
líneas de transporte público.
● Agrupar las interconexiones por acceso.
● Realizar el conteo de los transbordos realizados en la intersección.
● Medir el tiempo que demoran los usuarios en realizar un transbordo.
● Determinar el tamaño de muestra para la realización de encuestas a los
involucrados.
● Realizar encuestas a los usuarios de transporte público.
2.3. MICROSIMULACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE LA INTERSECCIÓN
● Ordenar y presentar los datos de entrada para la simulación, tales como geometría
de la intersección, volumen de usuarios, señales de tránsito y control, velocidad del
peatón y tiempo que le toma realizar un transbordo.
● Realizar un modelo base para verificar si existen errores en la microsimulación.
● Calibrar el modelo base mediante el ajuste de los datos de entrada para representar
una microsimulación lo más cercana posible a la realidad.
● Validar el modelo de simulación en base a datos de campo que no fueron utilizados
para realizar el proceso de microsimulación.
2.4. DISEÑO DE LOS PARADEROS Y MICROSIMULACIÓN DEL MODELO
PROPUESTO
● En base al modelo actual, analizar nuevas configuraciones de los paraderos con el
fin de brindar solución al problema de demora de los usuarios de transbordo,
accesibilidad y seguridad.
● Ingresar nuevos datos de entrada en función a la nueva configuración seleccionada.
● Validar el nuevo modelo mediante la evaluación del cumplimiento de la reducción
de tiempo de transbordo y, el aumento de la accesibilidad y seguridad en
comparación al modelo actual.
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CAPÍTULO 3.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

3.1. ESTUDIO PRELIMINAR DE LA INTERSECCIÓN
Este objetivo está compuesto por (04) puntos. El primero, enfocado en el levantamiento de
la geometría de la intersección. El segundo, se centra en el reconocimiento de los paraderos
existentes y la identificación de las diferentes señalizaciones dentro de la intersección y su
clasificación, tanto en verticales como horizontales. Asimismo, delimitar los espacios
comúnmente usados como paraderos y que, no necesariamente, sean paraderos
autorizados. El tercero, dirigido al mapeo del comportamiento y trayectorias realizadas por
los usuarios que hacen transbordos en esta intersección.
Finalmente, el cuarto, determinado a reconocer, tanto los movimientos vehiculares
permitidos dentro de la intersección, como las maniobras no permitidas que ocurren
mayormente debido a factores de accesibilidad, acceso o infraestructura con la que cuenta
el cruce en estudio.
3.1.1. LEVANTAMIENTO DE LA GEOMETRÍA DE LA INTERSECCIÓN
Para el desarrollo de esta actividad, fue necesario acudir a la intersección en estudio en dos
oportunidades en un horario de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. ya que es un horario en el cual la
intersección presenta menos flujo peatonal lo cual facilita la toma de medidas. Se midió
ancho de carriles y de berma, las islas de refugio, parqueos y los principales negocios en
los cuatro accesos. Para este procedimiento, utilizamos el método de Cartaboneo, ya que la
intersección presenta alta densidad vehicular, por lo tanto, se dificulta la toma de medidas
con cinta métrica. En la Figura 11 se presenta la geometría actual de la intersección de la
Av. Brasil y la Av. Bolívar.
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Figura 11: Geometría de la Intersección de las avenidas Brasil y Bolívar. Fuente: Elaboración
Propia

Como medio de identificación, nombraremos como acceso 1 a la esquina donde se
encuentra el grifo, acceso 2 donde se ubica la botica Mifarma, acceso 3 a la esquina de
Plaza Vea y finalmente, acceso 4 a la esquina donde está localizado el casino (Figura 12).
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Figura 12: Numeración de accesos dentro de la intersección. Fuente: Elaboración Propia

3.1.2. MAPEO DE PARADEROS Y SEÑALIZACIONES
Este procedimiento se realizó en otra visita de 2 horas a la intersección en un horario de
11:00 a.m. a 1:00 p.m. En primer lugar, se procedió a identificar las zonas designadas
como paraderos dentro de la intersección y tomar medida de la infraestructura de los
correspondientes a la Av. Brasil. Se prosiguió con el reconocimiento de las rampas y
jardineras existentes dentro de los 4 accesos de la intersección. Asimismo, se identificó la
existencia de diferentes obstáculos, los cuales afectan la accesibilidad de los peatones
durante su recorrido dentro de la intersección.
En la Figura 13 se muestra el cuadro de leyenda utilizada para la clasificación de los
obstáculos identificados.
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Figura 13: Leyenda utilizada para identificación de obstáculos. Fuente: Elaboración Propia

En este sentido, en la Figura 14 vemos que, en tres esquinas de la intersección, hay
teléfonos públicos, los cuales interfieren con el libre tránsito dentro de la intersección.
Asimismo, en las diferentes visitas realizadas, se observó que ningún peatón hizo uso de
estos teléfonos y que, además, estos se encuentran en mal estado, oxidados y tienen los
vidrios rotos, lo cual representa un peligro para quienes transitan a su alrededor.
Otro obstáculo son los ambulantes, en el paradero de la Av. Brasil con dirección al Norte
se identificó dos ambulantes fijos, estos se encuentran dentro del espacio designado para el
paradero y ocupan parte de las bancas de espera para los usuarios. Esto reduce el espacio
destinado para los individuos y causa incomodidad ya que obstruye el paso, lo cual obliga
a algunos peatones a caminar por la pista porque el espacio para el paso es muy estrecho
por esa zona (Figura 14).

Figura 14: Vista General de los obstáculos identificados. Fuente: Elaboración Propia
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Asimismo, se identificaron 4 quioscos, pero el más crítico es el quiosco del acceso 2. Este
ocupa gran área de la berma e interrumpe el paso de los usuarios (Figura 15), los cuales
tienen que transitar por la parte trasera del quiosco o, en su defecto, caminar por la pista, ya
que el espacio entre el límite de la pista y la parte delantera del quiosco es muy reducido
(Figura 16).

Figura 15: Ubicación de quiosco acceso 2. Fuente: Elaboración Propia

Figura 16: Espacio entre límite de la pista y el quiosco. Fuente: Elaboración Propia
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Posteriormente, se identificaron las señalizaciones verticales y la ubicación de los
semáforos, como se muestra en la Figura 17. Estos se encuentran en muy buenas
condiciones ya que recientemente han sido remodelados.

Figura 17: Señalización Vertical en la Intersección de las Av. Brasil y Av. Bolívar. Fuente:
Elaboración Propia

Sin embargo, las señales preventivas, pese a encontrarse en buen estado, presentan algunos
daños. Por ejemplo, la que se encuentra frente al grifo (Figura 18) muestra una inclinación
muy pronunciada. Según el testimonio de un datero, esta condición fue producto de un
choque, por lo cual este poste quedó en ese estado (Figura 18). Además, la que se
encuentra en el acceso 2, presenta problemas con su ubicación, ya que es desfavorable para
los peatones tener que rodearla o muchas veces caminar por la pista (Figura 19).
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Figura 18: Señalización preventiva en mal estado – acceso 1. Fuente: Elaboración Propia

Figura 19: Señalización preventiva mal ubicada. Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, se identificaron las señalizaciones horizontales existentes en la intersección
de estudio (Figura 20). Las de los carriles centrales de la Av. Brasil se encuentran en buen
estado, es decir, no están despintadas; sin embargo, las de los carriles auxiliares y las de la
Av. Bolívar si están desgastadas, como se muestra en la Figura 21 y 22.
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Figura 20: Señalización Horizontal en la Intersección de las Av. Brasil y Av. Bolívar. Fuente:
Elaboración Propia

Figura 21: Estado de la señalización horizontal de carril auxiliar de la Av. Brasil. Fuente:
Elaboración Propia

34

Figura 22: Estado de la señalización horizontal de carril de la Av. Bolívar. Fuente: Elaboración
Propia

Finalmente, se identificaron los espacios públicos que son utilizados como paraderos a
pesar de no estar designados para tal fin. Estos han sido graficados en la Figura 23.
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Figura 23: Espacio público utilizado como paradero dentro de la intersección de Av. Brasil y
Av. Bolívar. Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 23 se resaltan 4 áreas de paraderos no autorizados, dos ubicados en el acceso
1, uno a 23 m de la intersección y otro a 90 m aproximadamente. Este último está resaltado
de un color más tenue, lo cual representa menor densidad de desembarque de individuos en
ese paradero. Asimismo, en el otro acceso podemos observar que también existen 2 zonas
de paraderos informales, una en la Av. Brasil a 25 m de la intersección y otra en la Av.
Bolívar a 9 m de la intersección aproximadamente.
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3.1.3. MAPEO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS
En esta etapa se procedió con el mapeo del comportamiento y las trayectorias realizadas
por los usuarios dentro de la intersección para realizar transbordos. En este sentido, el
comportamiento de los usuarios, con respecto al desembarque en el paradero de la Av.
Bolívar, se presenta en dos sectores: en el paradero autorizado, localizado a los 70 m
aproximadamente de la intersección y, un paradero no autorizado, ubicado a 23 m de la
intersección y que coincide con uno de los accesos al grifo (Figura 23), lo cual disminuye
las condiciones de seguridad para estos usuarios.
Por otro lado, las trayectorias seguidas por los usuarios que realizan transbordos dentro de
la intersección, desde sus cuatro accesos, fueron mapeadas como se muestran en la Figura
24 con la siguiente descripción:


La trayectoria color magenta representa el transbordo desde el paradero del acceso
de la Av. Bolívar hacia el paradero de la Av. Brasil con dirección al Norte.



La trayectoria color azul, muestra la ruta permitida y la no permitida para realizar el
transbordo desde el acceso de la Av. Bolívar hacia el paradero de la Av. Brasil con
dirección al Sur. La ruta no permitida está representada por un color más tenue, ya
que no es muy recurrente.



La línea color rojo, describe la trayectoria de los usuarios que llegan al paradero de
la av. Brasil con dirección al Norte. Los peatones caminan por una ruta no
permitida hacia el paradero no autorizado de la av. Brasil (auxiliar) de los vehículos
que giran hacia la av. Bolívar con dirección al distrito de San Miguel. Mientras que,
la trayectoria color amarillo representa la ruta correcta, seguida por los peatones,
para realizar el mismo transbordo hacia este paradero no autorizado.
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Figura 24: Trayectorias realizadas por los usuarios de transbordo en la intersección de las
avenidas Brasil y Bolívar. Fuente: Elaboración Propia

3.1.4. MAPEO DE MOVIMIENTOS VEHICULARES
En este último punto, se mapearon las maniobras realizadas por los vehículos de
transporte, tanto públicos como privados, dentro de los cuales se puede observar que son
los vehículos privados los que realizan los giros no permitidos, a parte de una maniobra
realizada en el grifo que compromete la seguridad de los peatones, como se muestra en la
Figura 27. Por el contrario, como vemos en la Figura 25, por la misma geometría de la
intersección, no es posible para los vehículos de transporte público realizar maniobras
peligrosas o giros no permitidos; sin embargo, esto no considera las paradas no permitidas
en pleno giro, la cual muchos conductores efectúan durante el giro desde el carril auxiliar
de la Av. Brasil a la Av. Bolívar (Figura 28).
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Figura 25: Identificación de maniobras permitidas realizadas por vehículos de Transporte
Público. Fuente: Elaboración Propia
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Figura 26: Identificación de maniobras permitidas realizadas por vehículos de Transporte
Privado. Fuente: Elaboración Propia
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Figura 27: Identificación de maniobras no permitidas realizadas por vehículos de Transporte
Privado. Fuente: Elaboración Propia

Figura 28: Parada no permitida realizada por los conductores de la intersección de la Av.
Brasil con Av. Bolívar. Fuente: Elaboración Propia
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3.2. IDENTIFICACIÓN
INTERCONEXIONES

DE

LAS

MÁS

LÍNEAS

FRECUENTES

DE
Y

TRANSPORTE,

CONTEO

DE

LOS

TRANSBORDOS RECURRENTES
3.2.1.

LÍNEAS DE TRANSPORTE

Para la identificación de las líneas de transporte que concurren a la intersección de estudio
se realizó una visita para su reconocimiento mediante la observación directa. Esta labor se
realizó durante 1 hora en cada acceso para poder coincidir con el arribo de todas las líneas
de transporte, considerando que, como máximo, algunas líneas de transporte tardan 15
minutos en llegar. Tal es el caso de las líneas 8510, 8104, 9604 y 9504 de la auxiliar de la
av. Brasil con dirección a Magdalena; sin embargo, todas las rutas que pasan por esa
auxiliar se dirigen hacia la av. Bolívar, por lo que los usuarios no necesitan esperar mucho
tiempo para abordar algún vehículo que recorra toda la av. Bolívar. Es así que aprovechan
las líneas 2513, 1518 e IM-21, que son muy frecuentes. Sin embargo, estas mismas líneas
generan congestión dentro de este acceso ya que se “chantan” por largos periodos de
tiempo hasta llenar el bus, asimismo, ocasionan largas colas de hasta 20 m.
A continuación, se muestra un listado de las líneas de transporte agrupadas por el paradero
al que llegan. En la Tabla 3 se presentan las diferentes líneas que desembarcan pasajeros en
el paradero de la Av. Brasil con dirección a los distritos del sur, la Tabla 4 nos muestra las
de la parada de la auxiliar de la Av. Brasil, mientras que la Tabla 5 las del paradero de la
Av. Brasil con dirección al norte y la Tabla 6 presenta las líneas que pasan por el de la Av.
Bolívar.
Tabla 3.
Líneas de transporte identificadas en Av. Brasil hacia el Sur
LÍNEA


IMAGEN

2511

42



4405



4703



1702



8306



IPC-06



1706

43



IO38



IM47



2204



IO37B



1705



IM26

44



CR62



CR17



1103



IO19



CR37



OM32

45



1101



IO45



4512



5202



8507
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Tabla 4.
Líneas de transporte identificadas en auxiliar Av. Brasil
LÍNEA


2513



3205



1518



IM21



8510

IMAGEN

47



IM24



8104



2507



9604



9504
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Tabla 5.
Líneas de transporte identificadas en Av. Brasil hacia el Norte
LÍNEA


1101



1103



1702



1705



1706

IMAGEN

49



2204



2511



4405



4512



4703



8306

50



IM26



CR17



CR37



CR62



IO19



IO37B
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IO38



IO45



IM47



IPC-06



OM32
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Tabla 6.
Líneas de transporte identificadas en Av. Bolívar
LÍNEA


1518



IM21



8104



IM40



IM24

IMAGEN

53



3205



8510



2513



IM11



IM57



9604

54



2507



9504

3.2.2. INTERCONEXIONES MÁS FRECUENTES
Para lograr determinar las interconexiones más frecuentes realizadas en la intersección, se
hizo un seguimiento basado en la observación in situ. A continuación, se muestran
esquemas de los enlaces más frecuentes entre líneas de transporte para cada ruta de
transbordo que es realizado dentro de la intersección en estudio.
Bolivar -> Brasil

Brasil -> Magdalena

2513

5303
CR43
IM-43
IO-37B

2507

IM-26
OM-32

3205

1101
1702

IM-21

8507

IM-40

1706
CR-37

Figura 29: Interconexiones más frecuentes desde el paradero de la Av. Bolívar hacia el
paradero de la Av. Brasil con dirección al sur. Fuente: Elaboración Propia
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Bolivar -> Brasil

Brasil -> Cercado
de Lima

2513

4405
IM-47
IO-19
1103

2507

8507

4902

2204
IO-37B

7504

8306

8510

IM-26

9604
IM-21

2511
CR43

IM-24
IM-40

1706

Figura 30: Interconexiones más frecuentes desde el paradero de la Av. Bolívar hacia el
paradero de la Av. Brasil con dirección al norte. Fuente: Elaboración Propia
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Brasil -> Cercado
de Lima

Aux. Brasil ->
Bolivar

4405

1518

4512
5303
CORREDOR
IM-26
IM-47
1706

2513

2204
2511
8306
CR- 17

3205

4405
4902
8306
1103
7504
1705
5202

IM-21

Figura 31: Interconexiones más frecuentes desde el paradero de la Av. Brasil con dirección a
Cercado de Lima hacia el paradero informal de la auxiliar de la Av. Brasil. Fuente:
Elaboración Propia

Con estos esquemas, es fácil determinar cuáles son las líneas a las que más recurren los
usuarios al realizar su transbordo. Estas líneas, como se puede observar, son:


Para el paradero de Brasil hacia magdalena: 5303.



Para el paradero de Brasil hacia Cercado de Lima: 4405, 2204 y IM-26.



Para el paradero no autorizado de la Auxiliar de Brasil: 1518, 2513 y 3205.

3.2.3. CONTEO DE TRANSBORDOS
Para la realización del conteo de los transbordos primero se numerarán los que se presentan
con mayor frecuencia dentro de la intersección. En la Figura 32 se presentan los 4
transbordos más importantes. El transbordo 1 parte del paradero de la Av. Bolívar y se
dirige al de la Av. Brasil con dirección al norte (Cercado de Lima). En el transbordo 2 las
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personas desembarcan en esta última parada y proceden a embarcar en el paradero de la
auxiliar de la Av. Brasil. Este transbordo se realiza por dos rutas, como se muestra en la
Figura 33, la ruta 2-1 y la 2-2, la primera es una ruta prohibida, sin embargo, muchos
usuarios optan por realizarla ya que se ahorran unos segundos en su trayectoria hasta el
paradero al que se dirigen. Asimismo, el transbordo 3 cuenta con 2 rutas, la ruta 3-1 y 3-2
(Figura 33), y de la misma manera, la 3-2 es una trayectoria prohibida, sin embargo, los
peatones la usan ya que por esta solo tienen que esperar un semáforo, mientras que la otra
ruta atraviesa 2 semáforos, lo cual aumenta su tiempo promedio de recorrido.

Figura 32: Principales transbordos realizados dentro de la intersección. Fuente: Elaboración
Propia

58

Figura 33: Rutas que componen los Transbordos 2 y 3. Fuente: Elaboración Propia

Para el conteo se procedió a visitar la intersección en días de semana, a excepción de los
días lunes y viernes, los cuales son atípicos. Esto se realizó en el horario de 7:30 am a 8:30
am por ser la hora con mayor movilización peatonal (hora pico) en el turno de la mañana,
identificada mediante observación directa. Este procedimiento se realizó para los 4
transbordos mencionados, los cuales se presentan seguidamente.


TRANSBORDO 1

Figura 34: Flujograma Transbordo 1. Fuente: Elaboración Propia
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TRANSBORDO 2

Figura 35: Flujograma Transbordo 2. Fuente: Elaboración Propia



TRANSBORDO 3

Figura 36: Flujograma Transbordo 3. Fuente: Elaboración Propia
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TRANSBORDO 4

Figura 37: Flujograma Transbordo 4. Fuente: Elaboración Propia

3.2.4. TIEMPO PROMEDIO DE RECORRIDO POR TRANSBORDO
En la Tabla 7 se muestra los tiempos promedio de recorrido por cada tipo de transbordo
realizado en la intersección en estudio. Asimismo, se presentan los tiempos mínimos y
máximos de cada uno de ellos.
Tabla 7.
Tiempos min, máx y promedio (en segundos) de recorrido por transbordo

Fuente: Elaboración propia
El tiempo promedio de recorrido del transbordo 3 por la ruta 1 es el más desfavorable ya
que el peatón debe cruzar por 2 semáforos, lo cual aumenta su trayecto tanto en distancia
como en tiempo. Por otro lado, el transbordo 4 es el más óptimo con 23 s, si el usuario para
por el semáforo en rojo lo máximo que demora es 30 s en subir a su siguiente vehículo.
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3.2.5. RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS
Para hallar el valor del tamaño de muestra se realizó el cálculo mediante la Ecuación 2.

Ecuación 2: Tamaño de muestra con población finita. Fuente: SurveyMonkey

Se tomó como población el total de transbordos registrados en una hora de conteo.
Además, el nivel de confianza se consideró al 95%, un margen de error de 5% y, la
probabilidad a favor y en contra de un 50% cada una (Tabla 8).
Tabla 8.
Factores para el cálculo del tamaño de muestra con población finita.
Z
p
q
d

1.96
0.5
0.5
0.05

Fuente: Elaboración propia
En este sentido, la Tabla 9 presenta los tamaños de muestra calculados por transbordos.
Tabla 9.
Tamaño de muestra por transbordo realizado en la intersección de la Av. Brasil y Av.
Bolívar.
Tamaño de
muestra real

Tamaño de
muestra aprox

149
74
76
137

150
70
80
140

Transbordo 1
Transbordo 2
Transbordo 3
Transbordo 4

Fuente: Elaboración propia


DISTRITO DE PROVENIENCIA

Se identificó que, tanto en el transbordo 1 y 3, el distrito de proveniencia con mayor
incidencia es Pueblo Libre (Figura 38 y 39); en el 2, Magdalena (Figura 40); y en el 4,
Jesús María (Figura 41). Todos estos, distritos aledaños a la intersección en estudio.
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Distritos de proveniencia T2
N° de usuarios

N° de usuarios

Distritos de proveniencia T1
40
20
0

40
30
20
10
0

Pueblo San Cercado Callao Otros
Libre Miguel

Distrito

Distrito

Figura 38

40

Distritos de proveniencia T4
N° de usuarios

N° de usuarios

Distritos de proveniencia T3

Figura 39

30
20
10
0

40
30
20
10
0

Pueblo San Cercado Callao Otros
Libre Miguel

Distrito

Figura 40

Distrito

Figura 41

Figura 38: Distritos de proveniencia del Transbordo 1. Fuente: Elaboración Propia
Figura 39: Distritos de proveniencia del Transbordo 2. Fuente: Elaboración Propia
Figura 40: Distritos de proveniencia del Transbordo 3. Fuente: Elaboración Propia
Figura 41: Distritos de proveniencia del Transbordo 4. Fuente: Elaboración Propia



DISTRITO DE DESTINO

Por otra parte, se determinó que los distritos de destino con mayor incidencia, para cada
transbordo, también son distritos cercanos a la intersección (Jesús María, Pueblo Libre y
Magdalena) (Figura 42 – 45).
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50
40
30
20
10
0

Distritos de destino T2
N° de usuarios

N° de usuarios

Distritos de destino T1
40
30
20
10
0

Pueblo San Cercado Callao
Libre Miguel

Distrito

Distrito

Figura 42

Figura 43

Distritos de destino T4
N° de usuarios

N° de usuarios

Distritos de destino T3
50
40
30
20
10
0

60
50
40
30
20
10
0
Pueblo San Cercado Callao
Libre Miguel

Distrito

Figura 44

Otros

Otros

Distrito

Figura 45

Figura 42: Distritos de destino del Transbordo 1. Fuente: Elaboración Propia
Figura 43: Distritos de destino del Transbordo 2. Fuente: Elaboración Propia
Figura 44: Distritos de destino del Transbordo 3. Fuente: Elaboración Propia
Figura 45: Distritos de destino del Transbordo 4. Fuente: Elaboración Propia

Esta información recolectada nos orienta a dar preferencia a ciertas líneas de transporte que
tengan mayor recorrido dentro de estos distritos de los que más provienen y hacia donde
más se dirigen los usuarios. Mediante este análisis alcanzamos un mayor reconocimiento
de las líneas que deben ser priorizadas, más allá de la sola observación.
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TIPOS DE VEHÍCULOS DE DESEMBARQUE Y DE ABORDAJE PARA
CADA TRANSBORDO

Transbordo 1
Se encontró que, para este intercambio, el 55% de los vehículos con los que los usuarios
llegan a la intersección (Av. Bolívar) son buses, mientras que el 45% son coasters (Figura
46). Además, al tomar su siguiente vehículo en la Av. Brasil, aparece la incidencia de las
combis como la mayor con 44%, las coasters con 36% y las combis con 23% (Figura 47).

Figura 46

Figura 47

Figura 46: Vehículos en los que llegan los usuarios del Transbordo 1. Fuente: Elaboración
Propia
Figura 47: Vehículos a los que suben los usuarios del Transbordo 1. Fuente: Elaboración
Propia

Transbordo 2
Para este intercambio, el 43% de los vehículos de llegada (Av. Brasil) de los usuarios son
buses, mientras que las coasters y las combis tienen una incidencia del 36% y 21%
respectivamente (Figura 48). Seguidamente, los usuarios revelaron su tendencia al abordaje
de coasters, con un 67%, por sobre los buses con una incidencia del 33% (Figura 49) en la
auxiliar de Brasil hacia la Av. Bolívar.

Figura 48

Figura 49
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Figura 48: Vehículos en los que llegan los usuarios del Transbordo 2. Fuente: Elaboración
Propia
Figura 49: Vehículos a los que suben los usuarios del Transbordo 2. Fuente: Elaboración
Propia

Transbordo 3
Para este transbordo se determinó que, los usuarios que arriban a la intersección por
Bolívar, llegan, en su mayoría, en buses con un 59% de las veces; mientras que, mediante
coasters, lo hacen el 41% de las veces (Figura 50). Además, se encontró que la gran
mayoría de los usuarios toman coasters para salir de la intersección con un 45% de
incidencia, mientras que las combis y los buses quedan con 26% y 29% respectivamente
(Figura 51).

Figura 50

Figura 51

Figura 50: Vehículos en los que llegan los usuarios del Transbordo 3. Fuente: Elaboración
Propia
Figura 51: Vehículos a los que suben los usuarios del Transbordo 3. Fuente: Elaboración
Propia

Transbordo 4
Para este último transbordo se encontró que los usuarios llegan en Bus (en su gran
mayoría) con una incidencia del 44%, mientras que mediante coasters y combis lo hacen
con unas incidencias de 37% y 19% respectivamente (Figura 52). Estos usuarios mostraron
su tendencia al uso de coasters como vehículo de intercambio mostrando un 62% de
incidencia, mientras que el 38% lo hace en buses (Figura 53).
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Figura 52

Figura 53

Figura 52: Vehículos en los que llegan los usuarios del Transbordo 4. Fuente: Elaboración
Propia
Figura 53: Vehículos a los que suben los usuarios del Transbordo 4. Fuente: Elaboración
Propia

3.3. MICROSIMULACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE LA INTERSECCIÓN
3.3.1. DATOS DE ENTRADA PARA EL MODELO ACTUAL


CONTEO DE VEHÍCULOS

El conteo vehicular se realizó de 8:00 a 8:30 a.m. Este intervalo de tiempo es el de mayor
congestión en el horario de estudio planteado (7:00 a 9:00 a.m.), el cual fue identificado
mediante observación directa.
Para el conteo se consideró tanto los giros permitidos como los prohibidos, los cuales
servirán para que el modelo base sea más realista y no uno “ideal”, este se presenta a
continuación.
Tabla 10.
Conteo vehicular de la Av. Brasil con dirección al sur.
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 11.
Conteo vehicular de la Av. Brasil con dirección al norte.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12.
Conteo vehicular de la vía auxiliar de la Av. Brasil con dirección al sur.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13.
Conteo vehicular de la vía auxiliar de la Av. Brasil con dirección al norte.
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 14.
Conteo vehicular de la Av. Bolívar.

Fuente: Elaboración propia



VELOCIDAD DE PEATONES

Para obtener la velocidad promedio de caminar de los peatones tomamos como dato el
tiempo promedio y la distancia total del recorrido para dos tipos de personas: apresuradas y
las de velocidad constante.
o Peatones apresurados
Para este tipo de individuos se tomó la distancia recorrida al realizar el transbordo
2 por la ruta 2 y se dividió entre el tiempo promedio que demoran en realizar este
recorrido los peatones con prisa.
El tiempo promedio de recorrido fue de 45 segundos y la distancia fue de 86.10 m.
Entonces, la velocidad registrada para este tipo de individuos fue de:
𝑣=

𝑑
𝑡
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𝑣=

86.10 𝑚
𝑚
= 1.913 = 6.9 𝑘𝑚/ℎ
45 𝑠𝑒𝑔
𝑠

o Peatones a velocidad constante
Para este otro tipo de personas se tomó la distancia del cruce de la Av. Bolívar a la
auxiliar de la Av. Brasil, para luego dividir esta entre el tiempo promedio que
demoran en cruzar dicha trayectoria.
El tiempo promedio registrado fue de 20 segundos y la distancia del cruce es de
20.5 m aproximadamente. Por lo tanto, la velocidad promedio del peatón es:
𝑣=


20.5 𝑚
𝑚
= 1.025 = 3.7 𝑘𝑚/ℎ
20 𝑠𝑒𝑔
𝑠

CICLO SEMAFÓRICO

La intersección en estudio presenta dos fases en el ciclo semafórico, una correspondiente a
la Av. Bolívar y otra a la Av. Brasil. En la Figura 54 se presenta el ciclo semafórico
vehicular, mientras que la Figura 55 nos muestra el ciclo del semáforo para peatones.

Figura 54: Ciclo semafórico vehicular. Fuente: Elaboración propia

Figura 55: Ciclo semafórico peatonal. Fuente: Elaboración propia



FLUJOGRAMA

De acuerdo al conteo realizado en campo y las fases identificadas en el ciclo semafórico se
presentan dos flujogramas correspondientes a cada fase semafórica. La Figura 56 nos
muestra un esquema de las decisiones de movimiento vehicular durante la Fase 01,
pertenecientes a las de la Av. Brasil, mientras que, la Figura 57 nos presenta el de la Fase
02, que corresponde a las de la Av. Bolívar.
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Figura 56: Flujograma de la Fase 01. Fuente: Elaboración propia

Figura 57: Flujograma de la Fase 02. Fuente: Elaboración propia

3.3.2. MODELO ACTUAL DE LA INTERSECCIÓN
Para la microsimulación del modelo actual de la intersección en estudio se utilizó el
software VISSIM 9.0, así como los datos geométricos, la demanda, velocidad y las señales
de control antes mencionadas, las cuales fueron identificadas en campo. A continuación se
detallará el proceso realizado para creación del modelo actual.


CREACIÓN DEL MODELO ACTUAL

En este proceso, se inserta en el VISSIM la geometría de la intersección en estudio (como
un gráfico de fondo) y se dibuja sobre esta las uniones, para esto se utilizaron Links y
conectores. Asimismo, se insertaron las señales de control semafórico, tanto para vehículos
como para peatones. A continuación, se generaron los intervalos de tiempo en los que

71

ingresarían los vehículos, en nuestro caso, 4 intervalos de 15 minutos (900 segundos) cada
uno, como se puede observar en la Figura 58.

Figura 58: Intervalos de tiempo de ingreso vehicular. Fuente: Elaboración propia

Seguidamente, se insertan los volúmenes de vehículos que ingresarán a la intersección por
cada acceso de acuerdo al conteo realizado (Figura 59), este se extrapoló a una hora.

Figura 59: Volúmenes de ingreso vehicular. Fuente: Elaboración propia

Una vez definidos los volúmenes brutos, se procede a generar las decisiones de
movimientos que se dan en el estado actual. El esquema de las decisiones, en Vissim, se
muestra a continuación (Figura 60).
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Figura 60: Decisiones de movimiento vehicular en el estado actual. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se ingresaron los datos de los volúmenes de vehículos por decisiones de
rutas según el conteo realizado en campo, la Figura 61 y 62 muestra el de la Av. Brasil con
dirección al sur y con dirección al norte respectivamente, la Figura 63 presenta el de la Av.
Bolívar y la Figura 64 el de la vía auxiliar de la Av. Brasil.

Figura 61: Volumen vehicular por decisión de movimiento en Av. Brasil con dirección al sur.
Fuente: Elaboración propia

Figura 62: Volumen vehicular por decisión de movimiento en Av. Brasil con dirección al
norte. Fuente: Elaboración propia
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Figura 63: Volumen vehicular por decisión de movimiento en Av. Bolívar. Fuente: Elaboración
propia

Figura 64: Volumen vehicular por decisión de movimiento en vía auxiliar de Av. Brasil.
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se delimitaron las áreas por las que transitarían los peatones y se modeló el
camino para cada uno de los 4 transbordos que existen en la intersección. Para la
realización de la corrida del modelo se insertó en el programa el volumen de personas por
cada transbordo (Figura 65).

Figura 65: Volumen peatonal por transbordo en la intersección. Fuente: Elaboración propia

De esta forma, se procedió a asignar las rutas que seguirán los peatones (por transbordos)
de acuerdo al estado actual.
Finalmente, se calibraron los parámetros de Wiedemann para modelar el comportamiento
vehicular (en Vissim conocido como “driving behaviors”). Para esto, el software trae por
defecto los tres parámetros de Wiedemann: ax, bx_add y bx_mult, entre los cuales
considera 2 metros de distancia entre vehículos detenidos. Sin embargo, gracias a las
observaciones en campo, se pudo determinar que un valor más cercano a la realidad es de
una lejanía de 0.4 m. Por lo tanto, el parámetro ax, para cada tipo de vehículo, fue
modificado para representar de mejor manera el estado actual (Figura 66 y 67).
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Figura 66: Parámetros de Wiedemann para buses locales. Fuente: Elaboración propia

Figura 67: Parámetros de Wiedemann para autos locales. Fuente: Elaboración propia

3.3.3. CALIBRACIÓN DEL MODELO ACTUAL
La calibración se basó en un cálculo de la velocidad máxima, mínima y promedio tanto de
buses como de autos, además de la velocidad de los peatones. Posteriormente, se
calcularon las amplitudes de los rangos de incidencia de velocidades y se halló la
frecuencia relativa para cada intervalo. Con esto se pudo generar las curvas de distribución
de velocidades para vehículos (Figura 68) y peatones (Figura 69).

Figura 68: Distribución de velocidades vehiculares. Fuente: Elaboración propia
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Figura 69: Distribución de velocidades peatonales. Fuente: Elaboración propia

Asimismo, en las zonas donde se identificaron más demoras vehiculares se redujo la
velocidad a 1 km/h, puesto que aquellas son las zonas en la que los buses se chantan a
recoger pasajeros, ya sea en paraderos permitidos y no permitidos, representados por los
rectángulos amarillos en la Figura 71.

Figura 70: Áreas de reducción de velocidad para vehículos. Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 15 se muestra el listado de las velocidades por cada zona de desaceleración. En
esta se puede observar principalmente tres velocidades: 1km/h, para las zonas donde los
vehículos se chantan; 5 km/h, para los giros; y 12 km/h, para los paraderos permitidos. Por
su parte, la desaceleración (Decel) es un número modificable, el cual calibra la distancia
durante la cual el vehículo irá reduciendo su velocidad hasta alcanzar la asignada a la zona
de reducción de la misma.
Tabla 15.
Velocidades en áreas de desaceleración.

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se insertaron los parámetros que permiten medir el tiempo que les toma a
los usuarios seguir cada ruta de transbordo (Tabla 16) y el tiempo que les toma a los
vehículos entrar y salir de la intersección luego de haber cruzado las zonas de conflicto
correspondientes a cada acceso (Tabla 17).
Tabla 16.
Parámetros de medición de tiempos correspondientes a cada ruta de transbordo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17.
Parámetros de medición de tiempos de recorrido de vehículos dentro de la intersección.

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, un parámetro importante para medir la mejora de la eficiencia de la intersección
es el contador de colas (Tabla 18), el cual fue colocado en todos los accesos de la misma.
Principalmente se verificará cuánto disminuyó la cola en la vía auxiliar de la Av. Brasil
(con dirección E-O) ya que en esta se chantan la mayor cantidad de vehículos en
comparación a los demás accesos.
Tabla 18.
Contadores de colas por acceso.

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se colocaron los puntos de conteo vehicular en los mismos lugares en los que
se tomaron los datos de campo (Tabla 19).
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Tabla 19.
Puntos de conteo vehicular por carril.

Fuente: Elaboración propia

Luego, se procedió calibrar progresivamente los parámetros de Wiedemann para los
vehículos y se fijaron 30 corridas por cada cambio en los parámetros ax, bx y bmult. Con
esto, se comparó el promedio de tiempos vehiculares obtenidos en el modelo de Vissim
con el promedio de tiempos reales tomados en campo. Para esto, se utilizó la herramienta
estadística “StatKey”, la cual permite verificar la diferencia de promedios entre dos
muestras brindando un rango de aceptación para la semejanza de estas. Es así que se
ingresaron los datos de campo junto con los del software (Vissim) como se muestra en la
Figura 71.
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Figura 71: Datos de velocidades de vehículos ingresados en Statkey. Fuente: Elaboración propia

Seguidamente, se generó la distribución de muestras como se aprecia en la Figura 72.

Figura 72: Curva de distribución de velocidades vehiculares generada por Statkey. Fuente:
Elaboración propia

Finalmente se obtuvo que la diferencia de promedios se encontraba en el rango de
aceptación de -0.247 y 0.247, puesto que esta alcanzó un valor de -0.12, como se muestra
en la Ecuación 3.

Ecuación 3: Diferencia de medias de las dos muestras vehiculares ingresadas. Fuente: Statkey

Por otro lado, la calibración de tiempo de recorrido de peatones se llevó a cabo de manera
similar comparando los tiempos obtenidos en campo con los resultados de tiempo de
recorrido (pedestrian travel time) obtenidos del Vissim. Para calibrar las velocidades de los
peatones y sus tiempos de recorrido para una distancia definida, se fueron variando los
parámetros Tau, Lambda y Noise de “Walking Behaviors” (Vissim) hasta alcanzar un
promedio semejante al del obtenido de campo. Para la comparación de los dos promedios
también se utilizó la herramienta “StatKey”. El ingreso de la data se muestra en la Figura
73.
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Figura 73: Datos de tiempos promedio de recorrido por los usuarios del Transbordo 1.
Fuente: Elaboración propia

Seguidamente, se generó la distribución de muestras como se aprecia en la Figura 74.

Figura 74: Curva de distribución de tiempos promedio del Transbordo 1 generada por
Statkey. Fuente: Elaboración propia

Finalmente se obtuvo que la diferencia de promedios se encontraba en el rango de
aceptación de -1.266 y 1.273, puesto que esta alcanzó un valor de 0.4, como se muestra en
la Ecuación 4.
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Ecuación 4: Diferencia de medias de las dos muestras vehiculares ingresadas del Transbordo
1. Fuente: Statkey

Este procedimiento se realizó de la misma manera para los otros tres transbordos existentes
en la intersección en estudio. En la Figura 75 se muestra la curva de distribución de los
tiempos promedio de recorrido de los peatones al realizar el Transbordo 2, la Figura 76
corresponde a la del Transbordo 3 y la Figura 77 pertenece a la del Transbordo 4.

Figura 75: Curva de distribución de tiempos promedio del Transbordo 2 generada por
Statkey. Fuente: Elaboración propia

Figura 76: Curva de distribución de tiempos promedio del Transbordo 3 generada por
Statkey. Fuente: Elaboración propia
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Figura 77: Curva de distribución de tiempos promedio del Transbordo 4 generada por
Statkey. Fuente: Elaboración propia

3.3.4. VALIDACIÓN DEL MODELO ACTUAL
Para la validación del modelo actual de la intersección en estudio se procedió a realizar un
segundo conteo, el cual se efectuó con ayuda de la grabación del drone. Este conteo fue de
los 15 minutos más congestionados en el horario de la mañana. La Tabla 20 y 21 nos
muestra el conteo de la Av. Brasil con dirección al sur y con dirección al norte,
respectivamente; la Tabla 22, el de la vía auxiliar de la Av. Brasil y la Tabla 23, el de la
Av. Bolívar.
Tabla 20.
Conteo vehicular de Av. Brasil con dirección al sur

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 21.
Conteo vehicular de Av. Brasil con dirección al norte

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22.
Conteo vehicular de la auxiliar de la Av. Brasil

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23.
Conteo vehicular de la Av. Bolívar

Fuente: Elaboración propia
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Luego, se procedió a realizar el mismo procedimiento que en la calibración, insertando los
otros datos obtenidos de la grabación con drone. En la Figura 78 se muestra el listado de
datos para el Transbordo 1.

Figura 78: Datos del segundo conteo de tiempos promedio de recorrido por los usuarios del
Transbordo 1. Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se generó la distribución de muestras como se aprecia en la Figura 79.

Figura 79: Curva de distribución de tiempos promedio del Transbordo 1 para validación
generada por Statkey. Fuente: Elaboración propia

85

En este sentido, se obtuvo que la diferencia de promedios se encontraba en el rango de
aceptación de -1.030 y 1.022, puesto que esta alcanzó un valor de 0.23, como se muestra
en la Ecuación 5.

Ecuación 5: Diferencia de medias de las dos muestras vehiculares ingresadas del Transbordo
1 para validación. Fuente: Statkey

Finalmente, este procedimiento se realizó de la misma manera para los otros tres
transbordos existentes en la intersección en estudio. En la Figura 80 se muestra la curva de
distribución de los tiempos promedio de recorrido de los peatones al realizar el Transbordo
2, la Figura 81 corresponde a la del Transbordo 3 y la Figura 82 pertenece a la del
Transbordo 4.

Figura 80: Curva de distribución de tiempos promedio del Transbordo 2 para validación
generada por Statkey. Fuente: Elaboración propia
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Figura 81: Curva de distribución de tiempos promedio del Transbordo 3 para validación
generada por Statkey. Fuente: Elaboración propia

Figura 82: Curva de distribución de tiempos promedio del Transbordo 4 para validación
generada por Statkey. Fuente: Elaboración propia

3.4. DISEÑO DE LOS PARADEROS Y MICROSIMULACIÓN DEL MODELO
PROPUESTO
Para el nuevo diseño de la intersección, se realizó el levantamiento de la geometría
mediante la recolección de mediciones de campo. Luego, se determinaron los movimientos
permitidos y no permitidos, tanto para los vehículos de transporte público como para los de
transporte privado. Se observó que la intersección está proveída de una distribución que
impide que los vehículos de transporte público puedan realizar movimientos prohibidos.
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Para el objetivo de esta investigación, se identificaron los cuatro principales patrones de
interconexión vehicular realizados en la intersección y se trazaron las diferentes rutas
mediante las cuales los usuarios las completan. De esta forma, se pudo observar que, como
máximo, cada patrón de transbordo tiene dos rutas distintas, una formal y otra prohibida,
siendo esta última la que prefieren usar la mayoría de los peatones.
En este sentido, el problema detectado fue que, dos de estas rutas, utilizan cruces no
oficializados, lo cual pone en riesgo la seguridad de los peatones. A parte de esto, el
transbordo se ve obstaculizado por los mismos peatones al utilizar los mismos cruceros
peatonales, pero en sentido contrario siguiendo su ruta de transbordo.
Frente a este escenario se propusieron las siguientes modificaciones:


Cruceros peatonales de doble sentido para facilitar el flujo de peatones, para lo cual
se utilizó el modelo propuesto por la NRA (National Roads Authority). Este
normaliza la dirección de los cruces y encarrila los flujos peatonales (Figura 83).
Para poder realizar la simulación de este nuevo comportamiento peatonal se
utilizaron los mismos parámetros de Fuerza Social, Tau, Lambda y Noise,
calibrados para el modelo actual.

Figura 83: Diseño de cruce peatonal propuesto en la NRA (National Roads Authority).
Fuente: Elaboración propia
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Figura 84: Implementación de cruceros en doble sentido en el modelo de simulación
propuesto. Fuente: Elaboración propia



Considerando la espontaneidad de las rutas de transbordo creadas por los peatones,
se oficializaron los cruces prohibidos, los cuales son realizados entre las cuatro
islas de refugio dentro de la intersección (Figura 85). Esto facilitó la realización de
los transbordos 2 y 3 (Figura 86).

Figura 85: Nuevo diseño de cruceros peatonales en la intersección. Fuente: Elaboración
propia
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Figura 86: Normalización de cruce informal en la intersección. Fuente: Elaboración propia



Se implementó una bahía vehicular para el paradero de la Av. Bolívar (Figura 87).
De esta manera, los peatones cuentan con mayor tiempo para su abordaje y se evita
la pérdida de buses, lo cual aumenta el tiempo de espera en el paradero para los
usuarios.

Figura 87: Bahía correspondiente al paradero de la Av. Bolívar. Fuente: Elaboración
propia



Asimismo, se oficializó el paradero existente en la auxiliar de la Av. Brasil y se
implementó un modelo de paradero intercambiador (Figura 88). Este separa las
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líneas por su demanda, es decir, las que recogen mayor volumen de usuarios están
ubicadas más cerca a la intersección, lo cual reduce el recorrido de los peatones al
hacer su transbordo. Además, se implementó paneles informativos, ya que agiliza la
toma de decisiones de los usuarios.

Figura 88: Modelo básico de paradero intercambiador. Fuente: Elaboración propia



Para asegurar el funcionamiento del nuevo paradero, se creó una tercera fase para el
ciclo semafórico (Figura 89), el cual prioriza el flujo de peatones y evita el
congestionamiento en la auxiliar de la Av. Brasil.
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Figura 89: Propuesta de Ciclo Semafórico Vehicular - Peatonal. Fuente: Elaboración propia
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El parámetro Tau fue disminuido iterativamente hasta alcanzar una óptima
utilización de los espacios designados para los peatones, ya que, a causa del espacio
limitado que existe en la intersección, los peatones no tienen mucha libertad de
alejarse los unos de los otros. Por lo tanto, sobre todo para las esquinas, hubo que
disminuirse el parámetro Tau y así, disminuir los radios de giro en las esquinas
debido al aumento de la aceleración de los peatones.



El parámetro Lambda fue reducido debido al volumen de peatones que realizan
transbordos. Al ser este elevado, los peatones no soy muy influenciados por las
personas que tengan detrás (180° grados en la dirección contraria a la visión del
peatón en estudio. Y así sucesivamente para las colas de peatones que siguen los
caminos delimitados, en parte, por los cruceros peatonales direccionados.



El parámetro Noise de aleatoriedad fue modificado para mantener la velocidad
requerida de los peatones de manera aproximadamente constante. Esto es debido a
que, durante el recorrido de una ruta de transbordo, para que este pueda ser
eficiente, el flujo peatonal no debería ser interrumpido por personas que
permanecen demasiado tiempo con una velocidad inferior a la requerida, puesto
que se convertirían en obstáculos para quienes sí se comportan con una velocidad
óptima.
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CAPÍTULO 4.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Mediante las modificaciones realizadas a la intersección, explicadas párrafos arriba, se
obtuvieron reducciones en los tiempos de transbordo, para los cuatro patrones, en las
siguientes magnitudes:
Tabla 24.
Tabla comparativa de tiempos máximo, mínimo, promedio y diferencia porcentual
obtenidos de la situación actual y la implementación de la propuesta.

Figura 90: Gráfico comparativo de demoras actuales vs demoras generadas con la
propuesta de Transbordo 1. Fuente: Elaboración propia

Inicialmente, los tiempos promedio para realizar el transbordo 1 oscilaban entre los 90.92 y
99.53 segundos como podemos visualizar en la Tabla 24. Sin embargo, al implementar la
propuesta este rango de demoras mejoro, pasando a oscilar entre los 80.51 y 89.41
segundos. Con estos resultados se demuestra que la demora de este transbordo disminuyo
en un 12.5%.
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Figura 91: Gráfico comparativo de demoras actuales vs demoras generadas con la
propuesta de Transbordo 2. Fuente: Elaboración propia

En el caso del transbordo 2 se puede visualizar que para el estado actual los tiempos de
espera oscilan entre los 120.12 y 142.23 segundos. Este transbordo en particular muestra
rangos de datos bastante grandes en comparación a los otros tres transbordos, logrando
alcanzar hasta los 19.20 segundos de amplitud. Sin embargo, mediante la implementación
se pudo disminuir el tiempo promedio en 13.2%.

Figura 92: Gráfico comparativo de demoras actuales vs demoras generadas con la
propuesta de Transbordo 3. Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 24 se puede observar también que el estado actual, los tiempos promedio de
transbordo 3 oscilan entre los 134.56 y 149.10 segundos. Estos valores fueron reducidos a
un nuevo rango de 116.88 y 126.88 segundos. En este caso, la diferencia de amplitudes es
de 10 segundos y se logró disminuir el tiempo promedio de trasbordo para las 30 corridas
en un 14.1%.

Figura 93: Gráfico comparativo de demoras actuales vs demoras generadas con la
propuesta de Transbordo 4. Fuente: Elaboración propia

Finalmente el transbordo 4 presenta valores de tiempo promedio de transbordo entre los
45.16 y 50.46 segundos, los cuales fueron optimizados para lograr un nuevo rango con
límites de 38.76 y 42.16 segundos. En este transbordo, la amplitud de los resultados de la
propuesta son mayores a los del estado actual, sin embargo, se obtuvo una disminución del
tiempo promedio de transbordo del 15.7%.
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CAPÍTULO 5.

CONCLUSIONES

La intersección de la presente investigación presenta un alto flujo peatonal, ya que se
encuentra en una zona comercial en el límite de los distritos de Jesús María y Pueblo Libre,
los cuales son los que tienen mayor incidencia de proveniencia y destino, junto con los
distritos de Magdalena y San Miguel.
La situación actual de la intersección en estudio muestra una serie de deficiencias con
relación a la seguridad y accesibilidad de los usuarios, además que no se le brinda
prioridad para la realización de los transbordos. Los quioscos, carretillas y ambulantes
representan obstáculos importantes en este tipo de intersecciones, en la que los paraderos
no cuentan con un gran ancho efectivo para el fácil tránsito de peatones.
En la propuesta de mejora se optó por facilitar el desplazamiento de los peatones dentro de
la intersección, con el fin de agilizar los transbordos existentes. Por lo cual, la
normalización de cruces prohibidos es una buena solución para la disminución del tiempo
promedio de transbordo, siempre y cuando estas tengan las dimensiones y ubicaciones
correctas para garantizar la seguridad de los usuarios. Asimismo, al dividir los cruceros
peatonales en dos direcciones, se mejoró el flujo peatonal debido al encausamiento del
mismo para cada dirección de paso.
El análisis de los resultados se realizó en base a tres parámetros de eficiencia, los cuales
son velocidad de cruce o desplazamiento, distancia de recorrido y tiempo de espera en el
paradero por parte de los usuarios. Por lo tanto, se hizo una redistribución de las rutas de
transporte mediante las interconexiones más frecuentes, esto optimiza el tiempo utilizado
para la realización de transbordos ya que se reduce la distancia de las trayectorias
peatonales en la intersección. Asimismo, la separación de zonas de paraderos por líneas
más usadas ayuda a tener un orden de subida y bajada de peatones, además disminuye la
incertidumbre por parte de las líneas del reconocimiento de sus potenciales clientes.
Por otro lado, los paneles de información son una herramienta útil para la agilización de los
usuarios en su toma de decisiones sobre que líneas de transporte público deben tomar. Sin
embargo, esta influencia sobre los usuarios no puede ser simulada por ninguna de las
fuerzas propuestas en el Modelo de Fuerza Social.
Para el rediseño de paraderos era necesario que no interrumpa el flujo vehicular del acceso,
por lo cual se implementó bahías de autobuses. De esta manera, se reduce la generación de
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colas en un 15% y aumenta el tiempo para que los usuarios aborden el vehículo, sin tener
que perder el autobús, ya que estos no se estacionarían al paso, lo que ocasionaba un mayor
tiempo de espera en el paradero.
En este sentido, con el nuevo diseño y la redistribución de los espacios designados para
peatones y vehículos se reduce el tiempo utilizado para hacer cada transbordo en más de
10% en comparación a los tiempos tomados en la situación actual y, se aumentó la
seguridad y la información dentro de la intersección.
El software VISSIM 9.0 fue de gran utilidad al simular tanto el comportamiento de
peatones como el de los vehículos. Sin embargo, la calibración en base al modelo actual es
un proceso iterativo en el que se varían los parámetros de seguimiento vehicular y de
fuerza social, lo cual demanda mucho tiempo ya que no se tienen valores exactos para cada
intersección, por el contrario, cada una tiene unos diferentes que se asemejen al
comportamiento real de la misma. Asimismo, es importante señalar que el software
presenta limitaciones, como estimar la toma de decisiones de los peatones y conductores al
momento de interactuar en este tipo de intersección.
Los resultados que se obtienen a partir del software poseen una baja desviación estándar, lo
cual garantiza resultados bastante similares. Sin embargo, en la realidad existen diferentes
factores que pueden alterar el comportamiento de la intersección. Esto se representa en el
programa por medio del número semilla que trabaja como un factor de aleatoriedad para
obtener resultados, en promedio, más realistas, los cuales muestran mayor precisión
dependiendo del número de corridas realizadas.
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CAPÍTULO 6.

RECOMENDACIONES

En Lima es muy común la espontaneidad de rutas de transbordo ya que no existe un
Sistema Integrado de Transporte eficiente, por lo tanto, es importante que uno al hacer el
diseño tenga en cuenta las líneas de deseo por las cuales los peatones realicen sus
transbordos para poder oficializar algunas rutas con gran flujo peatonales, lo cual facilita el
transbordo y aumenta la seguridad de los usuarios.
El tiempo de grabación con drone fue de treinta minutos debido a la limitación de tiempo
de vuelo del drone utilizado. Generalmente estos drones tienen una batería que rinde
quince minutos de vuelo, por lo que se requiere de cuatro baterías para poder grabar una
hora. Se debe considerar que existen tiempos sin registrar en la grabación, los cuales son
utilizados para realizar el cambio de batería cada quince minutos.
Es recomendable que, para un estudio de transbordo de peatones, se realicen grabaciones
en tierra y no solo aéreas, puesto que, dependiendo del tamaño de la intersección, el drone
alcanza alturas en las que se pierde la nitidez de las personas. Por lo tanto, realizar
grabaciones desde puntos estratégicos para hacer seguimiento de los peatones es
recomendable para determinar las interconexiones más frecuentes dentro de la
intersección.
Para realizar un seguimiento de peatones más preciso es recomendable calcular ratios de
divergencia de peatones en los puntos, dentro de la intersección, en los que los grupos de
usuarios se dividen y toman rutas de transbordo distintas. Esto simplificaría mucho la
determinación de los volúmenes de peatones que siguen cada ruta de transbordo, los cuales
se insertan en el Vissim.
Otro punto importante es realizar los conteos vehiculares y de transbordos por un tiempo
definido por el HCM para hallar la hora pico con un procedimiento normalizado y no solo
visual como se realizó en la presente investigación.
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CAPÍTULO 8.

ANEXOS

ENCUESTA DE PEATONES QUE REALIZAN TRANSBORDOS EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS BRASIL Y BOLÍVAR
BASE DE DATOS DE ORIGEN Y DESTINO
Disculpe, estamos encuestando a los usuarios que hacen transbordo en este cruce de avenidas para una tesis de transporte en
Jesus María ¿Le podemos hacer unas preguntas muy rápidas?
DATOS GENERALES
Fecha
Día de la
Hora de la
de la
semana
encuesta
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE Y DEL USUARIO
¿De que distrito viene?
¿Cuál es el motivo de su viaje?
Distrito
Trabajo
A casa
4
pto de ref.
Estudio
Otros
1
¿Hacia que distrito va?
Compras
Distrito
¿Cuánto le cuesta el primer pasaje? S/.
5
pto de ref.
¿Cuánto le cuesta el sgte pasaje?
S/.
¿De que linea viene?
¿Cuánto tiempo espera su sgte vehículo?
2

3

¿A que linea va?
¿De que tipo de vehículo viene?
Combi
Auto
¿Qué tipo de vehículo va a tomar?
Bus
Combi
Custer
Auto

Bus
Custer

6

7

*Especificar desde que baja hasta que sube al siguiente

¿Cómo calificaría el servicio?
Bueno
Regular
Malo
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