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                                                             RESUMEN 

 

La microsimulación peatonal resulta incompatible con la realidad cuando no se considera la 

diversidad peatonal y sus necesidades. Asimismo, el comportamiento peatonal está 

relacionado con la capacidad de los espacios.  Por ello, el estudio del desplazamiento 

peatonal ha recobrado importancia en la planificación del transporte. Cuando se desea 

modelar a los peatones es necesario caracterizarlos con el mayor detalle posible, sobre todo 

a aquellos que son más vulnerables, como las personas con alguna limitación de movilidad. 

Si se pudiera caracterizar a cada peatón individualmente, sería ideal, pero esto en grandes 

masas, sería casi imposible. Debido a ello, en este estudio se buscó clasificar a los peatones 

respecto a tres variables resaltantes: el espacio personal, la trayectoria y las velocidades. El 

caso de estudio fue el pasillo de consulta externa de un hospital, debido a su diversidad 

peatonal y a las condiciones del espacio. En este lugar, se establecieron seis grupos de 

peatones, para definir sus características propias y plasmarlas en la simulación de Viswalk, 

a través de cinco parámetros del modelo de Fuerza Social: Tau, Lambda Mean, Noise, 

A_soc_Mean y B_soc_isotropic. Como principal resultado, se lograron encontrar los valores 

de los cinco parámetros del modelo de Fuerza Social que cumplieran para la clasificación de 

peatones realizada.  Después de validado el modelo, se calculó la capacidad adecuada para 

el espacio, el resultado fue de 102 personas, valor que resultó menor a la capacidad actual. 

 

Palabras clave: Fuerza Social; parámetros; microsimulación; capacidad; trayectorias 

peatonales; Viswalk  
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“Influence of the parameters of the Social Force model in the analysis of capacity in public 

spaces. Case: external consultation hall of the Rebagliati Hospital” 

 

ABSTRACT 

 

Pedestrian microsimulation is incompatible with reality when the diversity of pedestrians 

and their different needs are not considered. Likewise, the behavior of pedestrians is related 

to the capacity of the spaces. Therefore, the study of pedestrian displacement has regained 

importance in transportation planning. When you want to model pedestrians it is necessary 

to characterize them in as much detail as possible, especially those who are most vulnerable, 

such as people with some mobility limitation. If each pedestrian could be characterized 

individually, it would be ideal, but this in large masses would be almost impossible. For this 

reason, this study sought to classify pedestrians with respect to three important variables: 

personal space, trajectory and speeds. The case study was the external consultation hall of a 

hospital, due to its pedestrian diversity and the conditions of the space. In this place, six 

groups of pedestrians were established, to define their own characteristics and project them 

into the Viswalk simulation, through five parameters of the Social Force model: Tau, 

Lambda Mean, Noise, A_soc_Mean y B_soc_isotropic. As the main result, it was possible 

to find the values of the five parameters of the Social Force model that complied with the 

pedestrian classification made. After validating the model, the adequate capacity for the 

space was calculated, the result was 102 people, a value that was lower than the current 

capacity. 

 

Keywords: Social Force; parameters; microsimulation; capacity; pedestrian trajectories; 

Viswalk 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PROBLEMÁTICA 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el problema de que los espacios públicos 

no consideran las necesidades reales de los diversos tipos de peatones. Como resultado 

de ello, existen espacios inadecuados para la movilización peatonal, donde se vulneran 

los derechos individuales. Los espacios públicos, desde siempre, han sido 

indispensables en la sociedad, ya que son el medio en el que se desarrollan actividades 

cotidianas y se satisfacen las necesidades colectivas. Asimismo, a través de estos lugares 

se incita la interacción entre personas, las cuales no siempre se encuentran en igualdad 

de condiciones. Por ello, resulta importante destacar la principal característica con la 

que deberían contar dichos espacios, la accesibilidad. Cuando existe una ineficiencia en 

el entorno físico, esto afecta directamente al desplazamiento ideal de los peatones. 

Según Razú, contar con accesibilidad es un derecho y cuando es negado por una 

condición personal, se trata de discriminación (Razú, como se citó en Excélsior, 2012). 

Otra característica de los espacios es la capacidad máxima permitida, esta se representa 

mediante un valor numérico que muchas veces no es el adecuado. Un error en su 

estimación puede ocasionar grandes pérdidas: la vida humana, en una situación de 

emergencia. 

Si bien es cierto, durante mucho tiempo la prioridad en el tema de transporte y movilidad 

han sido los vehículos debido a un periodo de motorización (Guío, 2010). Sin embargo, 

actualmente, los peatones han retomado importancia, ya que representarían la solución 

a problemas ocasionados por los vehículos: sociales y ambientales. En este contexto, 

resulta importante considerar el estudio peatonal, dentro de la planificación de espacios.  

Los peatones poseen un comportamiento de desplazamiento peculiar, llamado también 

patrón de movimiento que es difícil de representar y predecir. Dicho patrón esta dado 

por la relación que existe entre el espacio y la corporalidad de una persona (Aguilar, 

2016). Este comportamiento se evidencia a través de las distancias que se mantienen 

entre personas, en el afán de conservar la individualidad cuando se está expuesto a un 

ambiente compartido. Durante mucho tiempo, la tecnología tardó en representar el 

movimiento real de los peatones, debido a que muchas herramientas tecnológicas están 
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en constante desarrollo (Schmid, 2009). Hoy en día, la situación es diferente, ya que 

existen las herramientas que permiten representar de mejor manera los desplazamientos 

peatonales, según sus características personales, pero no son aprovechadas en su 

totalidad.  

En esta investigación se buscará involucrar las herramientas tecnológicas en el estudio 

del comportamiento peatonal y el cálculo de una capacidad máxima adecuada, dentro 

de un hospital, debido a las características propias de sus usuarios. Las personas que 

acuden a estos lugares suelen presentar diversas necesidades, por ejemplo, las personas 

con movilidad reducida poseen una forma de desplazamiento diferente y son más 

vulnerables al error del modelamiento.  

 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

 

En los últimos años el estudio de movilidad peatonal ha adquirido relevancia, sobre todo 

en relación al funcionamiento de los espacios destinados a los peatones. Sin embargo, 

durante la búsqueda de fuentes sobre el tema, se encontró poca información. A 

continuación, se presentan tres estudios relacionados con el tema que sirvieron de eje 

para la fundamentación de este estudio. 

Por un lado, el artículo “Level of service of pedestrian facilities: Modelling human 

comfort perception in the evaluation of Pedestrian behaviour patterns” publicado por la 

revista Transportation Research Part F, enfoca el tema de la calidad del funcionamiento 

de instalaciones peatonales, mediante el análisis de la psicología peatonal en relación al 

espacio físico en el que se transita.  Los autores basan su metodología en la calificación 

del nivel de confort de los peatones que transitan por un pasillo interno del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts. Para la aplicación de la propuesta, se consideran 

características del entorno peatonal y de cómo estas características son percibidas por 

los peatones y otras características personales como la velocidad de flujo, la velocidad 

y la densidad. Como principal resultado, se demuestra que la disponibilidad de espacio 

afecta la psicología del peatón y que la metodología permite determinar el 

comportamiento peatonal. (Cepolina, Menichini y Gonzalez, 2018) 
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Por otro lado, el artículo “Modeling pedestrians interest in locations: A concept to 

improve simulations of pedestrian destination choice” publicado por la revista 

Simulation Modelling Practice and Theory, se basa en analizar la relación entre la 

velocidad de un peatón y el reconocimiento que hace del espacio en su memoria. Por 

ello, los autores realizan un modelo de predicción del comportamiento peatonal. Los 

resultados demuestran que cuando un peatón siente peligro o inseguridad su punto de 

destino se puede tornar aleatorio. Mientras que para un peatón que se sienta seguro o 

que haya visitado el lugar previamente, su objetivo de destino es fijo y aumenta el nivel 

de accesibilidad. Asimismo, se firma que cuando el peatón no reconoce el lugar donde 

transita, su desplazamiento es más lento, porque se enfrenta a nuevos obstáculos. Caso 

contrario, si existe reconocimiento, la velocidad será mayor. (Kielar y Borrmann, 2016) 

Finalmente, otro artículo denominado “Modeling and Simulation of Pedestrian Flow in 

University Canteen” publicado en la revista Simulation Modelling Practice and Theory, 

se evaluó el comportamiento peatonal en un comedor universitario en China, debido a 

su constante problema de aglomeración de estudiantes. Esta investigación considera un 

modelo de simulación con parámetros de comportamiento peatonal típicos de un 

ambiente cerrado y se ponen a prueba en una situación diaria y en estado de pánico. Los 

resultados resaltan los problemas de la capacidad del espacio. De este modo, los autores 

critican las características del comedor. Tras analizar los resultados, se concluye que el 

modelo simulado no se asemejaría a una situación real, pues se consideró a todos los 

peatones con un comportamiento homogéneo y sin el efecto de las fuerzas de repulsión. 

(Tie, Bo y Chuan, 2019) 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Al considerar indicadores como velocidad, espacio personal e interacción por tipo de 

peatón dentro de los parámetros del modelo de Fuerza Social, se obtiene una menor 

capacidad del espacio público a lo indicado por las normas peruanas A050 y A130. 
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1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Proponer una mejora de la representación del comportamiento peatonal en los 

modelos de microsimulación, a partir de la caracterización por tipo de peatón, para 

mejorar la evaluación de la accesibilidad en espacios públicos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Representar la geometría del espacio y medir el flujo de peatones en el área.  

 Clasificar los tipos de usuarios en función al espacio que ocupan, velocidades y 

trayectorias.  

 Analizar la influencia de los parámetros de fuerza social en función a las variables 

definidas en la clasificación. 

 Comparar los modelos de la situación actual con los valores de los parámetros 

típicos y los parámetros propuestos.  

 Calcular la capacidad máxima del espacio en función a los resultados del análisis 

de los parámetros de Fuerza Social. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES   

 

1.5.1. Alcances 

 

 Caracterizar el comportamiento peatonal, por tipo de peatón, en función a tres 

aspectos: velocidad, áreas de influencia y trayectorias. 

 Obtener valores adecuados de los parámetros, para el modelo estudiado. 

 Evaluar la capacidad de espacios públicos, según el modelo propuesto y según las 

normas peruanas. 

 

1.5.2. Limitaciones 

 

 Planos: No se pudieron obtener los planos detallados de la infraestructura del 

hospital, por lo que el levantamiento gráfico del espacio estuvo basado en los 
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planos de referencia ubicados en los pasillos del mismo hospital y de las 

características observadas durante el recorrido presencial.  

 

 Videograbación: Al tratarse de un hospital, a pesar de ser un espacio público, 

grabar representó una dificultad, ya que por respeto a las personas no se puede 

registrar su imagen deliberadamente. Por ello, no se pudieron utilizar herramientas 

como drones para la grabación. Asimismo, esta limitación se consideró para 

determinar el tiempo de grabación. 

 

 Viswalk: Este software de modelación presenta algunas limitaciones, ya que no 

logra representar todo lo deseado, respecto a la caracterización peatonal. Por 

ejemplo, no cuenta con las representaciones de todos los tipos de peatón: una 

persona en camilla o con bastón.  

 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

 

El estudio se encuentra organizado en ocho capítulos, los cuales presentan la siguiente 

información:   

 

 CAPÍTULO I: Este capítulo corresponde a la introducción de la investigación, se 

desarrolla la problemática sobre la representación de la movilidad peatonal en un 

modelo simulado. Asimismo, se presentan 3 puntos adicionales: el estado de arte, 

como base para el conocimiento del problema y sus características; la hipótesis, 

basada en las variables seleccionadas del análisis de los antecedentes; los 

objetivos planteados, los cuales servirán como eje para la comprobación de la 

hipótesis y los alcances y limitaciones de la investigación dentro de un contexto 

hospitalario. 

   

 CAPÍTULO II: Este capítulo corresponde al marco teórico, se precisan los 

conceptos más importantes para el desarrollo de la investigación y se presentan en 

orden de micro a macro.  

 

 CAPÍTULO III: Este capítulo presenta la metodología empleada para el desarrollo 

general de la investigación y de cada objetivo planteado. Se describe el nivel de 
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investigación, el diseño de investigación y el procedimiento a seguir para su 

cumplimiento.    

 CAPÍTULO IV: Este capítulo presenta la recopilación y análisis de información, 

se toman los datos necesarios para la simulación: el levantamiento gráfico del 

espacio, el conteo de peatones y la clasificación de los usuarios.   

 

 CAPÍTULO V: Este capítulo está dedicado a la descripción de la propuesta. 

Primero, se ingresan los datos de la geometría del espacio en el programa Viswalk.  

Luego, según la clasificación de usuarios, se analiza la variación de los parámetros 

del modelo Fuerza Social de manera conceptual.  Se procede a realizar un primer 

modelo que corresponde a lo visualizado en la videograbación registrada. 

Finalmente, se hace una segunda simulación con la modificación de los valores 

de los parámetros del modelo Fuerza Social, los cuales corresponden a la realidad 

de las necesidades peatonales.  

 

 CAPÍTULO VI: Este capítulo presenta una breve descripción del área de estudio 

y el contexto de su funcionamiento. Después, se realiza un análisis comparativo 

de los valores de los parámetros del modelo de Fuerza Social, en las dos 

simulaciones realizadas.   

 

 CAPÍTULO VII: Este capítulo está dedicado al análisis de la capacidad del área 

de estudio. Para realizar el cálculo de la capacidad adecuada, primero se estimó la 

capacidad actual, según las normas peruanas del cálculo de capacidades y a través 

de ello establecer las modificaciones.   

 

 CAPÍTULO VIII: Este último capítulo presenta las conclusiones y las 

recomendaciones que se desprenden de los resultados obtenidos en el estudio. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL USUARIO  

 

Hablar de la persona como usuario de una instalación o edificación comprende analizar 

distintas características, como el ser poco predecible durante su desplazamiento. En un 

ambiente destinado a la movilización de personas, se pueden observar caminantes, 

personas con movilidad reducida u otras limitaciones, personas que se quedan detenidas 

de manera deambulatoria y algunas otras que realizan otras actividades (limpiar, orientar 

o incluso vender). 

 

2.1.1. El peatón  

 

Se trata de una persona que sin ser necesariamente un conductor transita por las 

vías públicas y privadas. Sin embargo, también pueden movilizarse empujando 

cualquier otro equipo con motor o sin motor: silla de ruedas, patineta, o haciendo 

uso de él. (Dirección General de Tráfico, 2014)  

 

2.1.2. El peatón con movilidad reducida   

 

La persona con movilidad reducida se define como aquella que presenta una 

limitación en su capacidad de desenvolverse en su entorno físico (Dirección 

General de Riesgos Profesionales, 2013). Por ello, estas personas, en su condición 

de peatón,  requieren espacios que se adapten a sus diversas necesidades.  

 

2.1.3. El peatón que realiza algún tipo de trabajo  

 

Es la persona que ocupa un espacio y se moviliza en él, porque la actividad que 

realiza lo demanda. Dentro de un hospital es el caso de aquellas personas que 

trabajan como personal de limpieza, de inducción y de seguridad.  

 

 

 



8 

 

2.2. CARACTERIZACIÒN PEATONAL   

 

Los peatones poseen diferentes características inherentes y aquellas respecto a su 

comportamiento durante el desplazamiento. Una característica inherente de la persona 

es el espacio personal. Mientras que las características del desplazamiento son tales 

como la velocidad y estilo de movimiento, las cuales sí pueden variar.  

 

2.2.1. Espacio personal 

 

El espacio personal o distancia interpersonal se define como el área con límites 

invisibles que ocupa una persona (Departamento de Psicología Social y Psicología 

Cuantitativa, 2020). Edward T. Hall fue un pionero en el tema y denominó al 

espacio personal como proxemia en el año 1963, sostuvo que existen cuatro 

formas de distancia depende de las circunstancias y el entorno: pública, social, 

personal e íntima. (Chiramberro, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Velocidad  

La velocidad es la cantidad de movimiento o desplazamiento que realiza un cuerpo 

en relación con el tiempo que le toma realizarlo. La velocidad de un peatón suele 

Figura 1. Distancias interpersonales. Adaptado de “La proxémica o el arte de estar a la 

distancia correcta”, por Chiramberro, 2013 
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ser aquella que no desgasta gran energía, siempre y cuando no exista prisa por 

desplazarse, ya que en este caso la persona su velocidad eficiente. Asimismo, la 

velocidad puede variar dependiendo de si las personas se desplazan solas o 

acompañadas, así como también de la cultura, ya que en muchos lugares es más 

importante movilizarse rápido que ir socializando (Reynolds, 2018).  Según un 

estudio de la Universidad de Madison de los Estados Unidos, los peatones que se 

desplazan en conjunto lo hacen a una velocidad menor, ya que generalmente, se 

encuentran distraídos y pueden coordinar un ritmo constante. (Bargueño, 2016)   

 

2.3. ESPACIO PÚBLICO  

 

Se trata de un lugar dado para fines sociales y de intereses comunes, en el que existe 

interacción e identificación, entre personas (De la Torre, 2015). Sin embargo, según un 

artículo presentado por la Universidad Nacional de Colombia, el espacio público 

además de ser un escenario que hace posible la interacción también representa un 

espacio en el que surgen crisis y sus las respuestas. Asimismo, se resalta su valor 

articulador, ya que es capaz de unir tejidos urbanos. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2016) 

 

2.4. ACCESIBILIDAD PEATONAL  

 

La accesibilidad es la condición necesaria que caracteriza a una vía, edificación, espacio 

público o servicio que permite que todas las personas puedan participar en actividades 

sociales y económicas (Huerta, 2006). Para cumplir con ello, las personas necesitan 

facilidad de acceso a los entornos físicos y no físicos (comunicación, información y 

servicios) en igualdad de condiciones (Ordenanza Nº 454/MM, 2016). Entonces un 

espacio es accesible si cumple con no restringir el movimiento a ningún tipo de peatón 

brindándole un espacio seguro, cómodo y estético. (Capbauno, 2017) 

 

La accesibilidad debe ser prioridad en todo tipo de infraestructura nueva y existente. 

“La accesibilidad puede alcanzarse a través de diferentes vías. En todo caso, pueden 

destacarse dos: el diseño para todos y los ajustes razonables” (Vía Libre, 2019, p.11). 

Esto quiere decir que no solo se deben adaptar espacios para hacerlos accesibles, sino 

también ya crearlos con esta característica desde la etapa de planificación.  
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2.4.1. Accesibilidad peatonal en ambientes externos  

 

Los ambientes externos son áreas abiertas que pueden ser espacios públicos 

(calles, parques) o privados (patios, aparcamientos, jardines). Estos espacios 

forman parte del entorno urbano y requieren contar con accesibilidad para todos, 

de manera que se promueva el concepto de diseño universal. (Huerta, 2006) 

 

2.4.2. Accesibilidad peatonal en espacios internos  

 

Los ambientes internos son áreas cerradas que se encuentran dentro de todo tipo 

de edificación como centros comerciales, colegios, hospitales, etc. Estos espacios 

deben contar con sistemas de accesibilidad fluida a través de elementos como 

escaleras, rampas, ascensores a las cuales puedan acceder todos los peatones.  

 

2.4.3. Accesibilidad peatonal en hospitales  

 

Los hospitales están compuestos por espacios públicos externos e internos que en 

su totalidad, necesitan ser accesibles para todos. Sobre todo porque estos lugares 

albergan a peatones con mayor diversidad de necesidades: personas con movilidad 

reducida, mujeres embarazadas, personas en camillas, padres con sus niños, etc.  

La accesibilidad en un hospital debe estar presente en la infraestructura completa. 

En este tipo de escenarios, son importantes elementos como la señalización, 

mobiliarios y acabados ideales que no originen problemas físicos ni sensoriales. 

 

2.5. CADENA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL 

 

Una cadena de accesibilidad está relacionada con el movimiento peatonales, por lo que 

representa el conjunto de partes de un recorrido que tiene un inicio y fin. (ARARTEKO, 

2010) 

2.5.1. Cadena de accesibilidad peatonal en la ciudad  

Este concepto hace referencia a la agrupación de acciones relacionadas entre sí, 

cuando un peatón se relaciona con su entorno: edificaciones, espacio público y el 

transporte. (Capbauno, 2017)  
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2.5.2. Cadena de accesibilidad peatonal en espacios internos de hospitales  

 

La cadena de accesibilidad peatonal de un hospital presenta tres elementos: 

accesibilidad exterior, accesibilidad interior y accesibilidad hospitalaria. La 

accesibilidad exterior hace referencia a la parte urbana que rodea el hospital, por 

ejemplo, calles o vías. La accesibilidad interior es netamente la infraestructura de 

la edificación que permite un desplazamiento autónomo y seguro. La accesibilidad 

hospitalaria se basa en el desplazamiento funcional en el servicio hospitalario con 

acceso a las funciones básicas (consultorios, equipamientos). Esto quiere decir 

que la cadena de accesibilidad de un peatón en un hospital empieza en la entrada 

del hospital, seguido del espacio físico y termina con la llegada al punto u objetivo 

de haber asistido a este lugar. (ARARTEKO, s.f) 

 

2.6. MICROSIMULACIÓN  

 

La microsimulación es un modelo simulado a gran detalle. En la ingeniería de tránsito, 

este tipo de simulación es importante, porque permite representar en alta calidad, 

cualquier geometría que se desee analizar. En la actualidad, existen herramientas 

amigables, para realizar microsimulaciones de manera flexible. (Roca, 2010) 

 

2.6.1. Modelo de Fuerza Social  

 

El modelo de Fuerza Social es útil para simular grandes masas peatonales. Este 

modelo se basa en las cuatro fuerzas que siente una persona al moverse: impulso, 

fricción, repulsión y una fuerza fluctuante. La fuerza de impulso surge cuando se 

tiene intención de dirigirse hacia un objetivo específico. La fuerza de fricción 

surge cuando el peatón se mueve dentro de una multitud. La fuerza de repulsión 

surge debido a la interacción de las personas y como estas se repelen entre sí. 

Finalmente, la fuerza fluctuante es aquella que surge de la aleatoriedad de un 

movimiento, por ejemplo, debido a distracciones. (Garcimartín, 2019)  
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2.6.2. Parámetros del modelo de Fuerza Social  

Los parámetros del modelo de Fuerza Social son valores que permiten representar 

el comportamiento peatonal, en el programa Viswalk.  

 Tau (𝛕): Este parámetro hace referencia al tiempo (en segundos) de reacción 

de un peatón, lo cual representa el impulso al desplazarse. Se define mediante 

la siguiente fórmula: 

 

𝜏 =
(𝑣0 − 𝑣)

𝑎
 

 

Donde:  

𝑣0: Velocidad deseada 

v: Velocidad actual 

a: Aceleración 

 

 Lambda_mean (λ_mean): Este valor considera la influencia de los obstáculos 

que se encuentran por delante o la vista del peatón,  mas no detrás, ya que se 

asume que lo que no se ve no afecta psicológica ni socialmente. Este 

parámetro se basa en el valor del ángulo (φ) de la dirección actual y la raíz de 

la fuerza de repulsión. 

 

𝜑 ≠ 0 

y 

λ < 1 

Luego, 𝑤(λ) =
(λ+(1−λ)(1+cos 𝜑))

2
  

 

 

 

 Noise: Este valor representa la aleatoriedad (movimiento sin sentido o 

distraído) del desplazamiento peatonal, toma en cuenta que la velocidad de 

un peatón no es constante en ocasiones. A mayor valor de este parámetro la 

aleatoriedad será mayor.  

 

Ecuación 1. Parámetro Tau (𝛕), 

Viswalk 

Ecuación 2. Parámetro Lambda_mean 

(λ_mean), Viswalk 
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 A_soc_isotropic y B_soc_isotropic: Estos parámetros en conjunto con 

lambda_mean forman parte de una de las fuerzas que surgen entre peatones.  

𝐹 = Asoc_isotropic × w × λ × exp (−
d

Bsoc_isotropic
) × n 

 

Donde:  

𝐹: Fuerza entre peatones 

𝑤: Factor para todas las fuerzas sociales que suprimen la fuerza total 

λ: Lambda_mean 

𝑑: Distancia entre peatones de superficie corporal a superficie corporal  

n: Vector unitario en dirección de uno a otro peatón 

 

 A_soc_mean y B_soc_mean: Estos parámetros conforman otra de las fuerzas 

que surgen entre los peatones. A_soc_mean es la fuerza y B_soc_mean es el 

rango o radio de la fuerza. 

𝐹 = Asoc_mean × exp (−
𝑑

𝐵𝑠𝑜𝑐_𝑚𝑒𝑎𝑛
) × 𝑛 

 

Donde:  

𝐹: Fuerza entre peatones 

𝑑: Distancia entre peatones de superficie corporal a superficie corporal 

n: Vector unitario en dirección de uno a otro peatón 

 

2.7. CAPACIDAD DE ESPACIOS COMUNES 

 

La capacidad o aforo de un espacio representan la cantidad máxima de personas que 

puede acoger dicho lugar, en condiciones adecuadas. Esta capacidad considera un 

espacio sobrante o libre para la correcta realización de las actividades destinadas para el 

espacio. Los aforos son calculados para la mayoría de los espacios, pero en especial para 

aquellos que reúnen cantidad de público. Existen casos en los que se excede la 

capacidad, pero no significa que las personas se encuentren oprimidas entre sí, sino que 

el espacio libre disminuye y puede causar situaciones de riesgo (Ríos, 2017).   

Ecuación 3. Parámetros A_soc_isotropic y B_soc_isotropic, Viswalk 

Ecuación 4. Parámetros A_soc_mean y B_soc_mean, Viswalk 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 

El presente trabajo de investigación muestra un nivel de carácter descriptivo, mientras 

que el diseño de investigación es de campo y experimental. El desarrollo del estudio se 

da en cinco etapas, las que se explican a continuación.  

La primera etapa se basó en obtener información sobre el problema a través de fuentes 

escritas sobre las características de los peatones y los parámetros del modelo de Fuerza 

Social. Asimismo, se realizó el reconocimiento del lugar de estudio, mediante el 

levantamiento gráfico del espacio de estudio y el conteo de peatones.  

La segunda etapa se trató de analizar los datos recopilados. De esta manera, se 

representó de manera gráfica las líneas de flujo peatonal en el espacio de estudio y se 

clasificó a los peatones, según tres variables: la velocidad, la trayectoria y el espacio 

personal. Los resultados de esta etapa se consideraron como los datos de entrada para la 

simulación. 

La tercera etapa se basó en el desarrollo de dos modelos simulados en Viswalk: la 

situación observada en el lugar de estudio, la cual fue denominada “situación actual 

generalizada” y la situación propuesta denominada “situación actual por tipología de 

peatón”. El primer modelo tuvo como objetivo encontrar los valores de los parámetros 

del modelo de Fuerza Social que cumplieran con la representación de lo observado en 

el lugar. Para cumplir con ello, se calibró la simulación con una variable medible, en 

este caso, la velocidad. Mientras que el segundo modelo se realizó con la variación de 

los valores de los parámetros del modelo de Fuerza Social, en base a los valores ideales 

de las fuerzas de interacción peatonal. Este segundo modelo se calibró y validó para 

comprobar su efectividad. 

La cuarta etapa fue evaluar de manera comparativa los valores obtenidos para los 

parámetros del modelo de Fuerza Social, en ambos modelos. Esto con el objetivo de 

explicar la importancia de los valores asignados a los parámetros que representan las 

fuerzas de interacción personal.  
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Finalmente, la quinta etapa constó de analizar y calcular el valor de la capacidad del 

espacio de estudio, en función a las características de los peatones, las cuales fueron 

validadas a través de la simulación propuesta.   

 

3.2. FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

Figura 2. Flujograma de la Metodología empleada. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

4.1.1. Reconocimiento del caso de estudio 

El lugar de estudio fue el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins,  ubicado 

en el distrito de Jesús María, Lima - Perú. Este centro hospitalario fue construido 

en noviembre de 1958 con el nombre de “Hospital del Empleado”. En 1975 fue 

denominado “Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins” en reconocimiento 

a la persona que se encargó de implementar el seguro social del empleado en el 

Perú. (EsSalud, 2012) 

 

La elección de este hospital se basó en la importancia e impacto que tiene en la 

población, al ser de los hospitales más grandes de la capital peruana. Esta 

investigación estuvo enfocada a uno de los espacios comunes del área de consulta 

externa, en el primer piso, ya que este suele ser el lugar con mayor movimiento 

peatonal, debido a la naturaleza del área. 

Figura 3. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Adaptado de “Essalud: Hospital 

Rebagliati está abastecido al 97% en su petitorio de medicamentos”, por Gestión, 2019 
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La visita realizada al centro médico fue registrada a la 1:00 pm el día 23 de agosto 

del 2019 y estuvo organizada en tres etapas: reconocimiento, evaluación y toma 

de medidas aproximadas del espacio con mayor flujo peatonal. 

 

4.1.2. Videograbación del funcionamiento del espacio 

Luego del reconocimiento del espacio de estudio, se procedió a grabar el flujo 

peatonal en el área seleccionada, durante 4 horas (2:00 pm – 6:00 pm). Este tiempo 

fue asignado debido a la limitación al momento de grabar ya que, por la naturaleza 

de los hospitales y las condiciones de los asistentes, debe evitarse cualquier tipo 

de disturbio. Se buscó determinar los 60 minutos de mayor afluencia y de éstos, 

seleccionar los 15 minutos más críticos.   

 

4.1.3. Levantamiento geométrico del espacio  

 

Durante la visita al centro hospitalario, se tomaron las medidas del espacio común 

seleccionado, debido a la limitación de acceso a los planos. Además, se 

identificaron los ambientes que conecta y se encuentran dentro del área el pasillo: 

1 baños de mujeres, 1 baño de hombres, 1 baño para personal autorizado y 4 

ambientes administrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Levantamiento geométrico del espacio 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1 

Dimensiones del espacio de estudio 

 

Descripción Medida 

Largo 37.2 m 

Ancho de pasillos 6.6 m 

Área 245.52 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

4.2.1. Identificación de las características específicas del espacio 

Se pudo identificar algunas áreas del espacio ocupadas por máquinas 

expendedoras (café, comestibles), un puesto atendido por una persona y tres 

teléfonos públicos que, en total, representan aproximadamente 18m2. Dichos 

puntos, representan obstáculos para el desplazamiento peatonal, por lo cual son 

importantes para el análisis de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Dimensiones de los obstáculos - Puestos de venta 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Ubicación de los obstáculos - Puestos de venta 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Conteo de peatones 

Previo a realizar el conteo peatonal, se reconocieron todas las rutas posibles en el 

pasillo. Esto se hizo considerando dos sentidos a partir de dos puntos de partida, 

primero asumiendo que la ruta empieza de izquierda a derecha y segundo de 

derecha a izquierda. De esta manera, se establecieron dieciséis rutas, para cada 

sentido que finalmente, resultan iguales. 

Tabla 2 

Descripción de las rutas establecidas 

 

Ruta Descripción 

1 Ruta más larga de tendencia recta que cruza el pasillo 

2 Ruta hacia el pasillo interno 

3 Ruta que dirige a los servicios higiénicos de mujeres 

4 Ruta que dirige a los servicios higiénicos de varones 

5 Ruta que dirige a los servicios higiénicos de personal autorizado 

6 Ruta que dirige a teléfono público 1 

7 Ruta que dirige a teléfono público 2 

8 Ruta hacia a un ambiente administrativo 1 

9 Ruta que dirige a teléfono público 3 

 10 →1 Ruta hacia el puesto de venta 1 y posterior continuación de la ruta 1 

11 →1 Ruta hacia el puesto de venta 2 y posterior continuación de la ruta 1 

12 Ruta hacia a un ambiente administrativo 2 

13 Ruta hacia a un ambiente administrativo 3 

14 Ruta hacia a un ambiente administrativo 4 

15 Ruta hacia a un ambiente administrativo 5 

16 Ruta de ingreso y salida 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Ubicación de los obstáculos - Teléfonos públicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de la Tabla 2: En el espacio de estudio se establecieron 16 

tipos de rutas o trayectorias posibles. Las rutas 10 →1 y 11 →1 tienen la 

particularidad de que presentan una parada en los puestos de venta, pero 

tienen la tendencia final de la ruta 1.  

 

A partir del diagrama de rutas, se realizó el conteo peatonal con ayuda de la 

videograbación realizada. Se utilizó un formato de conteo según se muestra en el 

anexo 3, de manera que resulte fácil reconocer algunas características generales 

de las personas: género, edad y si se trata de un peatón de movilidad reducida.  

Asimismo, se evidenció que el flujo peatonal en ambos sentidos es bastante 

similar, por ello en adelante se consideró que los flujos son iguales y se hizo el 

análisis para un sentido. Los resultados del conteo se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3 

Conteo peatonal N° 1 

 

Rutas Cantidad de peatones Porcentaje 

Ruta 1 90 76% 

Ruta 2 9 8% 

Ruta 3 4 3% 

Ruta 4 7 6% 

Ruta 5 0 0% 

Ruta 6 1 1% 

Ruta 7 1 1% 

Ruta 8 0 0% 

Ruta 9 0 0% 

Ruta 10 →1 1 1% 

Ruta 11→1 2 2% 

Ruta 12 0 0% 

Ruta 13 0 0% 

Ruta 14 0 0% 

Ruta 15 0 0% 

Ruta 16 3 3% 

Total 118 100% 

   
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 3: Se identificó que en el área de estudio 

transitaron 118 peatones en función a las 16 rutas establecidas. 
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Asimismo, a través de esta tabla se puede afirmar que la mayoría de los 

peatones, representados con un 76%, realizan la ruta 1 (ruta más larga de 

tendencia recta que cruza el pasillo). 

 

4.2.3. Definición de características generales de los peatones 

De la observación a los peatones, también se obtuvieron dos características 

generales, como el sexo y la edad que, si bien no son las únicas características que 

definen el comportamiento peatonal, resulta importante analizar en qué medida 

influyen. A continuación, se muestran datos estadísticos de estas dos 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la Figura 8: Del total de peatones contabilizados, la 

mayoría son del género femenino con una representación del 65%, 

mientras que los de género masculino representan el 35%. 

 

 

Figura 8. Representación porcentual de peatones 

según género 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de la Figura 9: Del total de peatones contabilizados, el 

mayor porcentaje está representado por el peatón adulto (30 a 59 años) 

con un 63%, seguido por el peatón adulto mayor (60 años a más) con un 

23%. Luego está el peatón joven (15 a 29 años) con un 13% y finalmente, 

con una representación mínima, se encuentra el peatón niño (0 a 14 años) 

con un 1%. 

 

Características como el género y la edad no son suficientes características para 

poder realizar una clasificación de peatones. Por ello, resulta preciso dar mayor 

detalle de las características generales de cada usuario identificado: 

 

Usuarios niños: El comportamiento y el movimiento de estos peatones depende, 

en gran medida, de su acompañante, como la madre o el padre. Sin embargo, si se 

movilizan solos suelen tener un comportamiento aleatorio, por ejemplo, cuando 

juegan por distracción. Asimismo, el espacio que suelen ocupar, el niño y el 

acompañante, es mayor a la de una sola persona e incluso a una pareja de personas 

adultas.  

Figura 9. Representación porcentual de peatones 

según su edad 

Fuente: Elaboración propia 
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Usuarios jóvenes: Estos peatones, en su mayoría, presentan agilidad al momento 

del desplazamiento, por lo tanto, mayor velocidad a comparación de otros 

usuarios. El espacio que ocupan suele ser solo el de propia masa, debido a que no 

emplean ninguna herramienta de apoyo para movilizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios adultos: Estos muestran mayor seguridad en sus movimientos, sin 

embargo, la velocidad que aplican suele ser variada según la forma en la que se 

Figura 10.  Usuarios niños 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Usuarios jóvenes 

 Fuente: Elaboración propia 
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desplazan, por ejemplo, si están solas o acompañadas. El espacio que ocupan 

también suele ser por propia masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios adultos mayores: La mayor característica de estos peatones es la 

velocidad empleada ya que, por lo general, suele ser lento. Se denota la cautela 

al caminar, la cual es mayor si utilizan alguna herramienta para movilizarse, por 

ejemplo, bastones. El espacio ocupado suele ser por propia masa y si emplean 

una herramienta de apoyo, el espacio es mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Usuarios adultos 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13.  Usuarios adultos mayores 

Fuente: Elaboración propia 
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Usuarios en grupos: Algunos peatones suelen caminar en grupos, en este caso, 

se identificó que la mayoría con esta característica se moviliza en pareja. Esto 

hace que se desplacen con una velocidad inferior a la que tendrían al caminar 

individualmente. Estas personas, al estar juntas, ocupan mayor espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios con movilidad reducida: Se pudo reconocer a los peatones con 

movilidad reducida, de las cuales muchas utilizaban herramientas de apoyo para 

su desplazamiento: bastones, sillas de ruedas y camillas. Cabe mencionar que la 

mayoría de estas personas se desplaza en compañía de otra persona que las asiste. 

La velocidad aplicada de estos peatones es, por lo general, lenta y precavida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Usuarios en grupos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Usuarios con movilidad reducida 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. Clasificar los tipos de peatones 

Para poder clasificar a los peatones, se definieron tres variables: velocidades, 

trayectorias y espacio que ocupan. Además, se tomaron en cuenta seis grupos de 

peatones, en función a las características de su movilidad: silla de ruedas, camilla, 

con niño, peatón promedio, otras limitaciones de movilidad y en pareja. De este 

modo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Según la velocidad: A partir de los datos obtenidos de la videograbación, se 

establecieron rangos de velocidades comunes para poder relacionarlo con los 

grupos de peatones.  

 

Tabla 4 

Clasificación peatonal según velocidades 

 

Rangos de 

velocidades 

(m/s) 

Cantidad de peatones 

S
il
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 d

e 
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as
 

C
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C
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o
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E
n
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[0 – 0.5] 0 0 0 4 3 1 

[0.51 – 1] 1 1 0 12 3 6 

[1.1 – 1.5] 1 0 1 30 1 9 

[1.51 – 2] 0 0 0 15 0 1 

[2.1 – 2.5] 1 0 0 2 0 0 

[2.51 – 3] 0 0 0 1 0 0 

[3.1 – 4] 0 0 0 2 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 4: El rango de velocidad que la mayoría de los 

peatones emplea es de  [1.1 – 1.5] m/s. Sin embargo, también se puede notar 

que las personas con limitación de movilidad emplean velocidades menores, 

entre los rangos de [0 – 0.5] m/s y [0.51 – 1]m/s. Los únicos peatones que 

llegan a tener una velocidad alta, por ejemplo, en el rango de [3.1 – 4] son del 

tipo “peatón promedio”. 
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 Según la trayectoria: Con ayuda de la videograbación, el levantamiento 

geométrico del espacio y la tabla 2, se identificaron las rutas realizadas por 

cada grupo de peatón. Esto resultó útil para conocer la preferencia de las rutas, 

según cada tipo de peatón. 

 

Tabla 5 

Clasificación peatonal según trayectorias 

 

Cantidad de peatones 

S
il
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 d

e 
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C
o
n
 n

iñ
o
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 p
ro

m
ed

io
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e 
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E
n
 p
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Rutas 
1 

2 

4 

1 4 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

10→1 

11→1 

16 

1 

11→1 

16 

1 

4 

16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 5: Se puede afirmar que la ruta en común y más 

recurrente por todos los tipos de peatones es la ruta 1 (ruta más larga de 

tendencia recta que cruza el pasillo). Asimismo, existen rutas que no son 

empleadas o no comúnmente, este es el caso de las rutas 5, 8,9,12,13,14 y 15. 

Sin embargo, esto no indica que las áreas no tengan afluencia en ningún 

momento, la tabla solo muestra la información de los 15 minutos más críticos. 

 

 Según el espacio que ocupan: Se determinó el espacio promedio que 

necesita cada grupo de peatón ya que, por lo descrito anteriormente, cada uno 

según su condición requiere distintos espacios personales. Para determinar un 

valor numérico, se tomó en cuenta la propia masa de la persona o herramienta 

de apoyo y un factor de seguridad/comodidad. El valor de este factor está 

basado en estudios biomédicos sobre enfermedades ocupacionales como la 
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tuberculosis, en los que se concluye que a partir del medio metro de distancia, 

las probabilidades de contagio disminuyen. (Mendoza, 2012) 

 

Tabla 6 

Clasificación peatonal según el espacio que ocupan 

 

Tipo de peatón 

Área necesaria 

por propia masa 

(a) 

Factor de 

Comodidad y 

Seguridad (b) 

Espacio 

personal (a+b) 

Ancho 

(m) 

Largo   

(m) 
Área   (m2) Área (m2) 

Silla de ruedas 0.70 1.80 1.50 2.80 

Camilla 1.40 1.90 1.50 4.20 

Con niño 0.95 0.70 1.50 2.20 

Peatón 

promedio 
0.60 0.40 1.00 1.30 

Otras 

limitaciones de 

movilidad 

0.90 1.10 1.00 2.00 

En pareja 1.20 0.50 1.50 2.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 6: El espacio personal está definido por la suma del 

área requerida por propia masa del peatón y un área de comodidad/seguridad. 

Además, en el caso de las personas que necesitan asistencia para desplazarse, 

se asumió como peatón a la unión de la persona que asiste (la que empuja o 

realiza el movimiento físico) y la persona que va sobre la camilla o silla de 

ruedas. De igual manera, se consideró esto para los peatones que van en grupo 

ya que, estos al movilizarse al mismo ritmo, se comportan como si fueran uno 

solo, pero ocupan mayor espacio. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA 

 

5.1. DEFINICIÓN DE ENTRADAS  

 

5.1.1.  Diagramar las rutas de los peatones y sus intensidades 

Con la información de la tabla 2, se procedió a representar gráficamente, en el 

plano, todas las rutas ejecutadas por los peatones, enumeradas del 1 al 16 de color 

azul y el valor de las intensidades o densidades para cada ruta con color verde. A 

continuación, se presentan los diagramas para ambos sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preciso aclarar, una vez más, que las intensidades para ambos sentidos se 

consideraron iguales debido a que resultaron muy similares en el conteo peatonal.  

 

Figura 16.  Diagrama de las rutas en el espacio de estudio en el sentido izquierda a derecha 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17.  Diagrama de las rutas del espacio de estudio en el sentido derecha izquierda 

Fuente: Elaboración propia 
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Para poder ingresar estos datos al programa Viswalk, se desagregaron las 

densidades según tipo de peatón, tal como se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7 

Intensidades peatonales en cada ruta, según el tipo de peatón 

 

Tipo de peatón Rutas Conteo 

Silla de ruedas 

2 3 

4 1 

1 6 

Camilla 1 10 

Con niño 4 3 

Peatón promedio 

1 54 

2 6 

3 4 

4 2 

6 1 

7 1 

10→1 1 

11→1 2 

16 2 

Otras limitaciones de movilidad 

1 6 

11→1 1 

16 1 

En pareja 

1 14 

4 1 

16 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2. Análisis de la variación de los valores de los parámetros del modelo de Fuerza 

Social 

 

Para realizar este análisis se revisaron las simulaciones de ejemplo de Viswalk. 

De este modo, se pudo notar como el comportamiento peatonal varia al asignarles 

diferentes valores. Asimismo, se eligieron cinco de los diez parámetros existentes, 

debido a la conveniencia del estudio. 

 

 Tau: Este parámetro evidencia el tiempo de impulso del peatón cuando se 

desplaza. El valor mínimo que se le puede asignar a este parámetro es de 0,05 
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segundos, pero no existe un valor máximo. Este parámetro es el que mayor 

influencia tiene en los peatones. 

 

 Lambda_ mean: Este parámetro solo ayuda al peatón a reconocer los 

obstáculos que se encuentran por delante de él mas no atrás. El rango de 

valores que se le puede asignar es de 0 a 1. A mayor valor, mayor reacción 

ante los obstáculos. 

 

 Noise: Este parámetro de aleatoreidad en el movimiento, no influye mucho 

en la simulación del comportamiento del peatón. Además, no existe un valor 

máximo ni mínimo. Sin embargo, a mayo valor, mayor será la aleatoreidad 

del movimiento. 

 

 A_soc_mean: Este parámetro se emplea para que los peatones reconozcan a 

otras en su camino y ceden el paso. Además, no existe un valor máximo ni 

mínimo. Mientras más alto sea el valor asignado a un peatón, mayor será su 

reacción al ceder el paso. 

 

 B_soc_isotropic: Este parámetro se emplea para que los peatones conserven 

su espacio personal, de tal manera que si reconocen a otras personas dentro 

de su espacio, trataran de conservarlo deteniendose o apartandose. El valor 

mínimo que se le puede asignar a este parámetro es de 0,01, pero no existe un 

valor máximo. 

 

5.2. MODELACIÓN 

Se realizaron dos modelos: situación actual generalizada y la situación actual por 

tipología de peatón. La modelación tuvo como objetivo establecer los parámetros del 

modelo de Fuerza Social que cumplieran con los escenarios. 

 

5.2.1. Modelación de la situación actual generalizada 

Este modelo se basó en dos partes: simulación y la calibración de la simulación, 

ya que solo se buscó representar el escenario observado en la videograbación que 

se realizó en el lugar de estudio.  
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Simulación: 

 

Para poder ejecutar la simulación, primero se diagramó el espacio de estudio. En 

el diagrama se consideraron todos los obstáculos (puesto de venta, máquinas 

expendedoras y teléfonos) así como las áreas de entrada y salida. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo del programa SketchUp, se logró plasmar de manera más realista el 

diseño arquitectónico del espacio en estudio. 

 

Como siguiente paso, se ingresaron los datos sobre los tipos de peatones, según la 

clasificación realizada. Sin embargo, los tipos de peatón denominados “peatón 

Figura 18.  Diagrama del espacio de estudio en Viswalk 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19. Visualización del diagrama del espacio de estudio en 3D – Viswalk 

Fuente: Elaboración propia 
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promedio” y “otras limitaciones de movilidad”, se dividieron en hombres y 

mujeres, debido a las rutas que realizan hacia los servicios higiénicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se ingresaron las dimensiones definidas por propia masa, para cada tipo 

peatón, según la tabla 4. En el caso de la persona con camilla, se representó como 

una persona en silla de ruedas con mayor dimensión, esto debido a que Viswalk 

no posee esta representación 3D. 

 

 

 

 

Luego se establecieron los datos sobre las velocidades de cada tipo de peatón y se 

identificaron los valores máximo y mínimo. Con estos datos, se realizó el análisis 

de las velocidades mediante una frecuencia acumulada que represente las 

velocidades comunes. Por ejemplo, para el “peatón promedio” se obtuvieron los 

siguientes datos: 

 

 

 

Figura 20.  Inserción de los tipos de peatones, en Viswalk 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21.  Inserción de las dimensiones peatonales por propia masa, en Viswalk 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 

Frecuencia acumulada de las velocidades del “peatón promedio” 

 

Promedio de rango de 

velocidades (km/h) 
Porcentaje acumulado (%) 

Frecuencia 

acumulada 

1.70 (mín.) 7.81 0.08 

2.62 18.75 0.19 

3.53 31.25 0.31 

4.44 51.56 0.52 

5.35 79.69 0.80 

6.26 93.75 0.94 

7.17 98.44 0.98 

8.08 98.44 0.98 

8.99 98.44 0.98 

9.90 98.44 0.98 

10.81 (máx.) 100.00 1.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la tabla 8: Se destaca que la velocidad mínima 

promedio es de 1.70 km/h y la máxima promedio es de 10.81 km/h.  

 

 

Las frecuencias acumuladas se ingresaron al programa Viswalk, mediante la 

herramienta Desired Speed Distributions.  Cabe aclarar que este proceso se realizó 

para cada tipo de peatón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Inserción de las frecuencias acumuladas en Viswalk 

Fuente: Elaboración propia 



35 

 

A continuación, se trazaron las 16 rutas y sus intensidades según el conteo 

realizado.  

 

 

 

Con la herramienta “Service point” se pudo representar el ingreso de peatones a 

ambientes como los servicios higiénicos y los puntos en los que se detienen por 

alguna razón específica, como los puestos de venta y teléfonos.  

Figura 23. Trazo de las rutas en Viswalk 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24. Uso de Service point en Viswalk 

Fuente: Elaboración propia 
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Calibración: 

La calibración se hizo en función de la variable velocidad y con quince corridas. 

De este modo, se obtuvieron cuatro calibraciones, debido a que en la última, el 

modelo representó de manera aproximada lo observado en la videograbación. Lo 

que se varió en cada calibración fueron los parámetros del modelo de Fuerza 

Social: tau, lambda_mean, Noise, A_soc_Mean y B_soc_isotropic.  

En la primera calibración, se mantuvieron los valores de los parámetros de Fuerza 

Social que por defecto brinda el programa, lo cual representó a los peatones con 

características desplazamiento homogéneas. A partir de los resultados, se hizo una 

comparación estadística en StatKey, sobre las velocidades del desplazamiento 

peatonal en el modelo y las medidas en campo, para encontrar la similitud y a 

través de ello, aceptar los valores de los parámetros ingresados al software. Los 

resultados se muestran a continuación. 

 

Tabla 9  

Valores de los parámetros de Fuerza Social para la primera calibración del 

modelo actual generalizado 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 9: Viswalk presenta valores por defecto para los 

valores de los parámetros de Fuerza Social. Sin embargo, al ingresar la 

lista de los tipos de peatones, estos valores se asignan de manera igual para 

todos, lo cual ocasiona que al simular los peatones tengan el mismo 

comportamiento, lo cual no sucede en la realidad.   

Tipos de peatones τ λ N A_soc_mean B_soc_iso 

A Silla de ruedas 0.40 0.176 1.20 0.40 2.80 

B Camilla 0.40 0.176 1.20 0.40 2.80 

C Con niño 0.40 0.176 1.20 0.40 2.80 

D 

Peatón promedio 

(hombres y 

mujeres) 

0.40 0.176 1.20 0.40 2.80 

E 

Otras limitaciones 

de movilidad 

(hombres y 

mujeres) 

0.40 0.176 1.20 0.40 2.80 

F En pareja 0.40 0.176 1.20 0.40 2.80 
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Interpretación de la Figura 25: El resultado obtenido de la diferencia de 

medias es -3.8 y este valor no se encuentra dentro del rango de aceptación 

[-1.176;1.319]. Por ello, se asume que los valores de los parámetros de 

Fuerza Social empleados, en esta primera calibración,  no son válidos para 

representar lo deseado. 

 

En la segunda calibración, se realizó la primera modificación de los valores de los 

parámetros de Fuerza Social, en función a lo observado en la primera calibración. 

Asimismo, se efectuó el mismo proceso de la comparación estadística en StatKey. 

Tabla 10 

Valores de los parámetros de Fuerza Social para la segunda calibración del 

modelo actual generalizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipos de peatones τ λ N A_soc_mean B_soc_iso 

A Silla de ruedas 1.00 0.25 1.00 1.00 1.60 

B Camilla 1.00 0.25 1.00 1.00 1.60 

C Con niño 0.60 0.30 1.40 1.40 1.50 

D 
Peatón promedio 

(hombres y mujeres) 
0.35 0.18 1.20 1.45 1.00 

E 

Otras limitaciones de 

movilidad (hombres 

y mujeres) 

0.55 0.25 0.80 1.10 1.50 

F En pareja 0.40 0.20 1.30 0.60 1.70 

Figura 25.  Demostración estadística de la primera calibración en StatKey – 

Modelación de situación actual generalizada 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de la Tabla 10: Los valores de esta tabla se establecieron en 

función a lo visualizado en la primera calibración, ya que de este modo se 

supo si disminuir o aumentar el valor de cada parámetro. Los valores de 

tau (τ) aumentaron para los grupos de peatones A,B,C y E, mientras que 

para el grupo D el valor disminuyó y para el grupo F se mantuvo. En el 

caso de lambda_mean (λ), los valores aumentaron para todos los grupos 

de peatones. Los valores de noise (N) aumentaron, únicamente, para los 

peatones del grupo C y F, ya que son los que tienen mayor grado de 

aleatoriedad, para los peatones del grupo A, B y E, el valor disminuyó y el 

único que mantuvo su valor fue el grupo D.  Respecto a los valores de 

A_soc_mean, aumentaron para todos los grupos de peatones. Finalmente, 

en el caso de B_soc_iso, los valores disminuyeron para todos los grupos 

de peatones. 

 

 

Interpretación de la Figura 26: El resultado obtenido de la diferencia de 

medias es -3.24 y este valor no se encuentra dentro del rango de aceptación 

[-1.164;1.242]. Por ello, se asume que los valores de los parámetros de 

Fuerza Social empleados, en esta segunda calibración,  no son válidos para 

representar lo deseado. 

 

Figura 26. Demostración estadística de la segunda calibración en StatKey – Modelación 

de situación actual generalizada 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tercera calibración, se realizó la segunda modificación de los valores de los 

parámetros de Fuerza Social. De igual manera que en las anteriores calibraciones, 

se efectuó la comparación estadística de la variable tiempo de la simulación y la 

realidad, para encontrar la similitud. 

 

Tabla 11 

Valores de los parámetros de Fuerza Social para la tercera calibración del 

modelo actual generalizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 11: Los valores de esta tabla se establecieron en 

función a lo visualizado en la segunda calibración, ya que de este modo se 

supo si disminuir o aumentar el valor de cada parámetro.  

 

 

 

Tipos de peatones τ λ N A_soc_mean B_soc_iso 

A Silla de ruedas 1.30 0.30 1.00 1.10 0.50 

B Camilla 1.30 0.30 1.00 1.10 0.50 

C Con niño 0.60 0.25 1.30 1.50 0.45 

D 
Peatón promedio 

(hombres y mujeres) 
0.30 0.18 1.40 1.45 0.10 

E 

Otras limitaciones de 

movilidad (hombres 

y mujeres) 

0.60 0.25 1.00 1.10 0.10 

F En pareja 0.50 0.20 1.20 1.00 0.30 

Figura 27.  Demostración estadística de la tercera calibración en StatKey – Modelación 

de situación actual generalizada 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación la Figura 27: El resultado obtenido de la diferencia de 

medias es 1.05 y este valor no se encuentra dentro del rango de aceptación 

[-0.599;0.600]. Por ello, se asume que los valores de los parámetros de 

Fuerza Social empleados, en esta tercera calibración,  no son válidos para 

representar lo deseado. 

 

En la cuarta calibración, se realizó la tercera modificación de los valores de los 

parámetros de Fuerza Social y se efectuó la comparación estadística de la variable 

velocidad en StatKey, al igual que en las anteriores calibraciones.  

 

Tabla 12 

Valores de los parámetros de Fuerza Social para la cuarta calibración del modelo 

actual generalizado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 12: Los valores de esta tabla se establecieron en 

función a lo visualizado en la tercera calibración, ya que de este modo se 

supo si disminuir o aumentar el valor de cada parámetro. En comparación 

con los valores predeterminados de la primera calibración, los valores de 

tau (τ) aumentaron para los grupos de peatones A,B,C, E y F, mientras que 

para el grupo D el valor disminuyó. En el caso de lambda_mean (λ), los 

valores aumentaron para todos los grupos de peatones. Los valores de 

noise (N) aumentaron para los peatones del grupo D, E y F, mientras que 

para los peatones del grupo A, B y C, el valor disminuyó.  Respecto a los 

valores de A_soc_mean, aumentaron para todos los grupos de peatones. 

Finalmente, en el caso de B_soc_iso, los valores disminuyeron para todos 

los grupos de peatones. 

Tipos de peatones τ λ N A_soc_mean B_soc_iso 

A Silla de ruedas 1.50 0.40 1.00 1.10 0.10 

B Camilla 1.50 0.40 1.00 1.10 0.10 

C Con niño 0.60 0.30 1.10 1.60 0.10 

D 
Peatón promedio 

(hombres y mujeres) 
0.30 0.20 1.50 1.70 0.05 

E 

Otras limitaciones de 

movilidad (hombres 

y mujeres) 

0.70 0.35 1.30 1.30 0.05 

F En pareja 0.60 0.35 1.60 1.60 0.1 
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Interpretación de la Figura 28: El resultado obtenido de la diferencia de 

medias es 0.86 y este valor sí se encuentra dentro del rango de aceptación 

[-1.117;1.334]. Por ello, se asume que los valores de los parámetros de 

Fuerza Social empleados, en esta cuarta calibración,  son válidos para 

representar lo deseado. 

 

 

5.2.2. Modelación de la situación actual por tipología de peatón 

 

Calibración: 

El segundo modelo parte del modelo anterior, una vez más, se realizaron cambios 

en los valores de los parámetros de Fuerza Social, pero esta vez en la búsqueda de 

representar a los peatones de una manera adecuada, respecto a su desplazamiento. 

Para esto se tuvieron en cuenta las características de cada tipo de peatón, 

establecidas en la clasificación peatonal respecto a los espacios personales. A 

través de una última calibración, se determinaron los valores adecuados de los 

parámetros de Fuerza Social, para que se cumpla el escenario deseado. 

 

 

Figura 28. Demostración estadística de la tercera calibración en StatKey – Modelación 

de situación actual generalizada 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Valores de los parámetros de Fuerza Social propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 13: Los valores de esta tabla se establecieron en 

función a la representación de las características reales de cada tipo de 

peatón, es decir, teniendo en cuenta los valores de los espacios personales, 

definidos en la tabla 6. Esto quiere decir que estos valores de los 

parámetros son aquellos que representan la situación actual según la 

clasificación peatonal, de manera que se consideran las diversas 

necesidades de estos. 

 

Posteriormente, de igual manera que las anteriores calibraciones, se efectuó la 

comparación estadística del modelo con los datos reales de las velocidades 

peatonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de peatones τ λ N A_soc_mean B_soc_iso 

A Silla de ruedas 0.20 0.10 0.50 0.20 0.20 

B Camilla 0.20 0.10 0.50 0.20 0.20 

C Con niño 0.30 0.17 0.80 0.35 0.24 

D 
Peatón promedio 

(hombres y mujeres) 
0.50 0.20 1.50 0.50 0.30 

E 

Otras limitaciones de 

movilidad (hombres 

y mujeres) 

0.25 0.15 0.70 0.30 0.23 

F En pareja 0.40 0.20 1.20 0.40 0.25 

Figura 29.  Demostración estadística de la calibración en StatKey – Modelación 

de situación actual por tipología de peatón 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación la Figura 29: El resultado obtenido de la diferencia de 

medias es 0.61 y este valor sí se encuentra dentro del rango de 

aceptación [-1.100;1.324]. Por ello, se asume que los valores de los 

parámetros de Fuerza Social empleados, en esta cuarta calibración,  son 

válidos para representar lo deseado. 

 

Validación: 

Finalmente, este segundo modelo se tuvo que validar, para comprobar que el 

modelo era correcto y que los valores de los parámetros de Fuerza Social 

cumplirían para otra toma de datos, en el mismo lugar de estudio. Por ello, se 

realizó un nuevo conteo, un día con las mismas características críticas. A partir de 

ello, se obtuvieron los datos necesarios para poder ingresarlos al programa 

Viswalk. 

 

Tabla 14 

Conteo peatonal N° 2 

 

Rutas Cantidad de peatones Porcentaje 

Ruta 1 83 64% 

Ruta 2 13 10% 

Ruta 3 5 4% 

Ruta 4 9 7% 

Ruta 5 0 0% 

Ruta 6 4 3% 

Ruta 7 4 3% 

Ruta 8 0 0% 

Ruta 9 0 0% 

Ruta 10 →1 2 2% 

Ruta 11→1 5 4% 

Ruta 12 0 0% 

Ruta 13 0 0% 

Ruta 14 0 0% 

Ruta 15 0 0% 

Ruta 16 5 4% 

Total 130 100% 

   
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de la Tabla 14: Se identificó que en el área de estudio 

transitaron 130 peatones en función a las 16 rutas establecidas. 

Asimismo, a través de esta tabla se puede afirmar que la mayoría de los 

peatones, representados con un 83%, realizan la ruta 1 (ruta más larga de 

tendencia recta que cruza el pasillo). 

 

Luego de correr el programa 15 veces se efectuó la comparación estadística de la 

variable velocidad, para corroborar que el modelo cumple. 

 

 

 

 

Interpretación la Figura 30: El resultado obtenido de la diferencia de 

medias es 0.56 y este valor sí se encuentra dentro del rango de 

aceptación [-1.069;1.167]. Por ello, se asume que los valores de los 

parámetros de Fuerza Social empleados, en esta cuarta calibración,  son 

válidos para representar lo deseado. 

 

 

 

 

Figura 30.  Demostración estadística de la validación en StatKey – Modelación de 

situación actual por tipología de peatón 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS COMPARATIVO  

 

6.1. CONTEXTO HOSPITALARIO 

En un espacio público, la realidad está definida por la diversidad peatonal. Esta 

diversidad, a su vez, está determinada por múltiples características que no solo dependen 

únicamente del género o la edad de las personas, ya que existen muchas otras 

características relevantes como las velocidades y los espacios personales. En el caso de 

un hospital, la diversidad es más evidente, porque existe mayor presencia de personas 

con necesidades especiales de movilidad, por lo que el estudio del comportamiento 

peatonal debería ser más detallado. Con los resultados obtenidos en los capítulos 

anteriores, se puede fundamentar la diferencia en las necesidades de cada tipo de peatón 

y con ello, las consideraciones a tener durante la simulación.  

 

6.2. VALORES TÍPICOS DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DE FUERZA 

SOCIAL 

Los valores de los parámetros de Fuerza Social que se consideran como típicos son 

aquellos que se toman en función a las características de un único tipo de peatón, es 

decir, considerando la homogeneidad de estos. Por lo tanto, los valores de los 

parámetros representan una modelación incompatible con la realidad de las necesidades 

personales. Estos valores no deberían ser emplearlos en estudios o análisis peatonales. 

Para mostrar un ejemplo, de la homogeneidad, se pueden asumir los valores por defecto 

que propone el software (ver tabla 9).  

 

6.3. VALORES PROPUESTOS DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DE 

FUERZA SOCIAL, SEGÚN TIPO DE USUARIO 

 

Los valores de los parámetros de Fuerza Social, según el tipo de usurario o peatón, son 

aquellos que consideran a los peatones como heterogéneos, lo que quiere decir que se 

trata de representar a los peatones con mayor detalle de comportamiento. De esta 

manera, se busca cubrir las diversas necesidades de comodidad y seguridad peatonal. 

Por ello, en este estudio, se establecieron los valores adecuados de los parámetros de 

Fuerza Social, para representar a los usuarios del hospital en estudio (ver tabla 6) .  
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6.4. COMPARACIÓN 

 

La máxima diferencia entre los valores de los parámetros de Fuerza Social estándares y 

los determinados a través de la caracterización peatonal es la consideración de la 

diversidad peatonal y sus distintas necesidades. Los valores estándares representan un 

escenario inadecuado de la realidad, por lo que resultan poco confiables y, en la 

actualidad, nadie desea planificar o edificar un espacio excluyente para los más 

vulnerables. Mientras que los valores determinados por la caracterización peatonal 

buscan representar la realidad de los peatones y sus distintas necesidades. Por lo 

descrito, resulta fundamental considerar dichas diferencias para poder simular de 

manera semejante la realidad de los espacios. 
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CAPÍTULO VII. ÁNALISIS DE LA CAPACIDAD 

 

7.1. CAPACIDAD MÁXIMA ACTUAL 

 

Para realizar el análisis de la capacidad, primero se calculó la capacidad máxima actual, 

en relación a lo que indican las vigentes normas peruanas: A.130 Requisitos de 

Seguridad y A.050 Salud. Ambas normas indican dos pasos para calcular la capacidad 

máxima, el primer paso considera un área requerida por persona (Norma A.050, 2006). 

Mientras que el segundo paso considera la cantidad del mobiliario presente en el lugar 

(Norma A.130, 2006). Sin embargo, el valor que se elige al final es el menor de ambos, 

ya que representa la situación crítica. Los valores del factor espacio y factor mobiliario 

se muestran a continuación. 

 

 

Tabla 15 

Coeficientes de ocupación según uso o topología 

 

 Según cálculo de salidas 

y pasajes de circulación 

Según cantidad de mobiliario - 

RNE A.130 art 20 

 

Siempre que se disponga de los 

anchos de circulaciones 

correspondientes 

Salud 
RNE A. 050 SALUD 

ART 6  

RM 660_2014_MINSA_I art. 

6.2.1.16 

Área de servicio 

ambulatorio y 

diagnóstico 

 6.0 m2 por persona 1 persona por asiento 

Sector de habitaciones 

(Superficie total) 
8.0 m2 por persona 1 persona por cama 

Oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 

1 persona por asiento 

Área de tratamiento a 

pacientes internos 
20.0 m2 por persona 

Salas de espera 0.8 m2 por persona 

Servicios auxiliares 8.0 m2 por persona 
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Área de refugio para 

pacientes con sillas de 

ruedas 

1.40 m2 por persona 

Área de refugio en pisos 

que no alberguen 

pacientes 

0.50 m2 por persona 

Depósitos y almacenes 30.0 m2 por persona 

 

Nota Fuente: Las normas A130 y A050 indican dos maneras de calcular el aforo en el sector salud, según 

la naturaleza del espacio. Adaptado de “Cálculo de aforo - anexo 15”, por Cenepred, 2014.   

 

Interpretación de la Tabla 15 : La tabla muestra las dos formas de calcular la 

capacidad máxima, según las normas A130 y A050. Para un espacio que 

funciona como sala de espera, como es el caso, el factor de área es de 0.8 m2 y 

el factor por mobiliario es de 1 asiento por persona. 

 

Luego de establecer lineamientos a seguir, se recopilaron los datos necesarios para 

determinar el valor de la capacidad máxima actual, según la primera forma: área 

requerida por persona.  

 

Tabla 16 

Datos para el cálculo de la capacidad máxima 

 

Área del pasillo 245.52 m2 

Total de personas en consultorios (2.5 personas por 

consultorio) 
80 personas  

Farmacia  45 personas  

Consultorio de quimioterapia ambulatoria  6 personas  

Baños discapacitados 3 personas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 16: En esta tabla se muestran los datos recopilados 

en el área de estudio, respecto al área y cantidad de personas. Asimismo, se 

puede deducir que el espacio acoge a 134 personas en total. 
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A partir de la información de la tabla 16 y considerando un factor el factor de 0.8 m2 

por persona, la capacidad máxima actual resulta: 

 

0.8 𝑚2 × 134𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 107.2 𝑚2  

 

Esta área calculada resulta menor al área existente (245.52m2), por lo cual se está 

cumpliendo con los estándares establecidos por las normas. 

 

Para aplicar la segunda forma, por número de mobiliarios, se procedió a contabilizar la 

cantidad de asientos en el área de estudio, para calcular la capacidad máxima. 

 

Tabla 17 

Datos sobre el número de mobiliarios 

 

Pasillo 187 asientos 

Farmacia 15 asientos 

Total 202 asientos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 17: La tabla muestra la información sobre la cantidad 

de asientos en el área de estudio, la cual resulta 202. 

 

A partir de la información de la tabla 17 y considerando un factor el factor de 1 asiento 

por persona, la capacidad máxima actual resulta: 

 

1  𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 × 202 𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 202 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Finalmente, según la norma, la capacidad máxima está representada por el mayor valor 

resultante, ya que representaría la capacidad crítica. Por ello, el valor actual de la 

capacidad máxima es de 134 personas. Sin embargo, cabe aclarar que, debido a que los 

peatones considerados en el estudio están en contante movimiento, esta capacidad 

equivaldría a cada 15 minutos. 
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7.2. CAPACIDAD MÁXIMA PROPUESTA 

 

La capacidad máxima propuesta se calculó con los resultados de la caracterización 

peatonal por espacio personal, ya que se buscó modificar el factor de área de 0.8 m2 por 

los valores adecuados y reales, para cada tipo de peatón identificado. Por ello, se realizó 

la tabla 18 con los nuevos factores de área: 

 

Tabla 18 

Modificación de los factores de área para cada tipo de peatón 

 

Tipo de peatón 
Según área requerida por 

persona (m2)  
Según número de mobiliario 

Silla de ruedas 2.80 

1 asiento por persona 

Camilla 4.20 

Con niño 2.20 

Peatón promedio 1.30 

Otras limitaciones de 

movilidad 
2.00 

En pareja 2.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 18: La tabla muestra la modificación del factor de 

área, ya que se reemplaza el valor de 0.8 m2 por los valores que realmente 

necesita cada tipo de peatón identificado en este estudio. Mientras que el valor 

del factor por número de mobiliarios, no se modificó, ya que en el cálculo de 

la capacidad actual, no resultó ser una cantidad crítica. 

 

Para aplicar estos nuevos factores, se optó por calcular porcentajes de representación de 

cada tipo de peatón. Los porcentajes se calcularon del último conteo peatonal realizado 

y los resultados se muestran en la tabla 19. 
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Tabla 19 

Porcentajes de representación de cada tipo de peatón 

 

Tipo de peatón Porcentaje de representación  

Silla de ruedas 10% 

Camilla 5% 

Con niño 10% 

Peatón promedio 50% 

Otras limitaciones de movilidad 5% 

En pareja 20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 19: La tabla muestra los porcentajes que representan 

a cada tipo de peatón en este estudio. Estos valores se calcularon en base a la 

tabla 16, la cual muestra una cantidad de 134 personas. 

 

A partir de la información de la tabla 18 y la tabla 19, se calculó la capacidad máxima 

según área requerida por persona. Además, ha dicho valor se le agregó el área muerta, 

es decir, el área aproximada que ocupan los mobiliarios de 74 m2. 

 

(10% × 2.80 × 134) = 37.52 𝑚2  

(5% × 4.20 × 134) = 28.14 𝑚2 

(10% × 2.20 × 134) = 29.48 𝑚2 

(50% × 1.30 × 134) = 87.10 𝑚2 

(5% × 2.00 × 134) = 13.40 𝑚2 

(20% × 2.10 × 134) = 56.28 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 134 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =  251.92 𝑚2 

 

Debido a que el resultado es mayor al área existente en el lugar de estudio (251.92 m2 > 

245.52 m2), se buscó reducir el aforo individual de un ambiente, en este caso, la 

farmacia, ya que para sus pequeñas dimensiones la capacidad que permite (45 personas) 

es un valor elevado.  
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Tabla 20 

Datos para el cálculo de la nueva capacidad máxima 

 

Total de personas en consultorios (2.5 personas por 

consultorio) 
80 personas  

Farmacia  13 personas  

Consultorio de quimioterapia ambulatoria  6 personas  

Baños discapacitados 3 personas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Tabla 20: La tabla muestra la nueva cantidad de personas 

según los ambientes que conecta el pasillo. La variación se dio en el ambiente 

de la farmacia, ya que es un espacio pequeño y acoge un número muy alto de 

personas.  Se disminuyó la cantidad permitida en 32 unidades, lo cual resulta 

una cantidad de 13 personas, esto en función a los 10 asientos y a las 3 

ventanillas de atención,  ya que se asume que cada persona ocupa un mobiliario 

y una persona atendida por ventanilla. 

 

Finalmente, con los datos de los porcentajes y la nueva cantidad de 102 personas, se 

calculó nuevamente el área total requerida, tal como se muestra a continuación.  

 

(10% × 2.8 × 102) = 28.56 𝑚2  

(5% × 4.20 × 102) = 21.42 𝑚2 

(10% × 2.20 × 102) = 22.44 𝑚2 

(50% × 1.30 × 102) = 66.30 𝑚2 

(5% × 2.00 × 102) = 10.20 𝑚2 

(20% × 2.10 × 102) = 42.84 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 134 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =  191.76 𝑚2 

 

Debido a que el resultado del área requerida es menor al área existente en el lugar de 

estudio (191.76 m2 < 245.52 m2) el valor asignado de 102 personas es aceptada. Por lo 

tanto, la cantidad máxima o aforo propuesto es 102 personas. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES  

 

La investigación buscó proponer una mejora de la representación del 

comportamiento peatonal en los modelos de microsimulación, a partir de la 

caracterización por tipo de peatón, para mejorar la evaluación de la accesibilidad en 

espacios públicos. Por ello, a continuación se presentan las conclusiones 

correspondientes a cada uno de nuestros objetivos planteados que fueron importantes 

para demostrarlo. 

 

Respecto al primer objetivo específico, se logró representar la geometría del espacio 

de 245.52 m2 con el mayor detalle posible, para poder identificar los posibles 

obstáculos. Asimismo, se midieron los desplazamientos de los peatones mediante 

trazos en AutoCAD y se encontraron 16 tipos de movimiento o rutas, la más 

representativa es la ruta 1 con un 76% y un 64% en los dos conteos realizados, 

respectivamente.  

 

El segundo objetivo específico se cumplió satisfactoriamente, ya que se logró 

clasificar a los peatones según sus velocidades (ver tabla 4), sus trayectorias (ver 

tabla 5) y sus espacios personales (ver tabla 6). Al calcular los espacios personales, 

se tomó en cuenta la dimensión por propia masa del peatón y un factor de 

seguridad/comodidad de 1.50 m2 para los peatones denominados, en este estudio, 

como Silla de Ruedas, Camilla, Con niños y En pareja. Mientras que para los 

peatones denominados Peatón promedio y Otras limitaciones de movilidad, el factor 

asumido fue de 1.00 m2. Estos valores fueron asignados según un estudio de la 

tuberculosis como enfermedad ocupacional, en el 2014. 

 

En cuanto al análisis de la influencia de los parámetros de Fuerza Social, se logró a 

través de los resultados de la modelación del Capítulo 5.2. En este estudio, se 

utilizaron los parámetros Tau, Lambda_mean, Noise, A_soc_mean y 

B_soc_isotropic. Respecto a ello, cabe mencionar que los parámetros típicos 

utilizados en la mayoría de los casos son el Tau, Lambda y Noise, por lo cual se sabe 

que el parámetro tau es de gran influencia en comparación a los otros dos. Por ello, 
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se buscó incorporar el análisis de dos parámetros adicionales que fueran útiles 

acordes a un espacio como un hospital. De este modo, se optó por los parámetros de 

A_soc_mean y B_soc_isotropic, ya que el primero de estos, representa el 

comportamiento de ceder el paso, mientras que el segundo simula el espacio personal 

o radio de distancia que genera una persona respeto a otra. Por ello, se concluye que 

estos dos últimos parámetros fueron importantes para representar los espacios 

personales estimados en la clasificación peatonal.  

 

Respecto a la comparación de los valores de los parámetros de Fuerza Social típicos 

y los propuestos, resulta evidente la importancia de adaptar los valores de estos 

parámetros a la realidad de los peatones. Los valores típicos muestran un 

comportamiento homogéneo, pero la realidad de la sociedad es que las personas son 

heterogéneas y el espacio se vuelve inaccesible para los más vulnerables: las personas 

con discapacidad.  

 

El análisis y cálculo de la capacidad máxima del área de estudio se realizó en función 

a los lineamientos de dos normas peruanas A.130 y A.050. Estas normas consideran 

que cada persona, en una sala de espera de hospital, necesita 0.8 m2, es decir, se 

considera que todos los peatones son iguales. Sin embargo, con los resultados de la 

modelación, se puede afirmar que esto no es cierto, ya que cada peatón necesita un 

área que corresponda a sus necesidades particulares. Por ello, se concluye que, según 

la clasificación de los peatones, se sugiere disminuir la capacidad permitida de 134 a 

102 personas, lo cual es favorable ya que, de este modo los peatones podrán 

desplazarse cómodamente y con seguridad respecto a su salud. 

 

Finalmente, con todos los alcances logrados, se corroboró que al considerar 

indicadores como velocidad, espacio personal e interacción por tipo de peatón dentro 

de los parámetros del modelo de Fuerza Social, se obtiene una menor capacidad del 

espacio público a lo indicado por las normas peruanas A050 y A130.  
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8.2. RECOMENDACIONES 

La principal recomendación parte de la importancia de este estudio. Se recomienda 

replicar este estudio en otros centros hospitalarios e incluso adaptarlo para el análisis 

de otros espacios públicos. 

 

Cuando el lugar de estudio es un centro hospitalario, se recomienda discreción al 

momento de la videograbación, ya que no solo se trata del respeto hacia el otro, sino 

también porque el comportamiento natural de los peatones puede verse perturbado 

por un agente de incomodidad como la cámara o la mirada fija de alguien más.    

 

Al momento de la recopilación de datos, resulta importante tomar en cuenta las 

características peatonales con la mayor precisión posible, ya que finalmente de ello 

dependerá el acercamiento al realismo de la simulación. 

 

Respecto al uso del software es indispensable familiarizarse con el manual de uso, 

ya que no existe mucha información adicional fuera del mismo. Asimismo, se debe 

revisar la literatura referida a los parámetros de Fuerza Social, para tener claro que 

representan, la influencia y los rangos de valores. En cuanto al ingreso de datos al 

software, se sugiere realizar una buena definición de datos de entrada, puesto que su 

modificación continua, después de registrados, podría causar errores, sobre todo si 

se cuenta con gran cantidad de flujos. Asimismo, luego de correr el programa se 

sugiere tomar datos a partir del minuto 10 como mínimo, ya que a partir de ese 

momento la simulación de peatones ya estará estabilizada. Otro valor que podría 

influir en la visualización de la simulación es el número semilla, el cual permite, 

mediante su variación, cambiar aleatoriamente la imagen de inicio de la simulación.  

 

Para poder analizar los resultados de la simulación respecto a los datos de campo y 

validar de manera adecuada el modelo, se debe tener conocimiento básico/intermedio 

de estadística.  

Finalmente, como aporte a futuras planificaciones sobre movilidad peatonal en 

espacios públicos, se recomienda ahondar más en la caracterización de peatones 

considerando la amplia diversidad de esta.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

Esquema de inducción de rutas del sector de consulta externa del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins 

Fuente propia 
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Anexo 2 

Ubicación exacta del hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Lima – Perú 

Avenida General Salaverry y Avenida Edgardo Rebagliati 

Fuente Google Maps 
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Anexo 3 

Ejemplo de formato de conteo 

 

MOVILIDAD

Varon Mujer Discapacidad Niño Joven Adulto Adulto mayor

1 x x 1 37.2 35 1.0629 1.0629

2 x x 1 37.2 40 0.9300

3 x x 1 37.2 40 0.9300

4 x x 1 37.2 25 1.4880 1.4880

5 x x 1 37.2 25 1.4880 1.4880

6 x x 1 37.2 40 0.9300 0.9300

7 x x 1 37.2 35 1.0629 1.0629

8 x x 1 37.2 49 0.7592

9 x x 1 37.2 49 0.7592

10 x x 1 37.2 26 1.4308

11 x x 1 37.2 26 1.4308

12 x x 1 37.2 33 1.1273 1.1273

13 x x 2 20.2 30 0.6733 0.6733

14 x x 1 37.2 25 1.4880 1.4880

15 x Bastón x 1 37.2 81 0.4593 0.4593

16 x x 4 10.8 3 3.6000 3.6000

17 x x 1 37.2 32 1.1625 1.1625

18 x x 1 37.2 46 0.8087

19 x x 1 37.2 46 0.8087

20 x x 11→1 37.2 96 0.3875 22.0000

21 x movimiento limitado x 11→1 37.2 96 0.3875 22.0000

22 x x 1 37.2 25 1.4880 1.4880

23 x x 1 37.2 31 1.2000 1.2000

24 x x 4 10.8 8 1.3500 1.3500

25 x x 3 19.25 30 0.6417 0.6417

26 x x 2 20.2 10 2.0200 2.0200

27 x x 1 37.2 24 1.5500 1.5500

28 x Silla de ruedas x 2 20.2 10 2.0200

29 x x 2 20.2 10 2.0200

30 x x 6 13.17 17 0.7747 0.7747

31 x x 4 10.8 8 1.3500

32 x x 4 10.8 8 1.3500

33 x x 1 37.2 34 1.0941

34 x Bastón x 1 37.2 34 1.0941

1.4308 pareja

RUTA A→ B

Persona
GENERO EDAD Tipo de 

movimiento
Distancia (m) Tiempo (s) Velocidad (m/s) Tiempo de compra (s) Velocidad (m/s)

0.9300 pareja

0.7592 pareja

0.8087 pareja

0.3875 pareja

2.0200 pareja

1.3500 pareja

1.0941 pareja
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Ejemplo de formato de conteo 

 

MOVILIDAD

Varon Mujer Discapacidad Niño Joven Adulto Adulto mayor

1 x x 1 37.2 21 1.7714 1.7714

2 x x 1 37.2 33 1.1273 1.1273

3 x x 1 37.2 29 1.2828

4 x x 1 37.2 29 1.2828

5 x x 16 9 18 0.5000

6 x x 16 9 18 0.5000

7 x x 1 37.2 24 1.5500 1.5500

8 x x 1 37.2 30 1.2400 1.2400

9 x x 1 37.2 19 1.9579 1.9579

10 x x 1 37.2 30 1.2400 1.2400

11 x x 4 10.8 6 1.8000 1.8000

12 x x 2 20.2 7 2.8857 2.8857

13 x x 11→1 37.2 74 0.5027 0.5027

14 x x 1 37.2 40 0.9300 0.9300

15 x x 3 19.25 40 0.4813 0.4813

16 x x 1 37.2 18 2.0667 2.0667

17 x x 7 25.29 16 1.5806 1.5806

18 x x 1 37.2 23 1.6174 1.6174

19 x x 1 37.2 50 0.7440

20 x Camilla x 1 37.2 50 0.7440

21 x x 4 10.8 13 0.8308

22 x Silla de ruedas x 4 10.8 13 0.8308

23 x x 1 37.2 44 0.8455

24 x x 1 37.2 44 0.8455

25 x x 1 37.2 23 1.6174 1.6174

26 x x 1 37.2 32 1.1625 1.1625

27 x x 1 37.2 23 1.6174 1.6174

28 x x 10→1 37.2 51 0.7294 0.7294

29 x x 1 37.2 31 1.2000

30 x x 1 37.2 31 1.2000

31 x x 1 37.2 31 1.2000

32 x x 1 37.2 31 1.2000

33 x x 1 37.2 23 1.6174

34 x x 1 37.2 23 1.6174

RUTA B→ A

Persona
GENERO EDAD Tipo de 

movimiento
Distancia (m)

pareja

Tiempo (s) Velocidad (m/s) Tiempo de compra (s) Velocidad (m/s)

1.2828

0.5000 pareja

0.7440 pareja

0.8308 pareja

0.8455 pareja

1.2000 pareja

1.2000 pareja

1.6174 pareja


