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RESUMEN 

En la actualidad, las grandes ciudades cuentan con diversos sistemas de transporte, sin 

embargo, la cantidad poblacional con el paso del tiempo va en aumento. Un claro ejemplo 

es la ciudad de Lima, que cuenta con más de 9,000,000 habitantes lo cual ocasiona problemas 

de aglomeración en sus sistemas de transporte, que por la excesiva demanda son saturados 

haciendo que los tiempos de espera lleguen a ser excesivos para los usuarios. 

Pese a ello, se pueden adoptar soluciones ingeniosas que no generen excesivos gastos 

económicos, utilizando medidas de gestión peatonal. 

El objetivo de esta investigación es mejorar el nivel de servicio peatonal mediante modelos 

en Vissim, la investigación está enfocada en la estación Naranjal del sistema BTR de Lima-

Perú, Metropolitano, debido a que es una de las plataformas de embarque más críticas de la 

ciudad. 

Se modelaron tres escenarios con medidas de gestión peatonal: los semáforos peatonales, los 

separadores de flujo y los sistemas de alerta. La medida que tuvo mayor impacto en reducir 

la congestión peatonal fue el sistema de alerta con una densidad 1.06 m2/peatón teniendo un 

nivel de servicio E, una velocidad promedio de peatón de 5.80km/h y un tiempo de viaje 

máximo del peatón dentro de la estación de 261.37 segundos en el intervalo más crítico de 

la hora pico. 

En conclusión, de acuerdo con los resultados obtenidos, las tres medidas modeladas mejoran 

la densidad y velocidad peatonal, sin embargo, la que tuvo mayor impacto fue el uso de 

sistemas de alerta. 

 

Palabras clave: Aglomeración; medidas de gestión peatonal; semáforos peatonales; 

separadores de flujo; sistemas de alerta. 
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“Proposal for the temporary space distribution of passengers win modeling in Vissim to 

reduce the pedestrian crowding at the Naranjal “El Metropolitano” Station” 

ABSTRACT 

Currently, larges cities have various transportation systems, however, the population size 

over time is increasing. One clear example is the city of Lima, which has more tan 8,574,974 

inhabitants and suffers from problems of agglomeration in its transport systems, which due 

to excessive demand are saturated and waiting times become excessive for users. Despite 

this, ingenious solutions can be adopted that don’ t generate excessive economic costs, using 

pedestrian management measures. 

The objective of this research is to improve the level of pedestrian service through models 

in Vissim, of the Naranjal station of Lima-Peru El Metropolitano, since it is one of the most 

critical boarding platforms in the city. 

Three scenarios with pedestrian management measures were modeled: pedestrian traffic 

lights, flow separator and warning systems. The result that had the greatest impact in 

reducing pedestrian congestion was the warning system with a density of 1.06 

m2/pedestrian, having a service level E, and average pedestrian speed of 5.80 km/h and a 

maximun travel time of the pedestrians of 261.37 seconds in the most critical interval of the 

rush hour. 

In conclusion, accordin to the results obtained, the three modeled measures improve 

pedestrian density and speed, however, the one that has the greatest impact was the use of 

warning systems. 

 

Keywords: Agglomeration; pedetrian management measures; pedestrian traffic lights; flow 

separators; alert systems 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 EL PROBLEMA 

En la actualidad, la cantidad de habitantes en Lima va en aumento, según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) cuenta con más de 9, 000,000 habitantes, 

lo cual provoca gran aglomeración de personas en los lugares públicos. Un ejemplo claro 

de ello es la estación Naranjal del Metropolitano, la cual se encuentra ubicada entre los 

distritos de Comas e Independencia (La República, 2019). Dicha estación sufre gran 

congestión de personas en la hora punta. Los usuarios se quejan debido a que esperan 

más de media hora para embarcar y por esa razón llegan tarde a sus destinos. Además, 

aseveran que la cantidad de personas es tan grande que incluso las colas llegan a salir de 

la estación. La entidad de transporte tuvo una planificación para la organización y orden 

peatonal dentro del establecimiento; sin embargo, el número de usuario incrementó 

exponencialmente, provocando desorden, congestión y caos. Según Pro-Transporte, el 

servicio del metropolitano transporta más de 580,000 usuarios diariamente, de los cuales 

400,000 utilizan el sistema troncal. 

Las grandes colas que se generan en la estación en la hora punta han motivado a que se 

implementen técnicas por parte del Metropolitano, que lamentablemente no han sido 

eficientes para combatir esta problemática, como es el caso de difundir música clásica a 

través de parlantes para relajar a los usuarios (El Comercio, 2019), y hasta otras que han 

llegado a generar más congestión como eliminar la separación entre la cola de personas 

que quieren ir exclusivamente sentados y la cola de las personas que van parados, 

haciendo que los primeros retrasen la agilidad en el servicio, ya que esperan la llegada 

de cada bus para poder tener derecho a sentarse, ocasionando, que la cola avance mucho 

más lento de lo esperado (La República, 2019). 

Los pasajeros, fastidiados por la situación, demandan al Metropolitano que mejore su 

servicio y que los mantengan informados en caso se presentes incidentes que aumenten 

la congestión en la estación. Muchos de ellos se quejan debido a que la larga espera en 

las colas genera que la cantidad de gente aumente y por esta razón, las colas terminan 

desordenándose, confundiendo a los usuarios, los cuales no comprenden en qué fila se 

encuentran, esto en ocasiones genera que los pasajeros, desesperados por abordar una 

unidad, se trepen por las barandas para ingresar a las colas; mientras que otros batallan 

por avanzar en medio del caos. (Andina, 2016) 
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Por este motivo, es necesario que se tenga una correcta modelación de la distribución 

espacio temporal de los peatones en las estaciones congestionadas para distribuir 

correctamente los espacios de acuerdo con la demanda actual y proyectada. 

 

1.2  ESTADO DEL ARTE  

Kai Lu y Baoming Han (2016) realizaron sistemas de alerta en estaciones de Metro. Dichos 

sistemas se basan en la cantidad de usuarios y el tipo de situación que genera la alerta, para 

la implementación del sistema de alerta, los autores recopilaron datos de los usuarios como 

cantidad y origen-destino. Posteriormente, analizaron los datos y en base a ello la evaluación 

de riesgos. De acuerdo con la llegada de los trenes, los autores clasifican cuatro niveles. 

Nivel 4 (azul): En este nivel, el funcionamiento de la estación está bajo control. Con un 

número cada vez mayor de pasajeros, algunos equipos deben encenderse y cambiar a la 

dirección de apertura, y cambiar la velocidad de operación del equipo, como los ascensores 

y las compuertas. Nivel 3 (Amarillo): En esta situación, la frecuencia de los trenes 

subterráneos debe aumentarse y, por lo tanto, reducir los intervalos entre trenes. Se debe 

enviar personal adicional a las plataformas para mejorar la velocidad de abordaje y descenso 

a fin de aliviar la congestión en la plataforma del metro y reducir los riesgos de seguridad. 

Nivel 2 (Naranja): El check-in de pasajeros en las entradas debe limitarse para reducir los 

pasajeros en la plataforma. Se pueden tomar algunas medidas, como la canalización, que 

pueden reducir el conflicto de la ruta del pasajero en la estación para aumentar la velocidad. 

Cooperar con otras estaciones de metro para disminuir la velocidad de carga de los trenes 

también es una buena opción. Nivel 1 (Rojo): En este nivel de advertencia, bastantes trenes 

deben evitar algunas estaciones. Las estaciones necesitan trabajar con otros modos de 

transporte para reducir el número de pasajeros en la estación y satisfacer la demanda de los 

pasajeros que no pueden subir a un tren.   

Esta investigación aporta a nuestro tema en el manejo de recopilación de datos de los 

usuarios y posibles técnicas que se pueden aplicar en el sistema del metropolitano. 
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Tabla 1: Niveles de congestión 

Niveles de Congestión Color Descripción 

Nivel 1 Rojo Los trenes deben evitar algunas estaciones 

con la finalidad de reducir el tiempo de 

viaje. 

Nivel 2 Naranja El check-in bloquea el ingreso de los 

peatones para evitar el hacinamiento dentro 

de la estación 

Nivel 3 Amarillo Se debe reducir los intervalos de tiempo 

entre trenes y aumentar la velocidad de 

embarque. 

Nivel 4 Azul La estación se encuentra bajo control, con 

el aumento de los pasajeros se redirecciona 

rumbos. 

Fuente: Kai Lu y Baoming Han (2016) 

Según Tan Rui (2016) el comportamiento de viaje de los pasajeros está altamente 

relacionado con el rendimiento de los sistemas de transporte público, y por esta razón el 

reitera que es esencial que se identifiquen los factores que afectan el comportamiento de 

viaje de los usuarios de una manera realista. El autor propone un marco de modelo de 

elección de ruta para abordar los problemas de disponibilidad de modos de acceso / salida 

en la red de transporte público. Así mismo Miaoyi Li, Zhenjiang She y Xinhua Hao (2016) 

lograron observar la dinámica de los ciudadanos de Beijing, usando el método de la entropía 

espacio temporal en toda el área urbana, además utilizaron la herramienta ArcGis para 

realizar la cuadriculación de la ciudad y así mismo para determinar las cantidades de 

personas que se encuentra en una intersección de cuadrícula; con esta metodología se obtiene 

un estudio dinámico de la ciudad a lo largo de las horas del día, de esta manera los autores 

influyen de manera relevante en el tema de investigación debido a que su trabajo aporta una 

herramienta para analizar el desplazamiento de los clientes del metropolitano y de esa 

manera distribuir de manera adecuada sus buses y reorganizar el control de personas en sus 

plataformas de embarque.  

Como técnicas de solución Nicholas Molyneaux, Riccardo Scarinci y Michel Bierlaire 

(2018) utilizan la herramienta de modelos microscópicos peatonales Nomad para simular el 

funcionamiento de las dos propuestas, La primera de ellas el “Gating” que es una compuerta 

que evita el ingreso de personas a un área cuando esta se encuentra congestionada, la segunda 

consiste en la colocación de un separador de flujos de direcciones opuestas. Si bien, los 
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autores explican que la manera de demostrar la eficiencia de las propuestas es mejorando la 

rapidez del tiempo de viaje y disminuyendo la variabilidad del tiempo de viaje. No 

mencionan los resultados mensurados de las propuestas, pero si recomiendan el uso de estas 

en lugares como estaciones de tren, de buses, aeropuertos y lugares que reciben grandes 

cantidades de peatones. Esta investigación ayuda a ampliar el visor de soluciones ante la 

aglomeración peatonal. El año 2017 los autores realizaron una conferencia donde muestran 

propuestas de soluciones “Fuertes” y “Blandas”. Las primeras son medidas que contienen 

materiales como compuertas, separadores, barreras. Las blandas son señalizaciones, normas, 

luces de información. Dentro del supuesto anterior, muestran cuales pueden ser las 

estrategias de gestión de acuerdo con su tipología. Las estrategias fuertes pueden ser: Puertas 

de acceso, asignación de plataforma, separador de flujos y pasarelas móviles. Las blandas 

son: Vehículo en ocupación, información del estado de cantidad de pasajeros dentro del 

vehículo, Luces de tráfico peatonal, marcas de piso, Información de la congestión de la 

estación, Atractores, indicadores del camino que debe elegir un peatón según su destino. 

Esta conferencia aumenta el número posible de técnicas aplicables en el caso de las 

estaciones del metropolitano, lo cual es muy valioso para la investigación.  

En la siguiente tabla, se muestra la medidas fuertes y blandas mostradas en la conferencia: 

Tabla 2: Soluciones Fuertes y Blandas propuestas 

CONFERENCIA DEL 2017 “Pedestrian management strategies for improving flow 

dynamics in transportation hubs” 

 

Fuertes 

Puertas de acceso 

Asignación de plataforma 

Separador de flujos 

Pasarelas móviles 

 

 

 

Blandas 

Vehículo en ocupación 

Información del estado de cantidad de pasajeros dentro del vehículo 

Luces de tráfico peatonal 

Marcas de piso 

Información de la congestión de la estación 

Atractores 

Indicadores del camino que elige un peatón según su destino 

Fuente: Nicholas Molyneaux, Riccardo Scarinci y Michel Bierlaire (2018) 
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Zongchao Gu, Toshihiro Osaragi y Wei Lu (2019) realizaron la simulación de peatones 

dentro de espacios subterráneos en los que se incluyen centros comerciales, como resultado 

de la simulación se obtuvo lo siguiente: En las horas pico de la mañana, los peatones 

visualizan a más personas en su espacio de información (alto estrés peatonal), al mediodía, 

aumenta la densidad espacial y se reduce el estrés peatonal, debido a que las personas usan 

los trenes y van en dirección de los establecimientos comerciales que se encuentran en las 

estaciones subterráneas, es decir que es en ese momento donde toda el área peatonal es 

utilizada. Los autores relacionan el grado de congestión con el estrés peatonal con la 

siguiente fórmula 𝑔𝑙𝑡 = 𝛴𝑖∈𝐴𝑙𝑡
𝜌𝑖𝑡/𝑁𝑙𝑡 

Donde 𝑔𝑙𝑡: es la densidad del estrés en espacio L y en un tiempo t 

𝐴𝑙𝑡: Conjunto de peatones. 

𝜌𝑖𝑡: Estrés del peatón “i” en el tiempo “t” 

𝑁𝑙𝑡: Número de peatones que caminan en el enlace “l” en el tiempo “t” 

De esta manera, los autores incrementan nuestro universo de conocimiento aplicando la 

simulación peatonal en espacios cerrados y analizando sus comportamientos de acuerdo al 

contexto en el que se encuentran. Si bien, los autores no indican el software que utilizaron 

para la simulación, indican que utilizaron el estilo SD, distribución espacial. Por otro lado, 

L. Miristice, D. Menichetti, G. Gentile (2018) realizaron un artículo que se centra en la 

simulación de redes de tránsito, que incluye los fenómenos de congestión de pasajeros y el 

comportamiento estratégico como una herramienta para la planificación y operación. Ellos 

describen un modelo de equilibrio del usuario en redes de tránsito a gran escala que considera 

la congestión a bordo de las unidades, las colas que se generan en las paradas y representa 

efectos de eventos aleatorios como la disponibilidad de asientos y espera de vehículos. 

Finalmente, los autores afirman que la congestión y  la incomodidad pueden afectar 

negativamente la experiencia del usuario lo que podría disminuir la demanda del transporte 

público y por eso es importante que los modelos representen todos los fenómenos que sean 

relevantes para que se pueda ayudar a aumentar el nivel de servicio. 
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1.3 HIPÓTESIS Y/O OBJETIVOS 

1.3.1 HIPÓTESIS  

Distribuyendo correctamente los espacios de la estación Naranjal del Metropolitano 

mediante una modelación de las propuestas de gestión peatonal, la congestión de los 

usuarios en las horas pico disminuirá en comparación a la situación actual. 

1.3.2 OBJETIVO GENERAL 

● Mejorar el nivel de servicio peatonal en la plataforma de embarque de la estación 

Naranjal del Metropolitano en la hora pico de un día laboral mediante propuestas 

de modelo de gestión peatonal para la distribución adecuada. 

1.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar la oferta y la demanda de la situación actual con su respectivo 

modelo. 

● Analizar escenarios de propuestas de solución que contribuyan a la reducción de 

la aglomeración de peatones en la hora pico. 

● Comparar las propuestas planteadas determinando su nivel de servicio en la 

modelación. 

 

1.4  DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

En la investigación, en el capítulo de la introducción, se identifica el problema que se genera 

en la estación Naranjal debido al hacinamiento de personas y la necesidad que se realice una 

investigación que pueda distribuir correctamente a los peatones. Además, se mencionan los 

antecedentes que tiene la investigación en el estado del arte, que es la compilación de 

resultados de diferentes autores. Finalmente, se da a conocer el objetivo general del estudio 

realizado y los objetivos específicos que se desarrollaran para poder lograrlo. 

En el capítulo de Marco Teórico, se desarrolla la teoría que fundamenta la investigación. Se 

menciona la congestión peatonal que se genera en la hora pico de la estación Naranjal y las 

dificultades que produce al momento de desplazarse libremente. Seguidamente, el software 

PTV Vissim, que es herramienta para modelar las situaciones deseadas y los parámetros que 

se deben tener en cuenta en el programa para calibrar el modelo adecuadamente. Además, 

se indica las medidas de gestión para el manejo de peatones que se implementaran en los 

modelos para reducir el hacinamiento en la estación, y la manera en la cual se recolectó los 

datos necesarios para modelar. Por último, se explica qué es el Nivel de servicio para los 
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peatones (LOS), y como nos será de utilidad para entender la situación actual de la estación 

Naranjal del Metropolitano antes y después de haber aplicado las medidas de gestión. 

En el capítulo de Metodología, se expondrá los procedimientos y técnicas que se aplicarán 

en la realización del estudio. En primer lugar, se menciona el tipo y el diseño que tendrá la 

investigación. Luego, se detallará los procedimientos que se realizaran en los siguientes 

capítulos para llegar al resultado deseado. De la misma forma, se detalla cómo se realizó la 

recolección de datos para la investigación, así como la caracterización de la situación actual 

de la estación Naranjal en el software. Asimismo, se hace hincapié en que es necesario 

validar el modelo para tener certeza que está asemejado a la realidad.  

 

En el capítulo de desarrollo de los objetivos específicos, en primer lugar, se detalla que es la 

caracterización de la oferta y la demanda de la situación actual. Se explica cómo se obtuvo 

los datos para la simulación y el proceso que se realizó en esta. Se detalla paso a paso, el 

procedimiento que se siguió y los parámetros que se tuvieron en cuenta para que funcione 

como la colocación de puntos de entrada, colocación de rutas peatonales según su destino, 

frecuencia de entrada y salida de buses. Por último, se medirá los niveles de servicio (LOS) 

de los diferentes modelos según el Highway Capacity Manual (HCM), los tiempos de viaje 

de los usuarios y las velocidades con las que se desplazan los peatones, haciendo una 

comparación entre ellos y evaluando los niveles de confort. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTO DE MODELACIÓN DE PEATONES 

En la simulación de los movimientos peatonales existen dos tipos de enfoques, el 

microscópico y el macroscópico. 

 El enfoque macroscópico se basa en estudiar el movimiento de las personas como un 

flujo sin importar los comportamientos individuales que generan conflictos. En el 

caso de la investigación se requiere del estudio del comportamiento individual de las 

unidades   

 El enfoque microscópico estudia al peatón como individuo donde sus características 

y comportamientos son fundamentales para la simulación del movimiento peatonal. 

Este enfoque será utilizado por la investigación. Existen 3 categorías de simulación 

microscópica, Modelos microscópicos continuos, semi continuos y discretos. 

• Modelos microscópicos continuos: Simulación de los movimientos basadas en 

fuerzas sociales que determinan el comportamiento de cada individuo. Dentro de 

este modelo existen 3 factores fundamentales. La aceleración de una persona 

hasta llegar a su velocidad deseada, la distancia que tienen un peatón con respecto 

a otro o a un obstáculo y las fuerzas de atracción entre peatones. Este modelo 

tiene un espacio de desplazamiento discreto. 

• Modelos microscópicos semi continuos: Simulación que tiene un espacio de 

movimiento continuo en el cual los peatones se mueven en intervalos discretos 

de tiempo. Existen 3 tipos de comportamiento dentro de este modelo, como son: 

el condicionado, líder-seguidor, las anticolisiones, y el no condicionado. Este 

modelo es capaz de simular grandes muchedumbres densas.  

• Modelos microscópicos discretos: En estos modelos los individuos se mueven 

por un espacio denominado canal, en el cual el conjunto de peatones es un flujo, 

cada uno de ellos tienen la posibilidad de ir a cualquier dirección sin la capacidad 

de dar un paso hacia atrás, sus decisiones son totalmente autónoma. Este modelo 

se utilizó con la finalidad de evaluar el proceso de atascamiento desde un flujo 

peatonal con baja densidad hasta su congestión por el aumento de su densidad. 

(Vega, J. 2014). 
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2.2 CALIBRACIÓN DEL MODELO 

La calibración, es el proceso en el cual los parámetros del modelo de simulación se optimizan 

al mayor grado posible para obtener resultados cercanos entre las medidas simuladas y las 

reales de tráfico, que incluyen sobre todo volumen, velocidad y ocupación. 

Los parámetros de calibración del modelo son: 

• Tau (τ): Está relacionado a la aceleración o reacción de los peatones, mientras menor 

sea su valor, mayor será la aceleración y densidad peatonal.  

• Lambda (λ): Está relacionado con qué tanto influyen el resto de los peatones sobre 

un peatón en función de su posición relativa (al frente, a un lado, detrás). Es decir, 

que, a mayor valor de Lambda, más influencia tienen los peatones en la parte de atrás, 

y esto conlleva a mayores densidades y flujos.  

• Noise: Está relacionado con la aleatoriedad. Determina la intensidad de la fuerza 

aleatoria. Este parámetro solo se considerará si la velocidad de un peatón es más lenta 

que la velocidad deseada durante un tiempo determinado. (Huallpa, A. 2016).  

 

2.3 CONGESTIÓN PEATONAL EN LA HORA PICO 

Se denomina congestión al acumulamiento excesivo de unidades o partículas lo cual, 

ocasiona la obstrucción del libre desplazamiento de las unidades estudiadas. Este trabajo de 

investigación tiene como principal unidad de estudio a los peatones, que actualmente utilizan 

el Metropolitano para poder desplazarse a lo largo de la ciudad de Lima.  

La excesiva demanda de los servicios del Metropolitano genera congestión peatonal dentro 

de la Estación Naranjal (una de las estaciones más utilizadas por la mayoría de las personas 

que utilizan el Metropolitano) en horas punta.  

Para analizar matemáticamente la congestión peatonal se utilizará la densidad peatonal, la 

cual consiste en calcular el número de personas que se encuentran en una unidad de área en 

un tiempo determinado, relacionándolo directamente a el área de las instalaciones de la 

estación Naranjal. Se utilizarán indicadores de congestión basados en el aforo máximo del 

área en estudio para determinar si en las horas especificas realmente se encuentra 

congestión peatonal o no.  

Para hallar el indicador de congestión se dividirá el número del aforo máximo entre el área 

peatonal de la estación naranjal del metropolitano. Si la densidad de un instante 



10 

 

determinado es mayor al indicador de congestión entonces, se determinará como unidad de 

tiempo congestionado u hora pico. 

2.4 PTV VISSIM 

El software PTV Vissim es el programa que se utilizará en la investigación, este software 

usado en paralelo con PTV Viswalk permite simular y modelar el comportamiento del 

caminar humano y su interacción con los vehículos. Se utiliza este programa cuando se 

quiere simular y analizar los flujos de peatones dentro o fuera de una edificación. Además, 

al ser un software microscópico para simulación de peatones y vehículos, es adecuado para 

la planificación urbana y de la construcción la planificación integrada del transporte y otras 

aplicaciones que están destinadas a garantizar un flujo fluido de peatones. 

El Software principal Vissim empleado juntamente con Viswalk permite trabajar con los 

siguientes elementos: 

 Áreas como espacio transitable para peatones. 

 Obstáculos que bloquean las áreas transitables para peatones. 

 Importaciones de archivos DWG para áreas y obstáculos. 

 Rutas que predefinan la caminata de los peatones de un área a otra. 

 Decisiones de enrutamiento donde los peatones eligen una ruta del conjunto de rutas 

existentes. 

 Entradas que definen por intervalo de tiempo cuántos peatones ingresarán a la 

simulación en y en el momento en que lo harán. 

 Definición de demanda y rutas utilizando matrices de origen – destino. 

 Acceso a los parámetros del modelo, incluyendo la velocidad deseada. 

 Distribuciones de velocidad deseadas que se pueden ingresar y cambiar según las 

preferencias del usuario. 

 Número ilimitado de niveles de una edificación. 

 Vista en 2D y 3D que se proporciona durante la simulación y la creación del modelo. 

 Posibilidad de asignar diferentes áreas de comportamiento para caminar. 

 Alta resolución de tiempo: hasta 10 pasos de simulación por segundo. 

 Simular interacciones complejas de vehículos de manera realista a un nivel 

microscópico 

 Modelar la oferta, demanda y el comportamiento en detalle 
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Además, el software tiene área de medición para 

 Medición de varios parámetros de peatones individuales. 

 Tiempo de viaje y medición de distancia: “del área 1 al área 2”. 

 Datos y análisis de colas. 

 Identificación de congestión. 

 Rutas parciales para la redistribución local en línea con la matriz origen – destino 

definida. 

 

2.5 GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL MANEJO DE PEATONES  

Son estrategias para poder controlar de manera adecuada el desplazamiento de los peatones 

y evitar el congestionamiento peatonal. Se debe tomar en cuenta que las estrategias que se 

usaran en esta investigación se realizaran en un área cerrada (establecimiento). 

En base a dos tipos de gestión peatonal: Soluciones fuertes y soluciones blandas. Las 

primeras son medidas que contienen materiales como compuertas, separadores, barreras. Las 

blandas son señalizaciones, normas, luces de información. La investigación propondrá el uso 

de las técnicas antes mencionadas, las cuales han sido utilizadas en estudios anteriores con 

el objetivo de gestionar el flujo peatonal en estaciones de metro o de tren.  

Las propuestas serán realizadas en el software Vissim, en donde se analizará cual tiene más 

impacto en la mejora del nivel de servicio peatonal. Finalmente se seleccionará a la mejor o 

mejores técnicas. 

Las estrategias que se utilizaran son las siguientes:  

 En primer escenario se utilizará semáforos peatonales, los cuales serán colocados en 

las entradas de la estación; estos harán que se formen colas antes de entrar a la 

estación y de esta forma los usuarios entren de una manera más ordenada. 

 En el segundo escenario se plantea utilizar separadores de flujo para mejorar la 

rapidez en los tiempos de viaje y disminuir la variabilidad de este. Este método se 

emplea en el artículo de Molyneaux, Riccardo Scarinci y Michel Bierlaire (2018) y 

se recomienda implementar en estaciones de tren, de buses, aeropuertos o lugares 

que reciben grandes cantidades de peatones. 
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 En el último escenario se utilizarán sistemas de alerta en estaciones de Metro. Dichos 

sistemas se basan en la cantidad de usuarios y el tipo de situación que genera la alerta, 

para la implementación del sistema. De acuerdo con la llegada de los buses se utilizan 

cuatro niveles. Nivel 4 (azul): En este nivel, el funcionamiento de la estación está 

bajo control. Con un número cada vez mayor de pasajeros, algunos equipos deben 

encenderse y cambiar a la dirección de apertura, y cambiar la velocidad de operación 

del equipo, como los ascensores y las compuertas. Nivel 3 (Amarillo): En esta 

situación, la frecuencia de los buses se aumenta y, por lo tanto, reducir los intervalos 

entre buses. Se debe enviar personal adicional a las plataformas para mejorar la 

velocidad de abordaje y descenso a fin de aliviar la congestión en la plataforma del 

metro y reducir los riesgos de seguridad. Nivel 2 (Naranja): El registro de pasajeros 

en las entradas debe limitarse para reducir los pasajeros en la plataforma. Se plantea 

cooperar con otras estaciones de metro para disminuir la velocidad de carga de los 

buses. Nivel 1 (Rojo): En este nivel de advertencia, bastantes trenes deben evitar 

algunas estaciones. Los buses más demandados no pararan en todos sus paraderos 

establecidos, esto forzará a los usuarios a tomar otros buses con menos demanda.  

 

2.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos es el proceso de recolectar, reunir o recoger información dentro de 

un cierto contexto. Las técnicas de recolección pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

Siendo la primera información relacionada a cualidades, mientras que la segunda hace 

referencia a información de una determinada cantidad. 

En la investigación se usará la técnica cuantitativa, ya que se necesitará conocer la demanda 

de la cantidad de personas que utilizan la estación, para poder identificar su hora pico donde 

ocurre la mayor cantidad de hacinamiento; así como para también modelar la situación con 

más exactitud. 

Para que la recolección de la información sea más exacta, se utilizarán encuestas; en las que 

se conocerá a que estaciones la mayoría de las personas se dirige, la frecuencia que se utiliza 

el sistema del Metropolitano y cuanto suele ser el tiempo que normalmente esperan los 

usuarios para abordar sus transportes. De esta manera, se conocerá con certeza como es la 

distribución peatonal dentro de la estación; por cual puerta ingresa el mayor número de 

peatones y a que buses se dirige la mayor y menor cantidad de usuarios dentro del sistema. 
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2.7 OFERTA Y DEMANDA DE PEATONES 

La oferta es el conjunto de bienes, productos y servicios ofrecidos en el mercado y la 

demanda es el valor global del mercado que expresa las intenciones adquisitivas de los 

consumidores, en el caso de los peatones en una estación de metro, se relaciona a la cantidad 

de usuarios que utilizan la estación Naranjal para transportarse y los buses que esta empresa 

provee para realizar dichos viajes. 

En el caso de la estación Naranjal, la demanda de usuarios en la hora pico, supera 

ampliamente la oferta de buses que están disponibles en ese momento, lo que causa 

congestión peatonal en los espacios dentro de la estación. Por esta razón, es importante que 

se realice una adecuada distribución espacio temporal de los usuarios de la estación, para 

que se pueda reducir el hacinamiento que se genera en este terminal. 

 

2.8 NIVEL DE SERVICIO PARA PEATONES 

El nivel de servicio (LOS) es un parámetro que se enfoca en medir la calidad de las 

instalaciones de transporte, como para el tráfico de peatones o vehículos. Existen varios 

ejemplos de LOS, pero el más influyente es el propuesto por John J. Fruin (1971) y que ha 

sido integrado al Highway Capacity Manual (HCM). 

El nivel de servicio según el HCM se enfoca en las condiciones de flujo para hallar la calidad 

de tránsito peatonal, el objetivo de este método es verificar que los peatones tengan libertad 

de movimiento, por ende, puedan elegir en qué dirección moverse, con qué velocidad y que 

los conflictos sean los mínimos posibles. Para poder hallar ello se desarrolla la relación entre 

el espacio disponible de cada peatón y las condiciones de flujo. El análisis empieza 

definiendo el espacio que ocupa el peatón, es decir como una elipse de 0.60 cm por 0.50 cm. 

Es así como en esta área se define el espacio básico que requiere un peatón. A continuación, 

se puede observar la imagen que representa aquel espacio:  
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Ilustración 1: Espacio básico que requiere un peaton 

 

Fuente: FHWA 1998 

De acuerdo con estudios, se observó que el desplazamiento de los peatones es interrumpido 

cuando hay flujo de altas concentraciones, así como cuando hay interrupción por parte de 

vehículos.  

 

2.8.1 ELEMENTOS DE FLUJO CONTINUO  

Los principales elementos para determinar el nivel de servicio son: 

 Densidad de espacio (p/m2): Indicador de calidad que es la inversa del 

espacio, se puede medir en un instante dado, pero para obtener mayor 

precisión se mide de acuerdo con el flujo en un intervalo de tiempo. 

 Velocidad (m/s): Refiere a la velocidad que tienen al caminar las personas, 

según el manual la velocidad promedio es de 1.5m/s en flujo libre y 1.2m/s 

velocidad de análisis del percentil 15. 

Fuente: HCM 2010 
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De lo mencionado anteriormente se considera los siguientes niveles de servicio.  

Nivel A: Se proporciona un área lo suficiente para que los peatones puedan seleccionar 

libremente su propia velocidad de marcha, evitar a los peatones más lentos y evitar conflictos 

de cruce con otras personas. 

Nivel B: Hay suficiente espacio disponible para seleccionar una velocidad de marcha normal 

y evitar a otros peatones en flujos principalmente unidireccionales, donde exista 

movimientos de dirección inversa o cruce de peatones se podrá producir conflictos menores 

ocasionando que se bajen un poco la velocidad promedio de los peatones y los volúmenes 

potenciales. 

Nivel C: La libertad para seleccionar la velocidad de caminata individual y pasar libremente 

a otros peatones está restringido. Cuando ocurran movimientos cruzados o flujos inversos 

de peatones, existe una alta probabilidad de conflicto que requiere un ajuste frecuente de 

velocidad y dirección para evitar el contacto. 

Nivel D: La mayoría de las personas tendrán sus velocidades normales restringidas y 

reducidas debido a las dificultades para pasar peatones y evitar conflictos. Los peatones que 

se encuentren involucrados en flujos inversos y cruce de movimientos estarían severamente 

restringidos. 

Nivel E: Prácticamente todos los peatones tendrán sus velocidades normales de marcha 

reducidas. Las personas que intenten movimientos de flujo inverso o cruzar peatones tendrán 

grandes dificultades. 

Nivel F: En este nivel todas las velocidades de los peatones son extremadamente restringidas 

y el progreso hacia delante solamente se puede lograr moviéndose de lado a lado entre las 

demás personas. Habrá contactos inevitables entre peatones y los movimientos de retroceso 

o cruce serian prácticamente imposible. El flujo de tráfico seria esporádico con progreso 

hacia delante basado en el movimiento de los que se encuentran al frente. Este último nivel 

de servicio es representativo de una pérdida de control en el flujo de tráfico peatonal.  
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A continuación, se presenta en el siguiente cuadro los niveles de servicio según el HCM y 

cuáles son los rangos para pertenecer a estos niveles según los parámetros de Espacio (m2/p) 

y Flujo (p/min/m): 

Tabla 3: Nivel de Servicio según HCM 

Nivel de Servicio Espacio (m2/p) Flujo (p/min/m) Imagen 

A > 5.6 < 0 – 16  

B > 3.70 – 5.60 > 16 – 23  

C > 2.20 – 3.70 > 23 – 33  

D > 1.40 – 2.20 > 33 – 49  

E > 0.75 – 1.40 > 49 - 75  

F < 0.75 > 75  

 

Fuente: HCM 2010 
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2.9 MICRO SIMULACIÓN MULTIMODAL  

Para la investigación se necesitó de diversas herramientas, métodos y tecnologías, una de 

ellas es la Micro Simulación Multimodal, la cual consiste en la simulación enfocada en el 

análisis individual de las partículas o unidades que componen el modelo, dando lugar a la 

interacción de diversos tipos de partículas, en este caso, peatones, buses troncales y buses 

alimentadores los cuales interactúan dentro de un espacio, La estación Naranjal, mediante 

uso de obstáculos, rutas, tiempos, áreas y señalizaciones. Este tipo de modelos tienen como 

objetivo mostrar los principales causantes de colisiones, aglomeración, cuellos de botellas o 

accidentes generados por la interacción de los diversos modos de transporte, además de 

modelar propuestas de solución para escenarios antes mencionados mediante un análisis 

individual de cada uno de los diversos tipos de transporte. Esta metodología aportó a la 

optimización del uso de la plataforma de embarque Naranjal. 

2.10  MODELOS DE FUERZA SOCIAL 

Para diseñar las dimensiones de pasadizos, estaciones de tren o de buses, lugares de dinámica 

peatonal y diseñar estrategias de gestión peatonal es necesario ver de manera previa el 

comportamiento peatonal que se va a tener dentro de la futura instalación, para ello se 

requiere de simulaciones. El doctor Dirk Herlbing realizó el Modelo de Fuerza Social para 

asemejar a la realidad las simulaciones peatonales. Este modelo consiste en describir el 

comportamiento peatonal mediante fuerzas que el peatón de acuerdo a la siguiente ecuación:  

𝐹𝑡
⃗⃗  ⃗ = 𝐹𝐷

⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐹𝛼𝛽
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐹𝐵

⃗⃗⃗⃗ + 𝐹𝛼𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐹𝛼𝛽

𝑎𝑡𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝜀 

𝐹𝐷
⃗⃗ ⃗⃗  Corresponde a la fuerza de impulso el cual motiva al peatón a llegar a su destino, la fuerza 

es calculada con la siguiente ecuación:  

𝐹𝐷
⃗⃗ ⃗⃗ =

𝑉𝛼
0∗𝑒𝛼

0⃗⃗ ⃗⃗  

𝜏𝛼
−

𝑉𝛼⃗⃗ ⃗⃗  

𝜏𝛼
  

𝑉𝛼
0: Velocidad deseada del peatón  

𝑒𝛼
0⃗⃗⃗⃗ :  Vector que representa la dirección de la ruta mas corta deseada por el peatón  

𝑉𝛼⃗⃗  ⃗: Velocidad real, la cual difiere de la velocidad deseada 

𝜏𝛼: Parámetro de relajación constante, influyente en la fuerza de aceleración. 
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𝐹𝛼𝛽
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   Corresponde a la fuerza de interacción entre peatones, compuesta de dos fuerzas, la 

física y la psicológica, como se muestra en la siguiente ecuación:   

 𝐹𝛼𝛽
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐹𝛼𝛽

𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜−𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
+ 𝐹𝛼𝛽

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    

𝐹𝛼𝛽
𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜−𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

= 𝑊(𝜆𝛼,𝜙)𝑥𝛴𝛽=1
𝑟𝑒𝑐𝑡_𝑡𝑜_𝑛𝐴𝛼𝑥𝑒

−
𝑑𝛼𝛽

𝐵𝛼
.а𝛼𝛽𝑏2 + 𝑐2  

𝑊(𝜆𝛼,𝜙) = 𝜆𝛼 +
(1−𝜆𝛼)∗(1+𝑐𝑜𝑠𝜙)

2
  

𝑊(𝜆𝛼,𝜙): Factor de forma del peatón respecto a otro depende de los ángulos entre ellos  

𝐴𝛼: Parámetro indicador de la fuerza de interacción del peatón α  

𝑑𝛼𝛽 : Distancia entre los peatones α y 𝛽       

 а𝛼𝛽 : Vector unitario de distancia 

  𝐵𝛼: Parámetro indicador del rango de interacción entre peatones  

𝜆𝛼: Factor de anisotropía del peatón α  

𝐹𝛼𝛽
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

= 𝐾𝛳(𝑟𝛼𝛽 − 𝑑𝛼𝛽)𝑛𝛼𝛽⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑘𝛳(𝑟𝛼𝛽 − 𝑑𝛼𝛽)𝛥𝑣𝛼𝛽
𝑡 𝑡𝛼𝛽⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    

𝐾𝛳(𝑟𝛼𝛽 − 𝑑𝛼𝛽)𝑛𝛼𝛽⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ : Fuerza que evita el choque o colisión entre peatones, gráficamente es 

la compresión de los radios de peatones se encuentran cerca uno de otro. 

𝑘𝛳(𝑟𝛼𝛽 − 𝑑𝛼𝛽)𝛥𝑣𝛼𝛽
𝑡 𝑡𝛼𝛽⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ : Fuerza de fricción que es ocasionado por el roce con otros 

peatones el cual disminuye la velocidad de movimiento. 

 

𝐹𝐵
⃗⃗⃗⃗  Corresponde a la fuerza de interacción con obstáculos 

 𝐹𝐵
⃗⃗⃗⃗ = {𝐴𝛼𝑥𝑒

(
𝑟𝛼−𝑑𝛼𝑏

𝐵𝛼
)
+ 𝑘𝛳(𝑟𝛼 − 𝑑𝛼𝑏)} 𝑛𝛼𝑏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  −  𝑘𝛳(𝑟𝛼 − 𝑑𝛼𝑏)𝛥𝑣𝛼𝑏

𝑡 𝑡𝛼𝑏⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 𝐹𝛼𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗ Corresponde a las fuerzas de atracción que tiene el peatón cuando se encuentra rumbo 

a su objetivo, haciendo que aparezcan nuevos objetivos de desplazamiento, en este caso, 

personas con la que se encuentra el peatón, galerías, un bus que llega antes que otro, etc. 
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𝐹𝛼𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝛼𝑖𝑥𝑒

(
𝑟𝛼𝛽−𝑑𝛼𝛽

𝐵𝛼𝑖
)
𝑥𝑛𝛼𝛽⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝑥𝑤(𝜆𝛼, 𝜙) 

𝐹𝛼𝛽
𝑎𝑡𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ : Fuerza generada por la unión de un grupo de peatones, es decir, cuando un grupo de 

personas se encuentran desplazándose, y por alguna razón uno de ellos se separa, puede ser 

por obstáculos, distractores, etc. Ese peatón generara una fuerza para volver a desplazarse 

junto a su grupo.  

𝐹𝛼𝛽
𝑎𝑡𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −𝐶𝛼𝛽 . 𝑛𝛼𝛽⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

𝜀: Corresponde a la fuerza generadas en los peatones por acontecimientos fortuitos, los 

cuales hacen que el peatón cambie de dirección e incluso retorne de donde a entrado.   

𝜀 = (𝑒𝛼
0⃗⃗⃗⃗ . 𝑓𝛼⃗⃗  ⃗) . 𝑋𝑒𝛼

⊥⃗⃗ ⃗⃗  
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3  METODOLOGÍA  

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 El nivel de investigación será descriptivo, debido a que se modelará la situación 

actual de la estación del Metropolitano en función del área disponible para los 

peatones en dicha estación, la cantidad de peatones que se encuentran en un intervalo 

de tiempo dentro de las instalaciones y así determinar el estado de congestión dentro 

de Naranjal.  

 El diseño de investigación será de campo, ya que se recolectará datos de la situación 

actual de la estación Naranjal para proponer técnicas de gestión peatonal mediante 

un modelo de simulación microscópica. 

 

3.2 PROCEDIMIENTO 

3.2.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Es necesario que se recolecten adecuadamente los datos de la estación, para lograr esto, se 

utilizaran encuestas, conteos de peatones y una base de datos brindada por Pro – Transporte 

de la demanda de la estación. De esta manera, se conocerá la demanda de usuarios en la 

estación Naranjal, así como identificar la hora pico para modelar la situación más crítica de 

la estación. 

Luego de conocer la hora pico, se eligió un día típico para la realización de encuestas, con 

el objetivo de conocer la distribución de peatones en base a sus puntos de ingreso y destinos 

finales dentro de la estación Naranjal. Toda esta información servirá para que el modelo sea 

lo más realista posible y cercano a la situación actual de estación. 

3.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

De acuerdo con los datos adquiridos y la información de entrada requerida para la simulación 

en Vissim expuesta anteriormente, se procederá a modelar el movimiento peatonal dentro de 

la estación Naranjal. La simulación realizada refleja el comportamiento real aproximado de 

lo que ocurre diariamente en las horas pico dentro de las instalaciones del metropolitano con 

el objetivo de analizar cuáles son los áreas críticas y áreas desiertas; intervalos de tiempo 

críticos, puntos de entrada críticos y puntos de salida críticos. 
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Las áreas críticas son aquellas zonas dentro de las instalaciones de Naranjal donde hay mayor 

congestión de peatones, todo lo contrario, pasa con las áreas desiertas, las cuales son aquellas 

áreas que se encuentran con un mínimo de peatones. 

Los intervalos de tiempo críticos son aquellos rangos de minutos dentro de la hora punta en 

la que hay mayor cantidad de personas dentro de las instalaciones. Los puntos de salida o 

entrada críticos son las puertas de entrada o puertas de embarque donde ingresan o salen 

mayor cantidad de personas. Estos puntos de embarque son los que dan acceso a las rutas A, 

D, y los expresos que parten de Naranjal además de las puertas de entrada y salida a los buses 

troncales y alimentadores. 

Es relevante tener en cuenta que en la hora pico determinada pueden ingresar a la estación 

Naranjal hasta 28 000 peatones; sin embargo, en los intervalos de tiempo en el que parten 

los buses entran cantidades menores de personas y de los cuales son embarcados un 

porcentaje, es decir, es un flujo de peatones que no tiene acumulada su cantidad total en el 

transcurso de la hora pico. 

La información de salida de la simulación de la situación actual contiene los 

comportamientos y disposiciones que generan aglomeración para posteriormente 

modificarlo relacionándolo a las técnicas de gestión peatonal.   

3.2.3 TIEMPO DE CALENTAMIENTO DEL SOFTWARE 

En los primeros minutos del software Vissim, debido a que recién están entrando los 

peatones y vehículos al modelo, son datos que se catalogan como “no confiables”. De esta 

manera, para que los datos obtenidos sean confiables, se asigna un tiempo de calentamiento 

de 400 segundos al software para que se estabilice. Es decir, que los datos obtenidos en esta 

investigación serán luego del tiempo de calentamiento para que sean los más cercanos a la 

realidad de la estación. 

3.3 CALIBRACIÓN DEL MODELO 

Para calibrar el modelo se utilizará el parámetro de la distribución de la velocidad de los 

peatones dentro de la estación, puesto que es el parámetro de regulación más viable de 

comportamiento peatonal teniendo en cuenta la cantidad masiva de personas que circulan 

dentro de la estación. 

Para tomar las velocidades se designaron 4 puntos, 2 en el pasadizo de la parte superior de 

la estación y 2 en la parte inferior, como se ve en la figura. Cada par de puntos distanciados 
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a 15m. Se tomaron los tiempos de 20 personas que pasaban entre los puntos definidos 

llegando a un total de 40 datos por día, en la ilustración 3 se puede observar la tabla de 

distribución de velocidades. 

Ilustración 2: Plano de la estación Naranjal 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 3: Frecuencia de velocidades para la calibración del modelo 

 

Fuente: Propia 

Para la calibración del modelo se utilizaron los datos del primer día. Se realizó la prueba de 

normalidad con el software “Minitab 19” obteniendo que dentro de un nivel de confianza 

del 95% los datos son normales debido a que el P-Value es 0.059 y es mayor a 0.05 como se 

puede ver en la figura mostrada anteriormente. Se calibro la distribución de velocidades en 

el software Vissim mediante los parámetros “Desired Speed Distribution”. Se modificó 

también los parámetros Tau, Lambda y Noise de acuerdo con el comportamiento peatonal 

dentro de estaciones (Jiménez, D. 2010), teniendo en cuenta que Tau es un parámetro de 

tiempo de relajación 0.2, Lambda, Factor de Anisotropía 0.8 y Noise, Factor de Aleatoriedad 

4.5 (Huallpa. A. 2016) 

3.0935 4.168 5.242 6.316 7.39 8.464 9.538

Frecuencia 4 9 9 10 1 3 4

Series2 4 9 9 10 1 3 4

0
2
4
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10
12

Frecuencia de velocidades día 1



23 

 

Ilustración 4: Prueba de normalidad de datos del día 1 

 

Fuente: Propia 

Posteriormente se extrajeron los datos de las velocidades de los peatones de la simulación, 

21 datos del pasadizo de la zona superior de la estación y 21 datos de la zona inferior de la 

estación. Con los datos de campo y del modelo se realizó la prueba de diferencia de medias 

utilizando el software online StatKey. 
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Ilustración 5: Diferencia de medias dentro del rango de confiabilidad del 95% para la calibración 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 6: P-value de la prueba de diferencia de medias mayor que 0.05 para la calibración 

 

Fuente: Propia 

La hipótesis nula: Las medias de los dos datos son iguales 

La hipótesis 1: Las medias de los dos datos son diferentes. 

Como se puede ver en la gráfica la diferencia de medias es 0.64 y se encuentra dentro de los 

márgenes de confiabilidad al 95% y el P Value es 0.859 mayor a 0.05 Por lo tanto, la 

modelación se encuentra calibrada. 

3.4 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MODELO 

Para validar el modelo se utilizó los datos del segundo día, que tienen la frecuencia mostrada 

en la gráfica a continuación. Se realizó la prueba de normalidad de la segunda tanda de datos 

obteniendo que son normales dentro del margen de confiabilidad del 95%, dado que su P 

value es 0.173 mayor a 0.05 como se muestra en la figura 
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Ilustración 7: Frecuencia de velocidades del día 2 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 8: Prueba de normalidad de datos del día 2 

 

Fuente: Propia 

En el software se introdujeron datos de volúmenes peatonales de un diferente día típico al 

de la simulación del escenario actual inicial en la misma hora punta. 

Para obtener los datos de las velocidades de los peatones, se utilizó la opción de “Pedestrians 

in Network”, lo que muestra la velocidad de los peatones que se encuentran dentro de la 

estación, en la siguiente imagen se puede observar como en el software se muestran las 

velocidades de los usuarios. Se evaluó la velocidad de los peatones, que se encuentran en el 

área mostrada anteriormente de 15 metros. Como se muestra en las siguientes imágenes:   
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3.0935 4.1685 5.2435 6.3185 7.3935 8.4685 9.5435
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Ilustración 9: Velocidades de los peatones dentro del Vissim 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 10:Velocidad de un peatón dentro del Vissim en 3D 

 

Fuente: Propia 

De la nueva simulación se extrajeron 21 velocidades de la zona superior de la estación y 21 

de la zona inferior. Realizamos la misma evaluación de diferencia de medias utilizando el 

software Statkey obteniendo que la diferencia de medias es 0.71 estando dentro de los 

márgenes en base a una confiabilidad del 95% y el P Value es 0.87; por lo tanto, la 

modelación se encuentra validada.  
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Ilustración 11: Diferencia de medias dentro del rango de confiabilidad del 95% para la validación 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 12: P-value de la prueba de diferencia de medias mayor que 0.05 para la validación 

 
Fuente: Propia 

 

3.5 MEDICIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Según los métodos expuestos de los niveles de servicio según HCM 2010 y el basado en el 

confort del peatón, se evaluará el nivel de servicio para cada propuesta de gestión peatonal, 

sacando los parámetros de las simulaciones realizadas. De acuerdo con el resultado se 

propondrá el uso de una técnica de gestión o la combinación de dos o más técnicas, en caso 

sea factible usar una combinación.    

3.5.1 MODELACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS TÉCNICAS DE GESTIÓN 

Con el objetivo de mejorar el nivel de servicio y de acuerdo con el comportamiento del 

modelo de la situación actual elegiremos técnicas de gestión peatonal para regular y ordenar 

el flujo peatonal. Las propuestas más cercanas a la realidad con mayor impacto las cuales 

serán modeladas son:  

 Asignación de plataforma 
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 Separador de flujos 

 Información del estado de cantidad de pasajeros dentro del vehículo 

 Luces de tráfico peatonal 

 Información de la congestión de la estación 

 Indicadores del camino que elige un peatón según su destino 

Todas ellas serán modeladas o se utilizarán artificios en el software para para simular el uso 

de las medidas antes mencionadas. 

3.5.2 SELECCIÓN DE LA MEJOR O MEJORES PROPUESTAS  

Se efectuará un análisis comparativo entre la situación existente y las situaciones con las 

técnicas de gestión peatonal implementadas. De esta forma, se podrá medir si existe una 

mejora en el nivel de servicio y si las técnicas implementadas fueron eficaces para reducir 

la aglomeración, con el resultado de la medición procederemos a escoger cual técnica es la 

que debemos implementar para reducir la aglomeración peatonal en la estación. 
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4 DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1  CARACTERIZAR LA OFERTA Y LA DEMANDA DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

4.1.1 RECAUDACIÓN DE DATOS 

Para la recaudación de datos, se utilizó encuestas y conteo de peatones en cada una de las 

puertas de ingreso de la estación Naranjal, además en cada alimentador se preguntó a los 

usuarios a que ruta de bus se dirigían o si su destino final era el mismo terminal. De esta 

forma, se pudo saber cuál era la distribución peatonal y cuáles eran los buses más 

demandados dentro de la estación. Además, se cronometró en qué momento llegaba cada 

bus luego de haber comenzado la hora pico para tener el registro de llegada de cada ruta.  

Con estos datos obtenidos se pudo modelar adecuadamente el flujo de peatones de la estación 

Naranjal dentro del software Vissim, lo más asemejado a la realidad posible. 

4.1.1.1 PLANOS   

Para la simulación de la situación actual en la estación Naranjal en horas pico de la mañana. 

El software PTV Vissim requiere del diseño tridimensional del ambiente en estudio. Para la 

investigación, se solicitó a Pro-Transporte los planos arquitectónicos del terminal. De esta 

forma, con el plano de distribución escalado a tamaño real se logró diseñar el área peatonal 

de la estación Naranjal de una manera muy similar a la realidad. En la siguiente imagen se 

muestra el plano de distribución del terminal Naranjal. 

Ilustración 13: Plano de distribución de la estación Naranjal 

 

Fuente: Pro - Transporte 
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Ilustración 14: Embarques de rutas troncales y alimentadores 

 

Fuente: Pro-Transporte 

El área peatonal diseñado en Vissim:  

Ilustración 15: Área peatonal diseñada en Vissim 

 

Fuente: Pro-Transporte 

En la imagen anterior se puede observar el área peatonal y los puntos de entrada y de salida. 

Lo rectángulos verdes ubicados a los extremo izquierdo y derecho son las entradas 

principales a la estación Naranjal. Los 6 rectángulos rosados rodeados con rectángulos azules 

a las afueras de la estación son los buses troncales que parten de la estación Naranjal que 

fueron considerados como puntos de salida debido a la hora en estudio la cual es de 7 a 8 am 

(hora pico). De la misma manera, los 13 rectángulos rosados rodeados de rectángulos azules 

que están ubicados en medio de la estación son los buses alimentadores, considerados como 

puntos de entrada y salida, ya que hay porcentajes mínimos de usuarios que entran a la 

estación Naranjal con rumbo a rutas alimentadoras. En medio del área peatonal se tiene como 

obstáculo un muro divisorio que divide los servicios troncales con los alimentadores por el 

cual se cuenta con cuatro puertas a lo largo de todo el muro para tener un acceso directo del 

servicio de alimentación a los servicios troncales. 
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Por otro lado, se utilizó la herramienta “Link” para simular las zonas de pavimento por donde 

se desplazarán los vehículos, tanto los buses troncales como los alimentadores. 

4.1.1.2 DEMANDA PEATONAL 

Naranjal es una estación muy demandada, según la página web de Pro-Transporte, se 

muestra que el terminal recibe 110 364 peatones al día, como se muestra en la siguiente 

imagen. 

Ilustración 16: Validaciones de la estación Naranjal en un día típico 

 

Fuente: Pro-Transporte 

Para la distribución de la cantidad de peatones que transita a la hora pico y a los diversos 

puntos de salida y entrada dentro de las instalaciones se utilizó una base de datos del año 

2017. Por ello la distribución peatonal toma la siguiente estructura: 

Tabla 4: Distribución peatonal de la estación Naranjal 

ENTRADAS DESTINO PORCENTAJE 

Alimentadores Sistema Troncal 25% 

Principal 

Troncales Inferior 16% 

Alimentadores 1% 

Troncales Superior 13% 

Trasero Superior 
Alimentadores 3% 

Troncales superior 22% 

Trasero Inferior 
Troncales Inferior 19% 

Alimentadores 1% 

 Total 100% 

Fuente: Propia 

Siendo el 100% de la hora pico del día 4 de mayo del 2017 (día típico), 26124 peatones. 



32 

 

4.1.2 PROCESO DE MODELACIÓN 

Para la modelación de la situación actual en Vissim, primero se tuvo que representar el área 

por donde se desplazan los peatones en la estación, con ayuda del plano brindado por Pro-

Transporte, se pudo hacer de la manera más exacta posible.  

Se utilizó la función de “obstáculo” en el software para modelar la reja de separación entre 

los sistemas de alimentadores y el sistema troncal. Es importante mencionar que en el 

modelo se tuvo en cuenta 14 de las 17 rutas de alimentadores que abarcan las rutas de 

Tahuantinsuyo, Tungasuca, Trapiche, Collique, Payet, Puno, Belaúnde, Milagro de Jesús, 

Carabayllo, Santo Domingo, Puente Piedra, La Ensenada, Bertello, ya que las rutas Los 

Alisos, Los Olivos, Antúnez de Mayolo e Izaguirre, tienen su lugar de desembarque de 

peatones fuera de la estación; sin embargo, si se consideró la demanda de estos servicios en 

la entrada principal del modelo. Por otro lado, solamente en el modelo se encuentra los 

puntos de embarque y desembarque de los servicios de Super Expreso Norte, Super Expreso, 

Expreso 2, Expreso 3, Regular A y la Regular D, ya que los servicios Regular B y los 

Expresos 4 y 5 no se encuentran en servicio en el horario de hora punta (7:00 – 8:00 am). 

La estación cuenta con 3 puertas de acceso, la principal ubicada en la Av. Los Alisos, y las 

otras 2 puertas de acceso trasero ubicadas en el cruce de la Av. Chinchaysuyo y la Av. Tupac 

Amaru. En cada puerta, se colocó los puntos de entrada de peatones en el software. En la 

siguiente imagen, se detalla con exactitud donde se ubica la estación y sus entradas 

mencionadas. 
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Ilustración 17: Ubicación de la estación Naranjal 

 

Fuente: Google Maps 

Con la base de datos obtenida en Pro-Transporte y utilizando los porcentajes de distribución 

mencionados anteriormente se estableció la cantidad de peatones que entrarían por cada 

punto de entrada. Del mismo modo, para las rutas alimentadoras se indicó al programa la 

cantidad de gente que entraría por estos puntos de acceso. 

Por otra parte, el software necesita saber la ruta que los peatones deben seguir al momento 

de ingresar al modelo, ya que si estos no tienen una dirección a la cual dirigirse se quedarían 

inmóvil al momento de ingresar a la simulación. Basados en esto, se distribuyó el destino de 

los usuarios de la siguiente manera: 
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Tabla 5: Destino de los usuarios dentro de la estación 

RUTA ENTRADA PORCENTAJE CANTIDAD 

 

Super Expreso 

Norte 

Alimentadores 20% 1267 

Principal 23% 1798 

Trasera Superior 0% 0 

Trasera Inferior 42% 2267 

 

Super Expreso 

Alimentadores 21% 1329 

Principal 16% 1274 

Trasera Superior 42% 2694 

Trasera Inferior 0% 0 

Regular A Alimentadores 12% 760 

Principal 14% 1078 

Trasera Superior 31% 2015 

Trasera Inferior 0% 0 

Regular D Alimentadores 9% 551 

Principal 7% 580 

Trasera Superior 0% 0 

Trasera Inferior 19% 1023 

Expreso 2 Alimentadores 24% 1514 

Principal 27% 2128 

Trasera Superior 0% 0 

Trasera Inferior 39% 2065 

Expreso 3 Alimentadores 14% 868 

Principal 13% 1031 

Trasera Superior 27% 1768 

Trasera Inferior 0% 0 

Fuente: Propia 
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4.1.2.1 INTERVALOS DE TIEMPO PARA LOS PUNTOS DE ENTRADA Y 

SALIDA 

Es necesario que se simule el tiempo de llegada de los buses. Por esta razón, se utilizó los 

datos de la página del Metropolitano en que los buses llegaban entre cada 5 a 7 minutos.  

Se utilizó la herramienta “Link” para indicar las zonas por donde se desplazarán los 

vehículos conjuntamente con las herramientas “Public Transport Line” y “Public Transport 

Stop”, que permiten crear líneas de transporte público con sus paradas respectivas. Gracias 

a los comandos utilizados anteriormente, se puede simular todo el tiempo que el peatón pasa 

en el modelo, desde que ingresa por una de las entradas o por buses alimentadores hasta que 

aborda un vehículo troncal indicado por el programa, dando así por terminado su tiempo en 

la simulación. 

Es importante tener en cuenta que las capacidades máximas de los buses troncales son de 

160 pasajeros/vehículo y de los buses alimentadores es de 80 pasajeros/vehículo según la 

página oficial del Metropolitano. 

La cantidad de vehículo por ruta que participan en la simulación y la frecuencia de buses en 

segundos de distribuyeron de la siguiente manera: 

Tabla 6: frecuencia de los buses troncales y cantidad de vehículos que participan de la simulación 

RUTA # DE VEHICULOS EN LA 

SIMULACIÓN 

FRECUENCIA EN 

SEGUNDOS 

Super Expreso Norte 9 380 

Super Expreso 10 350 

Regular A 10 370 

Regular D 9 370 

Expreso 2 9 460 

Expreso 3 10 375 

Expreso 5 10 400 

Fuente: Propia 

Luego de colocar todos los parámetros para tener en cuenta en el software, se da paso a la 

simulación, obteniendo el siguiente resultado: 
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Ilustración 18: Área peatonal diseñada en Vissim 3D 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 19: Modelado de la situación actual en Vissim 3D 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 20: Aglomeración de peatones en la situación actual en Vissim 3D 

 

Fuente: Propia 

Luego de los 3600 segundos de la simulación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 7: Densidades obtenidas de la situación actual 

Intervalo (s) Densidad (p/m2) Módulo de Espacio 

(m2/p) 

Nivel de Servicio 

0-900 0.36 2.78 C 

900-1800 0.73 1.37 E 

1800-2700 1.1 0.91 E 

2700-3600 1.27 0.70 F 

Fuente: Propia 

Se puede observar en la tabla los niveles de servicio que tiene la estación a lo largo de toda 

la simulación, con intervalos de 900 segundos. En las siguientes imágenes se muestran las 

puertas de entrada a la estación y el mapa de calor de la distribución peatonal de los usuarios 

en la estación. 
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Ilustración 21: Entradas de la estación Naranjal 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 22: Mapa de calor de la densidad peatonal de la situación actual 

 

Fuente: Propia 

Además, se analizó cuanto tiempo en segundos demoraban en llegar los peatones desde cada 

una de las puertas hasta la zona de espera de buses, el resultado fue el siguiente: 

Tabla 8: Tiempo de viaje de los usuarios en la situación actual 

Entrada / Puerta Destino / Zona de espera Tiempo de llegada (s) 

Inferior Super Expreso Norte 51.23 

Inferior Ruta D 114.22 

Inferior Expreso 2 155.12 

Superior Ruta A 53.48 

Superior Expreso 3 102.39 

Superior Super Expreso 152.49 

Principal Super Expreso Norte 220.21 

Principal Ruta D 185.07 

Principal Expreso 2 92.30 

Principal Ruta A 190.31 

Principal Expreso 3 147.04 

Principal Super Expreso 96.65 

Fuente: Propia 
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Para obtener los resultados mostrados en la tabla, se utilizó la herramienta “Pedestrian Travel 

Times”, la que permite medir el tiempo que demoran los peatones en ir de un lugar a otro. 

Asimismo, para obtener lo tiempos mencionados se evaluó desde el segundo 1000 hasta el 

segundo 2000 de la simulación. 

Por último, se evaluó la velocidad de los peatones dentro de la estación, eligiendo 12 usuarios 

en el segundo 2500 de la simulación y obteniendo las siguientes velocidades: 

 

Tabla 9: Velocidades de los peatones en la situación actual 

Velocidades (km/h) 

Número de Peatón Zona Inferior Zona Superior 

1 3.16 3.06 

2 4.30 2.83 

3 4.25 3.62 

4 3.37 3.21 

5 2.63 7.19 

6 5.17 3.18 

7 5.04 6.02 

8 2.76 4.11 

9 3.95 4.31 

10 4.22 3.31 

11 2.62 5.51 

12 3.53 4.89 

PROMEDIO 3.75 4.27 

Fuente: Propia 

De la tabla de velocidades mostrada, se obtuvo que la velocidad promedio de la zona inferior 

de la estación es de 3.75 km/h y de la zona superior es de 4.27 km/h. 
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4.2 Analizar escenarios de propuestas de solución que reduzcan el 

hacinamiento 

 

4.2.1 Descripción de la técnica de semaforización y como será 

implementada al modelo. 

 

La técnica de los semáforos peatonales consiste en la organización de las masas de personas 

que se encuentran dentro y fuera de la plataforma de embarque. El objetivo es distribuir de 

manera controlable el número de peatones que van a hacer uso de los buses troncales, 

expresos y en pocos casos los buses alimentadores. Los semáforos peatonales, al igual que 

en diversas plataformas de embarque de distintos países donde se usa esta técnica, 

controlarán y evitará la sobreacumulación de personas que va a hacer uso del sistema de 

buses de la estación Naranjal.  

La máxima capacidad de un bus del metropolitano es de 160 pasajeros; considerando los 

usuarios que van parados y sentados. Por esta razón, se utilizarán semáforos peatonales en 

las entradas de la estación. De esa forma, se pretende reducir el hacinamiento dentro del 

terminal. 

Ilustración 23: Puntos de la estación donde se colocaron semáforos peatonales en Vissim 

 

Fuente: Propia 

Como se muestra en la figura, se modeló semáforos peatonales en las puertas de la entrada 

de la estación. Tanto en la entrada “Superior” como en la entrada “Inferior”, se colocaron 5 

carriles de semáforos peatonales con el comando “Signal Heads”, estos semáforos estarán 

programados en el software para dejar pasar peatones cada 20 segundos, haciendo que se 
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forme colas de longitud con un máximo de 25 metros. De la misma manera, se colocaron 4 

carriles de semáforos peatonales en la entrada “Principal”, para dirigirse a la parte superior 

e inferior de la estación que tienen una longitud de 20 metros como máximo. 

De esta forma, se reducirá la cantidad de usuarios que están dentro de las plataformas de 

embarque de los buses en un mismo instante y también se aprovechará las zonas que en la 

situación actual no son aprovechadas, ya que los usuarios tratan de usar siempre el camino 

más corto para llegar a su destino, generando aglomeración dentro de la estación. 

En las siguientes imágenes se muestran, la implementación de los semáforos peatonales en 

una estación de tren eléctrico, haciendo que se generen colas afuera de la estación, 

reduciendo el hacinamiento dentro de la misma. 
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Ilustración 24: Control de número de usuarios por medio de semáforos peatonales 

 

Fuente: Línea 1 del Metro 

Ilustración 25: Colas de espera de semáforos peatonales 

 

Fuente: Grupo el Comercio 

La herramienta “Signal Heads” se utiliza para hacer la simulación de un semáforo, ya sea 

para peatones como para vehículos con diferentes ciclos de tiempo y estados transitorios de 

color, que son rojo, amarillo y verde, señales conocidas a nivel mundial. 

Para la modelación se realizó la configuración de solamente los estados de rojo, evitando el 

paso de peatones y verde, permitiendo el paso de estos. 

En la siguiente imagen, se muestra como los usuarios no pueden ingresar a la estación, 

cuando los “Signal Heads” se encuentran en estado de rojo, haciendo que se formen colas y 

reduciendo el hacinamiento dentro de la estación. 



43 

 

Ilustración 26: Uso de Signal Heads para evitar pasos de peatones con Vissim 

 

Fuente: Propia 

Luego de los 3600 segundos de la simulación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 10: Densidades obtenidas del escenario 1 

Intervalo (s) Densidad (p/m2) Módulo de Espacio 

(m2/p) 

Nivel de Servicio 

0-900 0.34 2.94 C 

900-1800 0.65 1.54 D 

1800-2700 0.94 1.06 E 

2700-3600 1.17 0.85 E 

Fuente: Propia 
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Se puede observar en la tabla los niveles de servicio que tiene la estación a lo largo de toda 

la simulación, con intervalos de 900 segundos. Además, se analizó cuanto tiempo en 

segundos demoraban en llegar los peatones desde cada una de las puertas hasta la zona de 

espera de buses, el resultado fue el siguiente: 

Tabla 11: Tiempo de viaje de los usuarios en el escenario 1 

Entrada / Puerta Destino / Zona de espera Tiempo de llegada (s) 

Inferior Super Expreso Norte 81.35 

Inferior Ruta D 147.79 

Inferior Expreso 2 194.13 

Superior Ruta A 79.32 

Superior Expreso 3 133.69 

Superior Super Expreso 177.57 

Principal Super Expreso Norte 270.68 

Principal Ruta D 271.07 

Principal Expreso 2 125.96 

Principal Ruta A 229.72 

Principal Expreso 3 181.52 

Principal Super Expreso 124.65 

Fuente: Propia 

Para obtener lo tiempos de la tabla anterior, se evaluó desde el segundo 1000 hasta el 

segundo 2000 de la simulación. 
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De la misma forma, se evaluó la velocidad de los peatones dentro de la estación, eligiendo 

12 usuarios en el segundo 2500 de la simulación y obteniendo las siguientes velocidades: 

Tabla 12: Velocidades de los peatones en el escenario 1 

Velocidades (km/h) 

Número de Peatón Zona Inferior Zona Superior 

1 4.66 2.66 

2 2.45 4.49 

3 5.31 5.79 

4 2.42 6.17 

5 3.69 5.88 

6 5.33 3.53 

7 4.86 9.62 

8 3.26 8.02 

9 4.28 5.21 

10 5.26 2.25 

11 3.85 2.25 

12 3.33 6.63 

PROMEDIO 4.06 5.23 

Fuente: Propia 

De la tabla de velocidades mostrada, se obtuvo que la velocidad promedio de la zona inferior 

de la estación es de 4.06 km/h y de la zona superior es de 5.23 km/h. 

Por último, se tiene el mapa de calor de la distribución peatonal de los usuarios en la estación. 

Que se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 27: Mapa de calor de la densidad peatonal del escenario 1 

 

Fuente: Propia 

4.2.2 Descripción de la técnica de la utilización de los separadores de 

flujo y como será implementada al modelo. 

 

Una de las principales razones de la aglomeración de personas dentro de la estación Naranjal 

del Metropolitano es el hecho de esquivar a los peatones que van en rumbo contrario al 

destino de cada uno. Este fenómeno, es común en estaciones y lugares de aglomeración 

masiva. Dicha interacción causa confusión en los usuarios debido a que se generan flujos de 

peatones en sentido opuesto que bloquean el área visual de estos mismos, impidiéndoles 

llegar a su destino de manera rápida y eficaz. En base a la investigación, como posible 

solución, se propone hacer uso de los separadores de flujo, una medida calificada como 

fuerte ya que implica colocar vallas metálicas con la intención de generar carriles de un solo 

sentido para aumentar la fluidez de las personas. Así mismo, organizar las rutas a las diversas 

áreas de embarque de los buses troncales, expresos o alimentadores. Para ello, se tiene en 

cuenta que la estación cuenta con tres accesos. Por lo tanto, se plantea generar tres carriles 

por cada pasadizo para cada entrada. En la siguiente imagen se muestra la implementación 

de los carriles de flujos peatonales en el modelo. 



47 

 

Ilustración 28: Flujos peatonales utilizados en el escenario 2 

 

Fuente: Propia 

El primer carril, es utilizado por los usuarios que entren por cualquiera de las tres puertas y 

su bus de embarque solamente sea el más próximo a esta puerta. Es decir, si se ingresa por 

la puerta principal y el destino del usuario es el Expreso 2 o el Super Expreso, el peatón 

podrá usar el carril número 1. 

El segundo carril, solamente tiene un flujo peatonal en sentido de izquierda a derecha. Es 

decir, si un peatón ingresa por la puerta principal, no puede utilizar este carril, solamente 

será utilizado por los usuarios que ingresen por cualquiera de las dos puertas traseras y se 

dirijan a las rutas lejanas a estas puertas. Estos buses son: Expreso 3, Super Expreso, Ruta 

D y Expreso 2. 

Por último, el tercer carril, al igual que el carril anterior, solamente cuenta con un flujo 

peatonal, pero en sentido de derecha a izquierda. Es decir, este carril solamente podrá ser 

utilizados por los peatones que ingresan por la puerta principal de la estación que se dirijan 

a las rutas lejanas de esta puerta. Estos buses son: Expreso 3, Ruta A, Ruta D y Super Expreso 

Norte. 

Los usuarios que ingresen a la estación por las rutas alimentadores y deseen tomar un bus 

troncal, podrán hacerlo por las intersecciones que hay entre los carriles. De esta forma, se 

evita que se creen flujos opuestos con los usuarios que ingresaron por las puertas de la 

estación. 

Actualmente los alimentadores ya cuentan con un separador de flujo, pero no de un solo 

sentido y que es utilizado para entrar al área de buses troncales. No se propone utilizar vallas 

metálicas dentro del área de alimentadores debido a que la aglomeración es mínima a 

comparación de los buses troncales. Para el correcto funcionamiento del separador de flujos 
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se cuenta con anuncios de las direcciones de los carriles. Prohibir la espera de buses en los 

pasadizos de un solo sentido y deberá de haber personal de la estación para indicar la 

ubicación de los buses y guiar a las personas que no conozcan del sistema implementado.  

Al aplicar esta propuesta, se utiliza la plataforma de embarque de la estación Naranjal en su 

totalidad, lo que permitirá que se reduzca el hacinamiento dentro del terminal. Así mismo, 

se reduce los accidentes como choques entre personas, peleas, conflictos verbales, además, 

evita la necesidad de empujarse el uno al otro y en consecuencia posibles robos que puedan 

ocurrir. Actualmente, las personas toman la ruta más corta al área de embarque del bus de 

su necesidad, ocasionando la acumulación de personas en estos puntos y dejando áreas 

vacías. Esta medida ayuda a la disminución de estrés que se pueda genera por la 

aglomeración peatonal y mejora la estadía del peatón en la estación Naranjal.  

Para el desarrollo de los separadores de flujo en el software PTV Vissim, se utilizó la 

herramienta “Obstacle”, lo que impide que los peatones se desplacen libremente por toda la 

plataforma. Estas se colocaron con un alto de 1.5 metros y a lo largo de la estación. 

En las siguientes imágenes se muestran como los separadores de flujo funcionan en el 

software y lo distribuyen los flujos peatonales de los usuarios dentro de la estación. 
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Ilustración 29: Modelado del escenario 2 con Vissim 3D 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 30: Comportamiento de los peatones con los separadores de flujo en Vissim 3D 

 

Fuente: Propia 

Luego de los 3600 segundos de la simulación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 13: Densidades obtenidas del escenario 2 

Intervalo (s) Densidad (p/m2) Módulo de Espacio 

(m2/p) 

Nivel de Servicio 

0-900 0.36 2.78 C 

900-1800 0.69 1.45 D 

1800-2700 1.01 0.99 E 

2700-3600 1.33 0.75 E 

Fuente: Propia 

Se puede observar en la tabla los niveles de servicio que tiene la estación a lo largo de toda 

la simulación, con intervalos de 900 segundos. Además, se analizó cuanto tiempo en 

segundos demoraban en llegar los peatones desde cada una de las puertas hasta la zona de 

espera de buses, el resultado fue el siguiente: 
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Tabla 14: Tiempos de viaje de los usuarios en el escenario 2 

Entrada / Puerta Destino / Zona de espera Tiempo de llegada (s) 

Inferior Super Expreso Norte 58.48 

Inferior Ruta D 141.99 

Inferior Expreso 2 153.81 

Superior Ruta A 56.43 

Superior Expreso 3 121.45 

Superior Super Expreso 167.25 

Principal Super Expreso Norte 204.90 

Principal Ruta D 146.02 

Principal Expreso 2 94.06 

Principal Ruta A 212.46 

Principal Expreso 3 157.53 

Principal Super Expreso 92.34 

Fuente: Propia 

Para obtener lo tiempos de la tabla anterior, se evaluó desde el segundo 1000 hasta el 

segundo 2000 de la simulación. 

De la misma forma, se evaluó la velocidad de los peatones dentro de la estación, eligiendo 

12 usuarios de cada carril en el segundo 2500 de la simulación y obteniendo las siguientes 

velocidades: 
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Para la zona inferior de la estación se obtuvieron las siguientes velocidades 

Tabla 15: Velocidades de los peatones en la zona inferior de la estación del escenario 2 

Velocidades de la Zona Inferior (km/h) 

Número de 

Peatón 

Carril 1 Carril 2 Carril 3 

1 3.56 4.31 3.31 

2 4.95 4.72 5.08 

3 3.71 3.03 3.74 

4 4.33 4.27 6.21 

5 5.88 4.52 2.87 

6 4.87 4.21 3.11 

7 4.68 4-25 5.64 

8 5.79 3.98 4.51 

9 6.21 3.84 4.07 

10 4.63 4.76 5.83 

11 5.77 5.92 4.76 

12 4.01 3.17 5.23 

PROMEDIO 4.87 4.25 4.51 

Fuente: Propia 
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Para la zona superior de la estación se obtuvieron las siguientes velocidades: 

Tabla 16: Velocidades de los peatones en la zona superior de la estación del escenario 2 

Velocidades de la Zona Superior (km/h) 

Número de 

Peatón 

Carril 1 Carril 2 Carril 3 

1 5.57 3.71 3.10 

2 9.01 2.80 4.56 

3 2.98 3.21 3.38 

4 4.86 3.07 4.84 

5 3.47 3.33 4.87 

6 5.59 4.88 2.72 

7 3.41 5.02 7.60 

8 6.68 3.99 3.36 

9 4.32 4.57 4.75 

10 3.38 6.14 7.86 

11 5.01 2.99 4.22 

12 3.79 4.46 3.66 

PROMEDIO 4.84 4.01 4.58 

Fuente: Propia 

Por último, se tiene el mapa de calor de la distribución peatonal de los usuarios en la estación. 

Que se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 31: Mapa de calor de la densidad peatonal del escenario 2 

 

Fuente: Propia 

4.2.3 Descripción de los sistemas de alerta elegidos para la gestión de los 

peatones y como se implementarán al modelo 

 

Para modelar los sistemas de alerta se dividió la simulación en 4 intervalos de tiempo los 

cuales tienen una duración de 900 segundos. En cada intervalo de tiempo se adopta una 

medida de gestión peatonal en función a la cantidad de peatones que se encuentran dentro 

de la estación.  

4.2.3.1 Nivel 4 de alerta (0 a 900 segundos de simulación) 

La cantidad de peatones es mínima por lo que la dinámica es igual a la de la situación actual 

4.2.3.2 Nivel 3 de alerta (900 a 1800 segundos de simulación) 

En la situación actual las puertas de conexión entre el área de alimentadores y el área de 

buses troncales como se puede ver en la imagen dentro de los círculos rojos comienzan a 

congestionarse debido al flujo ingresante por los buses alimentadores que ingresan de 

manera perpendicular a los pasadizos superior e inferior. El cruce de ambos flujos más el 

volumen de peatones que se encuentran en las zonas de espera, ocasionan el bloqueo de 

todos los flujos peatonales que por esos puntos pasan.  

La medida de gestión peatonal aplicada en este intervalo de la modelación es distribuir la 

cantidad de peatones que utilizan las 4 puertas de conexión. La modelación cuenta con 78 

rutas estáticas de peatones que bajan de los alimentadores y utilizan las puertas de conexión. 

En este intervalo de tiempo se distribuyó las 78 rutas en 20 rutas para 3 puertas de conexión 

y una con 18 rutas, distribuyendo de esta manera el flujo peatonal ingresante. Para modelar 

la medida se utilizó la herramienta del software “Time interval of partial routes”. 
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Ilustración 32: Puertas de acceso, paraderos de alimentadores y zonas de espera de buses troncales 

 

Fuente: Propia 

4.2.3.3 Nivel 2 de alerta (1800 a 2700 segundos de simulación) 

Consiste en el cierre de las áreas de espera de los buses más demandados, Super Expreso 

Norte, Expreso 2 y Super Expreso. En la situación actual, las áreas de espera de los buses 

mencionados dentro del intervalo de tiempo ya fueron colapsados. Por esta razón la medida 

de gestión peatonal para el nivel 2 consiste en eliminar el flujo de peatones que ingresan a 

los tres buses mencionados y distribuirlos en los tres buses restantes. Los flujos ingresantes 

eliminados provienen de la puerta principal, puerta superior e inferior y el flujo ingresante 

de los alimentadores como se puede observar en la tabla 1. Para la modelación se utilizó la 

herramienta del software “Time intervals of static routes”. 

Ilustración 33: Distribución de rutas estáticas de la puerta principal según los intervalos de tiempo de los sistemas de 

alerta 

 

Fuente: Propia 

 

4.2.3.1 Nivel 1 de alerta (2700 a 3600 segundos de simulación) 

Intervalo de tiempo donde la demanda peatonal es la máxima llegando a 10 000 peatones en 

la simulación la cual es la capacidad máxima de la licencia otorgada para la investigación. 

La medida de gestión peatonal consiste en aumentar la frecuencia de llegada de buses con 

mayor demanda, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Super Expreso. Con la finalidad de 
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acelerar el flujo de salida peatonal de la estación con el objetivo de reducir la cantidad de 

peatones disminuir la densidad y recuperar los espacios de movimiento congestionados por 

la espera. Para aplicar la estrategia a la modelación se utilizó la herramienta del software 

“Public Transport-Departure times” que se puede ver en la tabla 2.  

Ilustración 34: Frecuencia de buses modificada del Expreso 2 

 

Fuente: Propia 

Luego de los 3600 segundos de la simulación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 17: Densidades obtenidas del escenario 3 

Intervalo (s) Densidad (p/m2) Módulo de Espacio 

(m2/p) 

Nivel de Servicio 

0-900 0.35 2.86 C 

900-1800 0.65 1.54 D 

1800-2700 0.86 1.16 E 

2700-3600 1.06 0.94 E 

Fuente: Propia 

Se puede observar en la tabla los niveles de servicio que tiene la estación a lo largo de toda 

la simulación, con intervalos de 900 segundos. Además, se analizó cuanto tiempo en 

segundos demoraban en llegar los peatones desde cada una de las puertas hasta la zona de 

espera de buses, el resultado fue el siguiente: 
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Tabla 18: Tiempos de viaje de los usuarios en el escenario 3 

Entrada / Puerta Destino / Zona de espera Tiempo de llegada (s) 

Inferior Super Expreso Norte 48.23 

Inferior Ruta D 102.61 

Inferior Expreso 2 178.5 

Superior Ruta A 55.53 

Superior Expreso 3 111.57 

Superior Super Expreso 160.4 

Principal Super Expreso Norte 261.37 

Principal Ruta D 200.24 

Principal Expreso 2 91.41 

Principal Ruta A 191.18 

Principal Expreso 3 146.57 

Principal Super Expreso 82.09 

Fuente: Propia 

Para obtener lo tiempos de la tabla anterior, se evaluó desde el segundo 1000 hasta el 

segundo 2000 de la simulación. 
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Se evaluó la velocidad de los peatones dentro de la estación, eligiendo 12 usuarios en el 

segundo 2500 de la simulación y obteniendo las siguientes velocidades: 

Tabla 19: Velocidades de los peatones en el escenario 3 

Velocidades (km/h) 

Número de Peatón Zona Inferior Zona Superior 

1 4.06 3.06 

2 3.17 9.34 

3 5.50 6.50 

4 4.06 5.31 

5 5.66 6.07 

6 4.03 3.63 

7 5.15 8.24 

8 8.64 4.35 

9 8.96 4.99 

10 8.74 9.26 

11 3.13 3.95 

12 5.27 4.95 

PROMEDIO 5.53 5.80 

Fuente: Propia 

Por último, se tiene el mapa de calor de la distribución peatonal de los usuarios en la estación. 

Que se muestra en la siguiente imagen: 

Ilustración 35: Mapa de calor de la densidad peatonal del escenario 3 

 

Fuente: Propia 

4.3 Análisis de resultados 

Los buses más demandados son los siguientes: 
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Tabla 20: Demanda total de buses de la estación 

Línea Número de peatones Porcentaje 

Expreso 2 5707 22% 

Super Expreso Norte 5332 20% 

Super Expreso 5297 20% 

Ruta A 3853 15% 

Expreso 3 3667 14% 

Ruta D 2154 8% 

Fuente: Propia 

Luego de observar los tres escenarios propuestos y compararlos con la situación actual de la 

estación, se obtienen las densidades peatonales (p/m2), que son las siguientes: 

Tabla 21: Densidades obtenidas en intervalos de 900 segundos 

 

Intervalo 

Situación  

Actual 

Escenario 1 

(Semáforos 

peatonales) 

Escenario 2 

(Separadores de 

Flujo) 

Escenario 3 

(Medidas de 

Gestión) 

0-900 0.36 0.34 0.36 0.35 

900-1800 0.73 0.65 0.69 0.65 

1800-2700 1.10 0.94 1.01 0.86 

2700-3600 1.43 1.17 1.33 1.06 

Fuente: Propia 

De las densidades obtenidas se pueden calcular los módulos de espacio (m2/p) de todas las 

situaciones: 

Tabla 22: Módulos de espacio en intervalos de 900 segundos 

 

Intervalo 

Situación  

Actual 

Escenario 1 

(Semáforos 

peatonales) 

Escenario 2 

(Separadores de 

Flujo) 

Escenario 3 

(Medidas de 

Gestión) 

0-900 2.78 2.94 2.78 2.86 

900-1800 1.37 1.54 1.45 1.54 

1800-2700 0.91 1.06 0.99 1.16 

2700-3600 0.70 0.85 0.75 0.94 

Fuente: Propia 
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Se colocan los módulos de espacio dentro de los niveles de servicio, se obtienen los 

siguientes niveles por cada escenario 

Tabla 23: Niveles de servicio en intervalos de 900 segundos 

 

Intervalo 

Situación  

Actual 

Escenario 1 

(Semáforos 

peatonales) 

Escenario 2 

(Separadores de 

Flujo) 

Escenario 3 

(Medidas de 

Gestión) 

0-900 C C C C 

900-1800 E D D D 

1800-2700 E E E E 

2700-3600 F E E E 

 

Además, se obtuvo los resultados de los tiempos que se demoran los peatones en llegar a sus 

zonas de espera de buses, desde cada una de las puertas de la estación. Los resultados se 

visualizan en los siguientes gráficos: 

Ilustración 36: Señalización de las entradas a la estación 

 

Fuente: Propia 

 Puerta Inferior: 

Tabla 24: Tiempos de viaje desde la puerta inferior de la estación 

 Sit. Actual Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

SXN 51.23 81.35 58.48 48.23 

Ruta D 114.22 147.79 141.99 102.61 

Expreso 2 155.12 194.13 153.81 178.5 

Fuente: Propia 
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Ilustración 37: Tiempos de viaje de los usuarios desde la puerta Inferior a las zonas de espera de buses 

 

Fuente: Propia 

 

 Puerta Superior: 

Tabla 25: Tiempos de viaje desde la puerta superior de la estación 

 Sit. Actual Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Ruta A 53.48 79.32 56.43 55.53 

Expreso 3 102.39 133.69 121.45 111.57 

Super Expreso 152.49 177.57 167.25 160.40 

Fuente: Propia 
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Ilustración 38: Tiempos de viaje de los usuarios desde la puerta Superior a las zonas de espera de buses 

 

Fuente: Propia 

 Puerta Principal: 

Tabla 26: Tiempos de viaje desde la puerta principal de la estación 

 Sit. Actual Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

SXN 220.21 270.68 204.90 261.37 

Ruta D 185.07 271.07 146.02 200.24 

Expreso 2 92.30 125.96 94.06 91.41 

Ruta A 190.31 229.72 212.46 191.18 

Expreso 3 147.04 181.52 157.53 146.57 

Super Expreso 96.65 124.65 92.34 82.09 

Fuente: Propia 
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Ilustración 39: Tiempos de viaje de los usuarios desde la puerta Principal a las zonas de espera de buses 

 

Fuente: Propia 

Por último, se tiene el cuadro de las velocidades de los peatones, tanto en la parte superior 

como inferior de la estación de los escenarios. 

 

Tabla 27: Velocidades de los peatones en la zona inferior de la estación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 28: Velocidades de los peatones en la zona superior de la estación 

Zona Superior de la estación 

Sit. Actual 4.27 

Escenario 1 5.23 

Escenario 2 4.84 4.02 4.58 

Escenario 3 5.80 
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Ilustración 40: Velocidades promedio de la zona inferior de la estación 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 41: Velocidades promedio de la zona superior de la estación 

 

Fuente Propia 
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5  CONCLUSIONES 

 La situación actual en el intervalo de 2700 a 3600 segundos tiene un módulo de 

espacio de 0.7, un tiempo de viaje máximo del peatón dentro de la estación de 220.21 

segundos y la velocidad máxima en situación crítica de 4.27 km/h. Por lo tanto, su 

nivel de servicio es F 

 El Super Expreso 2 es el bus más demandado en la hora pico con un 22% de usuarios, 

seguido de los buses Super Expreso Norte con 20% y Super Expreso con 20%, por 

esta razón la mayoría de aglomeración peatonal se genera en sus zonas de espera. 

 En términos de densidad los 3 escenarios propuestos mejoran el nivel de servicio, 

teniendo es escenario actual un nivel de servicio F y los tres propuestos un nivel de 

servicio E en los intervalos de tiempo más críticos. En términos de tiempo de viaje 

del peatón dentro de la estación el de menor tiempo es el segundo escenario con 

204.9 segundos, debido a que los separadores de flujo ayudan a que el movimiento 

del peatón sea más fluido y tenga una ruta planificada. La velocidad máxima 

promedio que puede alcanzar un peatón es la del tercer escenario con 5.80km/h. 

 El escenario con mejores resultados fue el tercero con una densidad 1.06 p/m2, un 

módulo de espacio de 0.94 m2/p en el último intervalo (2700-3600), además de tener 

la mayor velocidad promedio de los peatones con 5.80 km/h y un tiempo máximo de 

viaje de 261.37 segundos donde se utilizó los sistemas de alerta. Por esta razón, los 

cambios de rutas parciales, la distribución de peatones de los buses saturados a los 

buses no saturados y el aumento de la frecuencia de los buses en intervalos de tiempo 

críticos, son lo que mejor impacto tienen en la plataforma de embarque Naranjal.   

 Aunque en el escenario 2 exista una mejora en el nivel de servicio, no es tanta la 

diferencia con los resultados obtenidos en la situación actual de la estación. Esto se 

debe a que los separadores de flujo se llegan a ver colapsados en algunos puntos de 

la simulación, porque buses como el Expreso 2, Super Expreso Norte y Super 

Expreso suman la mayor cantidad de peatones con un 62% de los usuarios de 

Naranjal, haciendo que las personas se amontonen solamente en esos puntos de la 

estación. Sin embargo, el tránsito de los peatones se hace más fluido en base a que 

es el escenario con menor tiempo de viaje. Esto debido a que los carriles designados 

muestran al peatón el camino más eficiente para llegar a su destino sin interferencias 

de flujos que van en sentido opuesto. 

 



65 

 

 En el escenario 1 es donde la gente se demora más en llegar a su destino dentro de la 

estación, esto se debe a que los semáforos peatonales al evitar que los peatones entren 

todos al mismo momento, llegan a retrasarlos un poco en su viaje. De esta forma, se 

puede concluir que, aunque se mejore la densidad peatonal dentro de la estación, 

igualmente los peatones llegan a perder tiempo haciendo colas para entrar a Naranjal.  

 Analizando las velocidades promedio de los peatones, se observa que donde los 

usuarios tienen mayor libertad para desplazarse a mayores velocidades es en el 

escenario 3 con una velocidad de 5.53 km/h en la zona inferior y 5.80 km/h en la 

zona superior de la estación. 

 En el escenario 2, es la situación en donde se utiliza la mayor área de la plataforma 

de embarque, por esta razón se obtienen velocidades promedio similares en sus tres 

carriles, tanto en la parte superior como inferior de la estación. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aumentar la frecuencia de los buses más demandados, los cuales son 

el Expreso 2, Super Expreso Norte y Super Expreso con una demanda de 22%, 20% 

y 20% respectivamente, con esta medida disminuirá notablemente la densidad 

peatonal de la estación. 

 Para saber que estaciones pueden brindar ayuda a la estación Naranjal para aligerar 

la carga de peatones se debe realizar un estudio de las rutas a lo largo del sistema del 

Metropolitano y saber cuáles son las que reciben menos pasajeros. 

 Cambiar las rutas de algunas líneas que no reciban mucha demanda, para que se 

puedan usar como paradero para una línea que si necesite el espacio. 

 Se recomienda al personal de las estaciones a orientar el uso correcto de toda la 

plataforma para reducir hacinamientos. 

 La combinación de los tres escenarios propuestos mejoraría notablemente el nivel de 

servicio de la estación Naranjal puesto que el semáforo puede ser utilizados para 

evitar el cruce de flujos peatonales, los separadores pueden ser utilizados para 

optimizar el área peatonal de la estación y los sistemas de alerta para variar la 

dinámica peatonal según la cantidad de peatones que se encuentren dentro de la 

estación. 

 Es preciso realizar un análisis de la factibilidad de un mayor uso de los buses 

troncales para aumentar la frecuencia en la hora pico de la estación Naranjal. 

 Para realizar una simulación peatonal es fundamental analizar y determinar el valor 

de los parámetros del comportamiento peatonal de acuerdo con el lugar de 

modelación, debido a que la prioridad de los peatones es muy diferente en una 

estación de buses que un aeropuerto o supermercado. 

 Es importante analizar el uso del software Vissim de acuerdo con la licencia que es 

otorgada por la cantidad límite de peatones que pueden ser modelados y demás 

herramientas.  
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8 ANEXOS 

 

 Base de datos del 2017 – 2018 

 

 Encuestas de usuarios por bus 
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 Plano en DWG de la estación Naranjal 

 


