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RESUMEN 

La falta de inclusión del peatón como de usuarios de vehículos no motores dificulta el tránsito 

fluido y seguro de estos, ya que la ciudad ha sido planificada para el tránsito de vehículos 

motores. Ante la nueva tendencia por transportes sostenibles y económicos, la ciudad se ve 

obligada a desarrollar infraestructura con el fin de incorporar al peatón y los usuarios de 

vehículos no motorizados en el sistema de transporte. La presente investigación tiene como 

objetivo la optimización del desplazamiento peatonal y de vehículos no motorizados en la 

avenida Arequipa, interrumpidos por la infraestructura vehicular entre las cuadras 25 y 29, 

mediante el rediseño de la infraestructura. La evaluación es del tipo microscópico, por ello se 

recolectó los datos de campo como demanda vehicular, peatonal y de usuarios de vehículos no 

motores, así como la geometría del espacio público donde transitan los mencionados e 

identificar los perjuicios de la infraestructura vehicular en este. Con los valores de tiempo de 

desplazamiento, velocidad y vías que intervienen a lo largo del espacio público, se representa 

el escenario actual que contiene la problemática existente. Estos datos permiten crear un 

modelo de microsimulación en el software Vissim y VisWalk, que se calibra y se valida para 

que este modelo tenga un comportamiento lo más parecido a la realidad.  La propuesta de 

mejora consta el rediseño geométrico del espacio público lineal, optimización del ciclo 

semafórico, así como cambios en la intersección en mención. Los parámetros de eficiencia 

elegidos son la longitud de cola, la velocidad de desplazamiento y principalmente los tiempos 

de desplazamiento de los usuarios de este espacio público lineal. Los resultados concluyen una 

mejora en los tiempos y velocidades de desplazamiento de los ciclistas en un 40% y 20% 

respectivamente, es decir que se puede incluir a los usuarios de vehículos no motores y peatones 

en una intersección de alta demanda. Asimismo, una optimización del ciclo semafórico y su 

beneficio en la reducción de longitud de colas de vehículos que avalan la eficiencia del modelo 

propuesto con una reducción porcentual de 8.57%, 16.2% y 12.74% respectivamente para las 

distintas avenidas examinadas en esta investigación. 

 

Palabras clave: Bicicletas; tiempos de desplazamiento; peatones; diseño geométrico; 

vehículos no motores; semáforo; ciclovía. 
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ABSTRACT 

Optimization of pedestrian and non-motorized movement on Arequipa Avenue, interrupted 

by vehicular infrastructure between blocks 25 and 29, by redesigning the infrastructure 

The lack of inclusion of pedestrians as users of non-motor vehicles makes it difficult for them 

to flow smoothly and safely, since the city has been planned for the transit of motor vehicles. 

Faced with the new trend for sustainable and economic transport, the city is forced to develop 

infrastructure in order to incorporate pedestrians and users of non-motorized vehicles into the 

transport system. The objective of this research is to optimize pedestrian and non-motorized 

vehicle movement on Arequipa Avenue, interrupted by vehicular infrastructure between blocks 

25 and 29, by redesigning the infrastructure. The evaluation is of the microscopic type, for this 

reason the field data was collected such as vehicular, pedestrian demand and from users of non-

motor vehicles, as well as the geometry of the public space where the mentioned ones transit 

and identify the damages of the vehicular infrastructure in it. With the values of travel time, 

speed and roads that intervene throughout the public space, the current scenario that contains 

existing problems is represented. This data allow to create a microsimulation model in Vissim 

and VisWalk software, which is calibrated and validated so that this model has a behavior that 

is as close to reality as possible. The improvement proposal consists of a geometric redesign 

of the linear public space, optimization of the traffic light cycle, as well as changes in the 

mentioned intersection. The chosen efficiency parameters are the queue length, the travel speed 

and mainly the travel times of the users of this linear public space. The results conclude an 

improvement in the times and speeds of the cyclists by 40% and 20%, respectively, that is, 

users of non-motor vehicles and pedestrians can be included in a high-demand intersection. 

Likewise, an optimization of the traffic signal cycle and its benefit in reducing the length of 

vehicle queues that guarantee the efficiency of the proposed model with a percentage reduction 

of 8.57%, 16.2% and 12.74% respectively for the different avenues examined in this 

investigation. 

Keywords: Bikes; travel time; Pedestrians; Geometric design; Non-motor vehicles; traffic 

light; Bikeway. 
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INTRODUCCIÓN 

Realidad Problemática 

A partir de 1945 y a lo largo de las siguientes décadas se había producido un aumento 

significativo de las migraciones campo-ciudad.  Así tenemos que, de acuerdo al censo de 1961, 

Lima estaba habitada por un millón ochocientos mil habitantes, de los cuales casi la mitad 

habían nacido en provincias. El número de provincianos en la capital de aquel entonces era un 

testimonio de la magnitud de las migraciones internas durante la década de 1950. 

Hace 60 años, el proceso de migración de la población rural a las urbes fue el comienzo de un 

gran proceso que viene ocurriendo hasta el día de hoy, las cifras de esta migración son 

expresadas por la OECD (2009):      

“El proceso de urbanización en América Latina ha sido más intenso que en cualquier otra 

región en desarrollo del mundo; en 1950 el 41% de la población de América Latina y el Caribe 

era urbana, al tiempo que en 2010 dicho porcentaje ha pasado a ser del 79%. La región tuvo un 

desarrollo urbano temprano, vinculado con las políticas de sustitución de importaciones que 

concentraron en sus ciudades la producción industrial y los grandes centros de consumo. Esto 

fue particularmente evidente en el caso de los grandes países de América del Sur y México”. 

(p. 60) 

Por ello la ciudad tuvo un crecimiento demográfico tan grande que la gente progresivamente 

comenzó a habitar las periferias de la ciudad. No obstante, esta expansión urbana no estuvo 

acompañado de un desarrollo urbano planificado, siendo la Carretera Panamericana Norte el 

fiel reflejo de invasión al derecho de vía en los márgenes de esta. Lo sucedido con esta vía de 

vital importancia es el fiel reflejo de lo que sigue aconteciendo en la actualidad. Lima 

Metropolitana, es la ciudad con mayor cantidad de automóviles con una concentración del 66% 

de autos que existe en todo el Perú, es decir más de la mitad de carros que existe en el país 

circulan por las vías y carreteras, como se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 1: Parque automotor nacional estimado por clase de vehículo 

Fuente: MTC 

En la figura 1 muestra que, en las últimas décadas, Lima ha experimentado un crecimiento en 

el parque automotor de forma muy grande. Según el Ministerio de Transportes, este 

crecimiento es de 7 %, con una cantidad bruta de vehículos que ronda los 3 millones (Posada, 

2016). La mala planificación, la sobrepoblación, el pobre diseño de vías y su mala organización 

trae como consecuencia un tráfico caótico, puesto que se busca cubrir la demanda de personas 

que buscan desplazarse a sus centros de labores, estudios, centros de esparcimiento y salud. 

En la figura 2 se observa que la combi y el bus son los principales modos de transporte hacia 

el centro de estudios o labores en Lima Metropolitana y Callao con una participación del 29% 

cada uno; el transporte particular un 10.8 % y las redes de transporte público formales del 

municipio limeño con casi 6% entre Metro y Metropolitano (Lima como vamos, 2018). 

Sin embargo, la cifra que también resalta es que los limeños acuden a su centro de labores o 

estudio con una participación del 12%, es decir, una cifra mayor a las anteriores mencionadas 

pero inferior al predominante transporte público. 

 

PICK-UP RURAL PANEL

TOTAL 2,661,719.00      1,167,041.00 403,193.00            283,479.00 365,316.00 43,387.00    80,119.00    213,155.00 

LIMA 1,752,919.00      807,529.00     284,251.00            163,793.00 236,502.00 31,006.00    50,411.00    116,601.00 

LA LIBERTAD 190,073.00          77,440.00       21,459.00              25,037.00    18,832.00    1,372.00      7,105.00      21,208.00    

AREQUIPA 187,929.00          89,335.00       14,263.00              21,353.00    27,142.00    1,989.00      5,099.00      16,853.00    

CUSCO 73,997.00            29,313.00       12,253.00              9,108.00      11,300.00    578.00          2,938.00      8,160.00      

LAMBAYEQUE 68,261.00            30,741.00       5,908.00                 9,192.00      9,418.00      1,034.00      1,348.00      8,088.00      

TACNA 49,382.00            18,040.00       11,476.00              4,740.00      5,580.00      3,246.00      2,562.00      4,887.00      

PUNO 47,696.00            8,711.00          8,867.00                 4,009.00      14,029.00    235.00          940.00          2,415.00      

TOTAL

CAMIONETAS

CLASE DE VEHICULO

OMNIBUS CAMIONAUTO STATION WAGON
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Figura 2: Como se movilizan a los centros de estudios o trabajo en Lima y Callao 

Fuente: Lima cómo vamos (2015) 

Por otro lado, cuando se trata de actividades distintas al trabajo o estudio, sino a la recreación 

y esparcimiento, como se observa en la figura 3, el medio predominante es la caminata, que 

desplaza a las combis y buses como favorito por los habitantes de Lima. Estas actividades que 

son parte importante de un ciudadano como lo son las compras para el hogar, el recojo de niños 

y el acompañar a alguien son las actividades que se impusieron notoriamente con una diferencia 

del 30 %,34% y 14% respectivamente. 

También se observa que la bicicleta no es la opción favorita por los usuarios, pero para 

actividades recreativas supera a los medios de transporte masivos municipales como lo son el 

Metro y el Metropolitano. Este medio de transporte está aumentando cada vez más ya sea por 

razones de salud, ejercicio físico o para ahorrar tiempo y dinero. El 28 % de ciclistas en Lima 

usa este medio para movilizarse a su centro de labores. (RPP, 2018) 

Lo que detiene este avance es que la ciudad de Lima no tiene un circuito de ciclovías extenso 

y conectado. De las 63 ciclovías existentes, son muy pocas las que son continuas y exclusivas, 

ya que la infraestructura vehicular la atraviesa en cada intersección importante. 
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Fuente: Lima cómo vamos (2015) 

 

No menos importante es el dato que el 35.1% de personas que se movilizaron por estudios o 

trabajo acotan que los tiempos de viaje actuales son mayores a los del año pasado. En Lima 

Norte hubo un incremento del 44.8%, mientras que solo el 10.9% de limeños manifestó que los 

tiempos de viaje se mantiene iguales que a los del año pasado. 

Según El Comercio, el 67% asevera que no hay vías exclusivas para manejar bicicleta, además 

que solo están articulados un poco más de 180 kilómetros de esas; mientras que un 15% reveló 

que tienen una ciclovía de 1 a 5 cuadras. 

La ciclovía de la Avenida Arequipa comienza después del bypass “28 de Julio” y termina en 

el Ovalo Miraflores. Esta ciclovía es uno de los espacios público-lineales más importantes y 

presenta la segunda ciclovía más grande de Lima Metropolitana, después de la ciclovía de la 

Avenida Oscar Benavides, con seis kilómetros de longitud. Según fuentes de la 

Municipalidad de San Isidro, por este espacio público pueden circular hasta 5000 personas en 

hora punta. 

Figura 3: Medios de transporte usados en Lima 
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Figura 4: Mapa de las ciclovías en Lima 

Fuente: Google Maps 

 

Figura 5: Lugar de estudio 

Fuente: Google Maps  
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No obstante, la intersección entre la avenida Arequipa, con la avenida Javier Prado presenta 

una interrupción en este espacio público que supone la interrupción y libre tránsito, tanto de 

peatones como de Scooters, monociclos eléctricos, bicicletas y cualquier otro vehículo sin 

motor. 

La interrupción de este tramo se debe a que existen barreras metálicas en la berma central, que, 

unidos a la discontinuidad de las veredas, se ven superpuestas por los 3 carriles de ida y los 

otros 3 carriles de vuelta de la avenida Javier Prado. La interrupción de este espacio público es 

de aproximadamente 400 metros lineales, siendo esta la más grande interrupción de los 6 

kilómetros que componen esta vía.  
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Figura 6: Análisis del problema  

Fuente: Elaboración Propia 
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Delimitación del problema 

Parque lineal y paseo peatonal de la Avenida Arequipa que se ve interrumpido entre los 

distritos limítrofes de Lince y San Isidro que comparten este espacio en su intersección con 

la avenida Javier Prado 

Formulación del Problema 

¿De qué manera se podrá mejorar el desplazamiento de peatones y usuarios de vehículos no 

motorizados por el espacio público lineal interrumpido por la infraestructura vehicular 

comprendido entre las cuadras 25 y 29 de la avenida Arequipa? 

Justificación 

El sustento de esta investigación se centra en reconectar un espacio público antes existente 

como lo era la berma central de la avenida Arequipa a mediados del siglo XX. El fin de 

reconectar esta intersección es la de mejorar los desplazamientos de usuarios por esta zona 

en mención, de modo que se use de forma segura, eficiente y reduzca los tiempos de 

desplazamiento por la intersección que toma actualmente. 

 

Figura 7: Avenida Arequipa en los años 1950 

Fuente: Lima Antigua 
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Figura 8: Inauguración puente Villarán 1955 

Fuente: Lima Antigua 

Es preciso señalar que cada vez más personas usan vehículos diferentes al auto o moto para 

desplazarse a sus actividades diarias como centros de: trabajo, educación, salud, comida o 

esparcimiento. 

Según fuentes de la Municipalidad de San Isidro, por este espacio público pueden circular 

hasta 5000 personas en hora punta en diferentes modalidades de transporte (a pie, scooter, 

bicicleta, entre otros más). El nivel de importancia está en que, según cifras del Municipio 

de San Isidro, existe un aproximado de 1500 trabajadores que se desplazan a sus centros de 

labores por medio de esta ciclovía. 

Figura 9: Conexión de las ciclovías en San Isidro 

Fuente: Lima Antigua 
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Estados del Arte: 

En diversas ciudades del mundo se han desarrollado investigaciones sobre la problemática 

del desplazamiento peatonal y usuarios con vehículos no motores obstaculizados por la 

infraestructura vehicular, donde otorgan mayor preferencia a los vehículos motores por la 

gran cantidad de autos que existe, este problema es muy incidente en la ciudad de Lima.  

Como primera investigación a tomar se tiene un estudio en Italia: “Criterios geométricos y 

funcionales como enfoque metodológico para implementar una nuevo ciclovia en una Red 

Vial Urbana existente: un estudio de caso en Roma” (Paola Di Mascio, 2018). Propone que 

la mayoría de los accidentes de tráfico ocurren en áreas urbanas y especialmente en 

intersecciones urbanas, donde los ciclistas y motociclistas son los más vulnerables en su 

investigación. Donde también señala que en los últimos años, la movilidad en bicicleta ha 

ido creciendo; por lo tanto, las infraestructuras para bicicletas deben estar diseñadas para 

fomentar este tipo de movilidad y reducir el transporte motorizado y / o privado. El 

documento presenta un estudio para implementar una nueva ruta de ciclo en la red de ciclo 

y carretera existente en Roma, Italia. El diseño geométrico de la nueva ruta cumple con los 

estándares italianos con respecto a las características técnicas de las rutas para bicicletas, 

mientras que el Manual de Capacidad de Carreteras ha sido considerado para el análisis del 

tráfico.  

 

 

Figura 10: Sección transversal 

Fuente: Paola Di Mascio, 2018 

Como principal resultado se destaca la reducción del tiempo de desplazamiento de los 

ciclistas en un 10% , los resultados de este estudio destacan la importancia de generar 

soluciones de ingeniería cuando un carril bici se implementa en un red de carreteras o 
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infraestructura compleja, con el fin de evitar impactos negativos en los ciudadanos y 

maximizar las ventajas esperadas. 

Como segundo estudio, se tiene el siguiente artículo: “Control de tráfico basado en agentes 

inteligentes” (Salvador Ibarra, 2015). Propone que la tecnología de agentes se ha demostrado 

ser una ciencia computacional capaz de mejorar un rango de aplicaciones debido a su 

paradigma en la toma de decisiones basado en el razonamiento cognitivo. En este sentido, 

se presenta una metodología novedosa que incluye un modelo formal basado en agentes 

autónomos e inteligentes manipulando las fases de los ciclos en una infraestructura de 

semáforos de acuerdo con las limitaciones y exigencias de la carretera.  

 

Figura 11: Esquema General del Proceso de Ajuste del Ciclo Semafórico. 

Fuente: Salvador Ibarra, 2015 

Los resultados de este estudio muestran una mejora efectiva e inmediata de la calidad del 

servicio en una intersección, aumentando el rendimiento de la movilidad de los vehículos y 

mejorando la generación de emisiones, cuando los vehículos se paran en un semáforo rojo. 

Para el tercer artículo se encuentra un paper de Estados Unidos llamado : “Pedestrian Traffic 

Operations in Urban Networks” (Zheng, 2016). El autor menciona que el comportamiento 

de los peatones en la urbe posee tres niveles ( Hoodendoor y Bovy,2004):nivel 

estratégico(elección de hora de salida);nivel táctico(programación de actividades y elección 

de ruta) y nivel operativo(cruces e intersecciones);donde el autor enfatiza en que los 3 niveles 
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deben de tomarse en cuenta,sin embargo estudios actuales solo toman en cuenta el nivel 

operativo, como por ejemplo, los manuales del HCM. 

 

Figura 12: Esquema de viaje de un peatón en una red urbana 

Fuente: Zheng 

El autor menciona que las fórmulas propuestas por el HCM son para un contexto en 

específico. Es decir, la velocidad de los peatones según la HCM se determina como: 

No obstante, esta fórmula contempla flujos iguales de peatones en sentidos opuestos sin 

tomar en cuenta distribuciones desiguales y conflicto entre peatones, por ello se sugiere 

contar con un ancho mínimo que sea el ancho libre de objetos típicos de un espacio urbano 

como árboles, postes y cercas, reduciendo el ancho efectivo a el ancho de la acera menos 1 

metro de objetos conflictivos (Hoogendoorm y Daamen,2005).Para cruzar una calle el 

libro  Traffic Engineering Handbook (Dewar, 1992) sugiere una velocidad de 0.99 m/s en 

un ciclo semafórico controlado ,mientras que “The Manual on Uniform Traffic Control 

Devices” 

(MUTCD, 2009) sugiere una velocidad de 1.22 m/s para la misma condición y 1.5 m/s 

cuando el peatón cruce por medio de una calle. 

El autor concluye que esta diferencia de velocidades se debe a diversos factores internos de 

los peatones como edad, género, volumen de gente que cruza en la misma dirección y 

dirección opuesta, ancho de la calzada, condiciones del tráfico, así como del tiempo del 

Ecuación 1: Velocidad de peatón 

Fuente: HCM 2010 
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ciclo del semáforo, así como actitudes personales, (Guo et al., 2011) encontraron que todos 

los peatones cumplían si la demora era menor de 10 segundos, mientras que si al demora 

era mayor a 30 segundos, éstos tienen a no cumplir Huang y Zegeer (2000) indicaron que 

lso semáforos que tienen conteo regresivo ayudan a un mayor cumplimiento por parte de  

los peatones mientras que era más probable que ocurriera un menor cumplimiento en un 

acceso de calle menor de bajo volumen a una intersección señalizada (Stollof et al., 2007). 

Como cuarto artículo, se encuentra un caso de estudio en China, el cual tiene como título: 

“Design of real-time actuated control system for modern tram at arterial intersections based 

on logic rules” (Li et al., 2018). El problema estudiado es la existencia del conflicto entre un 

tranvía en la ciudad china de Huaian, en donde existe un conflicto entre el tranvía y el tráfico 

de autos. Donde el autor explica la relevancia de colocar detectores de autos tanto aguas 

arriba como aguas abajo para calcular la cantidad de vehículos aproximándose a la 

intersección, y que, mediante un algoritmo, el ciclo del semáforo pueda hacer un oportuno 

cambio de ciclo del semáforo cuando haya mucho tráfico de autos y el tranvía este próximo 

a la intersección. La posición del detector aguas arriba tiene en cuenta la distancia que recorre 

el tranvía, la duración mínima del ciclo semafórico y el tiempo mínimo de verde, conceptos 

para rediseñar un ciclo de semáforo con gran demanda. Con la siguiente fórmula se 

determina la posición del detector: 

Donde: 

L1 es la distancia entre el detector aguas arriba ubicación e intersección, en metros 

 v: es la velocidad del tranvía en m/s 

 t stop: es el tiempo de parada del tranvía aguas arriba, en segundos 

Para el detector 2: 

 
Ecuación 3: Ubicación detector 2 

 

Ecuación 2: Ubicación de detector 1 
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 dónde L 2 es la distancia aguas arriba entre el detector y el punto de parada, en metros; 

 Lo: es la longitud del tranvía, en metros 

A: es el frenado seguro distancia del tranvía, en metros. 

 

 

Figura 13: Distribución de detectores 

Fuente: Li et al., (2018) 

 

El autor concluye, luego de haber aplicado un algoritmo en VISVAP que por lo que los 

esquemas diseñados proporcionan una prioridad efectiva para el tranvía moderno. Además, 

ofrece una buena solución para disminuir los impactos negativos de la progresión del tranvía 

moderno en el tráfico vehicular, especialmente para evitar el desbordamiento de la cola de 

vehículos causados por la prioridad del tranvía. 
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Figura 14: Demora promedio y máxima longitud de cola 

Fuente: Li et al., (2018) 

El autor propone 3 algoritmos en VISVAP y obtiene estos resultados en la siguiente figura: 

 

 

Figura 15: Comparación de las cualidades de los 3 esquemas de toda la intersección 

Fuente: Li et al., (2018) 

Los resultados de este estudio muestran que el esquema 3, para cada uno de los sentidos es 

el de mejor nivel de servicio(C) con una demora promedio de 29.2 segundos y con la longitud 

de cola máxima más pequeña, por ello se elige el esquema 3. 
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Hipótesis  

El rediseño de vías peatonales y no motorizadas usando continuidad geométrica y el uso 

de semáforos con un ciclo optimizado, permiten reducir el tiempo de desplazamiento de 

los usuarios, interrumpidos por la infraestructura vehicular entre las cuadras 25 y 29 de 

la avenida Arequipa. 

Objetivos 

Objetivo General 

Mejorar el desplazamiento peatonal y no motorizado entre las cuadras 25 y 29 de la 

avenida Arequipa mediante el rediseño geométrico de la infraestructura. 

Objetivos Específicos: 

 Micro simular el estado actual del espacio público existente a partir de la 

recolección de información en campo para obtener el comportamiento de peatones 

y ciclistas. 

 Rediseñar la geometría de un nuevo espacio público para peatones y usuarios de 

transporte no motorizado. 

 Rediseñar el ciclo del semáforo actual  

 Modelar la micro simulación del diseño propuesto. 

 Comparar los parámetros de eficiencia en el modelo propuesto respecto al actual. 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Capítulo I: Marco teórico, se describe diversos conceptos como movilidad sostenible, 

infraestructura vehicular, calidad de vida, derecho a la ciudad entre otras ideas que 

explicaran de manera concisa y clara los términos que usaremos a lo largo de esta tesis y así 

evitar ambigüedades. 

Capítulo II: Metodología, en este capítulo se analizará nuestro procedimiento a seguir para 

lograr los objetivos planteados en nuestra tesis. Para la presente tesis hemos decidido 

también dividir y explicarlo por tipo, nivel y diseño de investigación acorde a nuestra tesis. 

Por otro lado, también estarán los procesos detallados paso a paso para cada una de nuestras 

etapas durante la metodología de investigación. 

Capítulo III: Desarrollo de la investigación, en este capítulo se determinaron los datos de 

los individuos involucrados como peatones, individuos con vehículos no motorizados que 

circulan por el espacio público lineal y vehículos que participan en la interrupción de esta 

trayectoria, para posteriormente introducir dichos datos en el software Vissim para modelar 

el estado actual y luego simular el estado del modelo propuesto. 

Capítulo IV: Análisis de resultados: En el presente capítulo se procede a comparar ambos 

estados y examinar los detalles de cada modelo para percibir si la propuesta de solución es 

aceptable y mejora el tiempo de desplazamiento de los usuarios que circulan por el espacio 

público lineal. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones: Finalmente, se exponen las facilidades que 

refleja esta ciclovía y posibles sugerencias para evitar la aglomeración de peatones en los 

semáforos y vehículos en el tráfico de esta intersección. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEORICO 

1.1 NIVELES DE SERVICIO: 

El nivel de servicio en una intersección con semáforos es una medida cualitativa, la cual 

cuantifica el crecimiento del tiempo de viaje producido por las colas en los accesos a la 

intersección, muestra la incomodidad de los usuarios involucrados en esta intersección y el 

consumo de combustible (OEP, 2013). La metodología desarrollada por el HCM 2010 define 

seis niveles de servicio. A continuación, se explica la relación de complementación entre la 

demora y el nivel de servicio en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Niveles de servicio 

NIVEL DE 

SERVICIO  
CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN 

DEMORA POR 

CONTROL (s/veh) 

A 
Baja demora, coordinación extremadamente favorable y ciclos cortos, 

los vehículos no se detienen. 
< 10 

B 
Sucede con una buena coordinación y ciclos cortos, los vehículos 

empiezan a detenerse. 
> 10 - 20 

C 
Sucede con una coordinación regular y/o ciclos largos, los ciclos en 

forma individual empiezan a fallar. 
> 20 - 35 

D 
Inicia cuando se nota la influencia de congestión ocasionada por un 

ciclo largo y/o una coordinación desfavorable o relación v/c altas, 

muchos vehículos se detienen. 
> 35 - 55 

E 
Es el limite aceptable de la demora; indica una coordinación muy 

pobre, grandes ciclos y relaciones v/c mayores, las fallas en los ciclos 

son frecuentes. 
> 55 - 80 

F 

El tiempo de demora es inaceptable para la mayoría de los peatones y 

vehículos no motores, esto ocurre cuando los valores de flujos exceden 

a la capacidad de la intersección o cuando las relaciones v/c son 

menores de 1 pero con una coordinación muy pobre y/o ciclos 

demasiados largos. 

> 80 

Fuente: MTC (2010) 
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1.2 MODELACIÓN DEL TRÁFICO: 

El tránsito o tráfico como lo menciona Fernández (2008, como se citó en Alcalá, 2016), hace 

referencia al recorrido o desplazamiento que tiene un grupo de personas en un determinado 

lugar. Estas personas pueden trasladarse a través de vehículos o movilizarse por los espacios 

públicos lineales.  Es por ello, que la modelación del tráfico es muy importante pues permite 

conocer cuál es la situación actual del caso de estudio, ya que con ello se puede tomar 

decisiones correctivas. 

1.2.1 Modelos determinísticos 

Este tipo de modelo se caracteriza por la obtención de resultados iguales siempre que se 

utilice los mismos datos a evaluar. Esto se debe, a que este modelo se basa en ecuaciones 

matemáticas, las cuales permanecen constantes sin afectarle la variación del tiempo, 

Sarsfield (2005, como se citó en Alcalá, 2016). 

1.2.2 Modelos estocásticos 

Este tipo de modelo, como lo menciona Howard & Karlin (1998, como se citó en Alcalá, 

2016), si proporciona diferentes resultados con la variación del tiempo, ya que los datos de 

entrada se procesan con un cierto grado de aleatoriedad. Esto permite que estos modelos 

obtengan resultados que se aproximen más a la realidad. 

1.2.3 Modelos macroscópicos 

Este tipo de modelo se basa principalmente en un estudio general del flujo vehicular, ya que 

el nivel de análisis no es profundo. Sin embargo, este tipo de modelación es muy útil cuando 

se dispone de poco tiempo para realizar el estudio. Algunas características que se obtienen 

con este modelo son la velocidad espacial del flujo y la densidad vehicular (Alcalá, 2016). 

1.2.4 Modelos microscópicos 

A través de este modelo, se realiza un análisis individual de cada vehículo y peatón que 

circule por la zona de estudio, Mathew & Krishna (2006, como se citó en Alcalá, 2016). El 

nivel de análisis de este modelo permite obtener resultados que son más exactos con la 

realidad, por lo cual se requiere un tiempo mucho mayor que el modelo macroscópico para 

poder realizar este análisis, Suárez (2007, como se citó en Alcalá, 2016) 

1.2.5 Modelos mesoscópicos 

Este tipo de modelo reúne características del modelo macroscópico y microscópico. Es por 

ello, que considera al flujo vehicular como un conjunto. Sin embargo, para el análisis de 



34 

 

otras características como giros, tiempos de entrada y salida si realiza una evaluación de 

manera personal, Arrieta (2013, como se citó en Alcalá, 2016). 

 

1.3 FUNDAMENTOS DE LA MICROSIMULACIÓN 

Como lo menciona Alcalá (2016), la micro simulación, necesita de ciertas características 

para poder obtener los resultados los cuales se detallarán a continuación: 

1.3.1 Aleatoriedad en el flujo del tráfico 

La simulación representa la aleatoriedad del tráfico a través de modelos estocásticos. En 

cambio los modelos determinísticos asumen que no existe variabilidad en el comportamiento 

del conductor o en las características del vehículo, por lo que se producen los mismos 

resultados con idénticos datos de 7 entradas. Por otro lado, a los modelos estocásticos se les 

asigna distribuciones estadísticas a través de números aleatorios que estipulen el 

comportamiento del conductor y las características del vehículo. Al cambiar aleatoriamente 

estos números se producen diferentes valores a pesar de introducir datos de entrada idénticos 

(FHWA, 2004). 

1.3.2 Numero de Semillas 

Este concepto produce números aleatorios los cuales generan un determinado tipo de 

vehículo o actitud de cada conductor antes distintas situaciones, como lo menciona Dowling 

et al. (2004, Como se citó en Alcalá, 2016). Menciona que, en el estilo de manejo, pueden 

observarse conductas agresivas, agradables, entre otros; en el tipo de vehículo, pueden ser 

camionetas, combis, automóviles. Estas características permiten el orden jerárquico en la red 

vial (p, 23). 

1.3.3 Número de corridas 

El número requerido de corridas debe estimarse a partir de un proceso iterativo. Un número 

preliminar mínimo de repeticiones será necesario para realizar la primera estimación de la 

desviación estándar de los resultados. Es recomendable ejecutar por lo menos 15 corridas 

con diferentes números de semilla (Cabrera, 2015). Cuando todas las repeticiones se 

completaron, se vuelve a calcular la desviación estándar y el número necesario de corridas 

para el modelo. Si este número es menor o igual al número de repeticiones realizadas, 

entonces el análisis se ha completado. Si no se presenta, entonces se llevan a cabo corridas 

adicionales (FHWA, 2004).  
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Los valores obtenidos por cada número semilla deberán ser documentados para que puedan 

ser replicados si es necesario. Esto se debe a la naturaleza aleatoria del proceso de 

microsimulación, ya que tiene por finalidad  asegurar un valor que represente 

estadísticamente el promedio (Oregon Department of Transportation, 2011). Para ello se 

utilizará la siguiente formula.  

Dónde: e: margen de error 

t0.025, N-1: t de student para un error de 2.5% por cara, con n-1 grados de 

libertad 

S: Desviación estándar para el promedio de la medida de eficacia 

seleccionada 

N: Número necesario de corridas 

Se tiene que tomar en cuenta, una o dos medidas que se consideren importantes en el 

estudio para poder facilitar este cálculo, tales como la demora promedio de vehículos o 

tiempo de viaje de la vía (Salazar, 2018). 

1.3.4 Parámetros de eficiencia: 

Los parámetros de eficiencia son aquellos valores que arroja la micro simulación que 

permiten cuantificar la progresión o mejora con la propuesta en mención respecto al modelo 

actual, es decir, la medición de mejoras en cuanto a las variables. 

Para esta tesis, se ve por conveniente definir como parámetros de eficiencia a: los tiempos 

de viaje de personas a pie y personas que usan vehículos no motorizados; las velocidades de 

desplazamiento de los usuarios del espacio público lineal y las demoras por la aplicación de 

nuestra propuesta. 

Para el tiempo de viaje, se comparará el tiempo de viaje del modelo actual con el tiempo de 

viaje de nuestra propuesta y ver cuánto tiempo se reduce o aumenta según la interacción de 

diferentes variables y dar una conclusión de cuál es el modelo más conveniente 

Para las velocidades de desplazamiento, se determinará cual modelo permite una mayor 

velocidad de movimiento, de forma indirecta revelara cual modelo logra una mejor 
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continuidad y seguridad para el desplazamiento, ya que estas 2 son importantes para que el 

usuario de un vehículo no motor o un peatón, puedan ir más rápido de un lugar a otro. 

 

1.4 CALIBRACIÓN DEL MODELO 

Para la realización del modelo se debe seguir un proceso iterativo que compare los 

parámetros de Wiedemann y que los resultados obtenidos sean los más parecidos a los que 

obtenemos en campo. Para esto se debe tomar los parámetros de eficiencia estudiados como 

velocidad de desplazamiento, tiempo de viaje o demoras, de modo que se compare los datos 

obtenidos en el VISSIM con los datos in situ. 

1.4.1 Calibración de vehículos 

Los parámetros de calibración en vehículos con el software Vissim 9.0 controlan las 

características de comportamiento del conductor de vehículos individuales en el modelo de 

simulación. Las categorías principales de los parámetros de calibración de vehículos 

incluyen el comportamiento de seguimiento del automóvil, el comportamiento de cambio de 

carril necesario y las distancias de cambio de carril. Además, el parámetro comportamiento 

del seguimiento del vehículo se calibra en el software Vissim 9.0 por medio de la interacción 

entre líder y seguidor en vehículos. Este parámetro toma en cuenta la reacción del vehículo 

analizando la velocidad razonable para mantener una distancia para que el vehículo líder 

pueda maniobrar libremente. 

Figura 16: Parámetro de calibración operacional 

Fuente: PTV GROUP (2018)  

 Modelo de Wiedemann 74 

Es un modelo microscópico cuya base está en un parámetro psicofísico que considera la 

percepción y reacción del conductor en diferentes escenarios de tráfico vehicular.  El 

principio base de este modelo es suponer que el conductor experimenta cuatro posibles 

modos de conducción (Manual de Usuario PTV Vissim 9.0, 2016). Los parámetros del 
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modelo Wiedemann 74 son 𝑎𝑥  (distancia media en detención), 𝑏𝑥𝑎𝑑𝑑 (parte aditiva de 

la distancia de seguridad deseada) y 𝑏𝑥𝑚𝑢𝑙𝑡 (parte multiplicativa de la distancia de 

seguridad deseada) los cuales están sujetos bajo los cuatro modos de conducción:   

• Conducción Libre: El conductor busca alcanzar y mantener una velocidad deseada que 

no está siempre constante. 

• Aproximación: El conductor adapta su velocidad propia a la de un vehículo precedente 

cuya velocidad es inferior. 

• Seguimiento: El conductor se ve influenciado por un vehículo de menor velocidad.  

• Frenado: El conductor aplica una tasa de desaceleración media a alta del vehículo al no 

contar con una distancia segura con el vehículo precedente. 

)  

Figura 17: Modelo de seguimiento vehicular  

Fuente: PTV Vissim GROUP (2015) 

1.4.2 Calibración de peatones 

 Modelo de Fuerza Social 

Este modelo fue desarrollado por Dirk Helbing y Peter Molnar. En este modelo, las 

diferentes motivaciones e influencias de un peatón se describen por términos de fuerza. 

Se centra principalmente en la dinámica de Newton con la unidad de masa. Este modelo 

es capaz de cubrir varios fenómenos naturales que se producen durante el movimiento 
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humano. Los peatones normalmente eligen la ruta más rápida, así mismo, se mueven con 

una velocidad individual, teniendo en cuenta el contexto, el sexo, la edad,  el entorno, 

etc. Además, los peatones mantienen una distancia de los demás, esta distancia depende 

de la densidad y de la velocidad de los mismos (Apel, 2004). 

Los parámetros específicos para la calibración de peatones en el programa Vissim 9.0 

son: tau (tiempo de reacción), landa (factor de Anistropia) y noise (factor aleatorio). 

• Tau (τ): Este parámetro es el tiempo de relajación que presenta el peatón, que se 

relaciona con un tiempo de reacción o de inercia, dado que éste ajusta la diferencia entre 

la velocidad deseada y dirección (PTV GROUP, 2016). 

• Lambda (λ): Este parámetro regula la cantidad de anisotropía de las fuerzas que pueden 

influenciar a un peatón en eventos o fenómenos (psicológica y socialmente) vistos por 

él.   

• Noise: Entre más alto sea el valor de este parámetro, mayor es la fuerza aleatoria que 

es adicionada a las fuerzas calculadas sistemáticamente si un peatón permanece por 

debajo de su velocidad deseada por cierto tiempo.  Verificar este efecto así: permitir que 

un grupo de peatones pasen un cuello de botella alrededor de 70 cm (PTV GROUP, 

2016). 

1.5 VALIDACIÓN DEL MODELO 

La validación sirve para verificar si los datos obtenidos en el VISSIM reflejan con lo que 

acontece en la realidad. Estos datos estadísticos no deben estar alejados de la realidad sino 

se puede inferir que el modelo propuesto no se ajusta a la realidad, para ello se debe recopilar 

los datos en un día aleatorio y diferente al día que sirvió de muestra. 

1.6 OPTIMIZACIÓN DE CICLOS SEMAFORICOS 

Synchro 10.0 es un software que optimiza los ciclos semafóricos aplicando el método HCM 

2010 debido a que toma en consideración diversos parámetros como el volumen de 

vehículos, datos de carril, números de fases, etc. 
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Tabla 2: Comandos de optimización 

Tipo de optimización Alcance Valores optimizados Valores de entrada 

Longitud de ciclo en 

una intersección 

Corriente 

Intersección 

Duración del ciclo, 

divisiones 

Volúmenes, 

carriles, horarios 

fijos 

Divisiones en 

intersecciones 

Corriente 

Intersección 

Divisiones Volúmenes, 

carriles, girar a la 

izquierda horarios 

fijos 

Partición de red Red Zona Volúmenes, 

carriles, horarios 

fijos 

Ciclo de longitudes de 

red 

Red o Zona Longitudes de ciclo, 

divisiones, 

compensaciones 

Volúmenes, 

carriles, horarios 

fijos 

 

Fuente: Trafficware (2017) 

Las ventajas que brinda Synchro 10.0 son:  

 Optimiza las longitudes del ciclo y sus divisiones por fase, hasta que el ciclo sea 

aceptable en función a la relación volumen-capacidad “v/c”. 

 Las interacciones realizadas para optimizar los ciclos semafóricos se efectúan por 

medio de cambios en los datos de entrada, donde se actualizan automáticamente, y 

son mostrados en diagramas de tiempo-espacio de fácil interpretación. 

 Simulación y evaluación del comportamiento mezclado de intersecciones sin 

semáforos y con semáforos, ofreciendo análisis y resultados de ambas en una misma 

plataforma de estudio y bajo el mismo formato (Ríos, 2018). 

1.7 CONDICIONES URBANAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

1.7.1 Derecho a la Ciudad 

Es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse 

como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de 

recursos: trabajo, de salud, de educación, de vivienda, recursos simbólicos: participación y 

acceso a la información (Mathivet, 2009). 
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1.7.2 Diseño urbano 

La existencia de un diseño de ciudad que prioriza a los vehículos motorizados sobre los 

peatones y ciclistas, y que no responde a las diversas características y necesidades de sus 

habitantes, tiene una serie de efectos negativos en materia de calidad ambiental, economía, 

accesibilidad urbana, equidad social y seguridad vial. 

1.7.3 Planificación urbana 

La falta de una planificación urbana adecuada, fundamentada en el uso mixto del suelo 

urbano, con centralidades y espacios públicos activos que permitan a la gente resolver sus 

necesidades en una escala local impacta negativamente en la accesibilidad, los 

desplazamientos y la productividad.  

1.7.4 Sociedad 

Las características de la ciudad y su sistema de movilidad excluyen a una gran parte de la 

población de las oportunidades laborales, culturales y de la oferta de servicios y facilidades 

urbanas. Así mismo, los costos relacionados con la movilidad diaria tienen un impacto 

significativo en la economía de las familias. 

1.7.5 Accidentalidad 

En Lima Metropolitana, en 2013, 7 de cada 10 muertos en accidentes de tránsito fueron 

peatones (Lima Cómo Vamos, 2014) y en el departamento de Lima, en 2014, 318 ciclistas 

estuvieron involucrados en accidentes de tránsito (PNP, 2014). 

1.7.6 Transporte público 

La actual gestión edil para mejorar las condiciones de operación y servicio del transporte 

público viene efectuando una reforma enfocada a la implementación de un Sistema Integrado 

de Transporte. 

1.7.7 Contaminación ambiental 

Las características del parque automotor y la calidad de los combustibles aún generan en 

Lima serios problemas de contaminación ambiental. 

1.7.8 Salud pública 

Relacionado con lo anterior, las emisiones contaminantes del parque automotor, además de 

generar problemas de orden ambiental, tienen un impacto serio en la salud pública. Por 

ejemplo, las partículas en suspensión hacen más frecuentes las IRA (infecciones respiratorias 

agudas). 
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1.8 MODOS DE TRANSPORTE: 

Dentro de los principios de transporte sostenible los viajes a pie en las ciudades son muy 

deseables. Estos tienen beneficios en la salud por la actividad física asociada y no generan 

emisiones de gases efecto invernadero. 

La velocidad de un peatón varía entre 3 y 4,5 kilómetros por hora caminando. Corriendo o 

trotando, la velocidad puede ser superior a 10 km/h. Por ello, la baja velocidad de los 

peatones hace que las distancias que puedan recorrerse sean muy reducidas. Otra limitación 

del modo es, que, al no estar asociado con un vehículo, la capacidad de carga es reducida 

(en un automóvil o bicicleta se pueden cargar más cosas) 

Precisamente por ser sólo una posibilidad para viajes muy cortos, es continuamente 

considerada como un modo auxiliar, es decir una opción que complementa el desplazamiento 

en otros modos. Especialmente para el transporte público la caminata para el acceso, las 

transferencias, y el egreso son un factor determinante.  

Los diferentes modos de transporte hacen referencia a los medios o condiciones de movilidad 

de desplazamiento en una zona específica. Estos desplazamientos pueden dividirse en 

transporte en vehículos motorizados, no motorizados y desplazamiento tradicional (a pie) 

1.8.1 Peatón (Modo a pie):  

Es el individuo que transita a pie por los espacios públicos. También se considera peatones 

a las personas que empujan o arrastran un coche de niño o de impedido o cualquier otro 

vehículo sin motor de dimensiones pequeñas, los que conduce a pie o ciclo o ciclomotor de 

dos ruedas y los impedidos que circulan al paso en silla de ruedas, con o sin motor.  

En espacios cerrados no se usa este término por ser todos peatones. Dentro de los modos 

de transporte es el más importante porque hace parte de cualquier viaje, permitiendo el 

acceso a los estacionamientos y a los lugares de destino, independiente de si un trayecto se 

hizo en algún otro modo. 

1.8.2 Bicicleta: 

Vehículo de dos ruedas movido por una persona, provisto de un manubrio en la parte 

delantera, un asiento para el conductor y dos pedales que transmiten el movimiento de las 

piernas a la rueda trasera mediante una cadena y un piñón. Asimismo, existen bicicletas 

eléctricas que son un modo de vehículo eléctrico consistente en una bicicleta a la que se le 

ha acoplado un motor eléctrico para ayudar en el avance de la misma. La energía es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Coche_de_ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coche_de_impedido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclomotor
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_de_ruedas
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
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suministrada por una batería que se recarga en la red eléctrica. Su velocidad posee un rango 

entre los 30 y los 60 km. 

En la Unión Europea, reglamentariamente tienen la consideración de bicicletas a efectos de 

circulación, siempre que: 

 Sólo proporcionen asistencia mientras se pedalea. Pueden tener acelerador siempre y 

cuando este sólo sea efectivo cuando se pedalee. 

 El motor se desconecta a partir de 25 km/h. 

 Su potencia no sea superior a 250 W. 

 El peso del conjunto no supere los 40 kilos. 

Al resto de las bicicletas eléctricas se las considera ciclomotores eléctricos, y necesitan 

licencia de conducción y un seguro contra accidentes. 

1.8.3 Patines: 

Se considera como un aparato deportivo o de entretenimiento que consiste en una plataforma 

ajustable a la suela del calzado o una bota con esta plataforma adherida, montada sobre 

ruedas o en otros casos sobre una hoja de metal con filo, según sea para deslizarse sobre una 

superficie dura y lisa o sobre hielo. 

1.8.4 Skate: 

El termino skate puede traducirse como monopatín, patín o patineta. Como tal, skate puede 

referirse a un tipo de vehículo compuesto por una tabla de madera con los extremos 

levantados, con cuatro ruedas y dos ejes, con la cual se practica el deporte del skateboarding. 

Es visiblemente más pequeña que el longboard.  

1.8.5 Longboard: 

El longboard, es considero como un deporte que surgió en los años 1960-1980, en el que se 

emplea una tabla larga (en inglés, longboard), con mayor longitud de lo normal. 

Los longboards son utilizados comúnmente para bajar cuestas, en carreras que se llevan a 

cabo en todo el mundo. Es muy importante al practicar Longboard usar rodilleras, coderas, 

casco y guantes, ya que se pueden alcanzar velocidades cercanas a 100 km/h. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclomotor
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodillera
https://es.wikipedia.org/wiki/Codera
https://es.wikipedia.org/wiki/Casco
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1.8.6 Scooter Eléctrico: 

es un medio de transporte libre de emisiones de dióxido de carbono, ya que funciona con 

electricidad, su fácil uso, así como precios accesibles (respecto a vehículos motores) lo hace 

ideal para distancias cortas ya qué son relativamente rápidos para manejar y estacionar 

1.9 INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD CICLO INCLUSIVA: 

La movilidad ciclo-inclusiva retoma el concepto del BID, que define la ciclo-inclusión de la 

siguiente manera: “Una política ciclo-inclusiva es aquella que busca integrar el uso la 

bicicleta en la red de transporte con condiciones seguras y eficientes” (Ríos et al., 2015). 

Para tener una ciudad con movilidad ciclo-inclusiva hay que crear regulación e 

infraestructura y apostar por una educación y promoción que integren al usuario de la 

bicicleta en la dinámica de movilidad diaria como un actor vial legítimo y que se tengan en 

cuenta sus necesidades en cualquier contexto. Esto puede ser a través de desarrollo de 

infraestructura exclusiva (en vías de alto volumen y velocidad), pero también a través de 

reducción de velocidad del tráfico automotor (en vías residenciales) o mejoramiento de las 

condiciones regulatorias para los usuarios de la bicicleta y educación a usuarios. Se 

presentan además, conceptos y estrategias de integración de la bicicleta con el transporte 

público (BRT, Metro y transporte regular). Se describen las soluciones que existen en 

estaciones y en vehículos.  

Este tipo de infraestructura está integrada al nivel de la calzada o al separador lateral o 

central, y se prefiere porque hace más cómoda y directa la ruta del ciclista, si se compara 

con las cicloaceras ubicadas sobre la vereda, y por tanto los conflictos en las intersecciones 

se reducen tanto con peatones como con motorizados. 

Pueden ser bidireccionales, esta dirección de doble sentido se prefiere en avenidas, donde se 

dificulta el paso a nivel de un lado al otro de la vía y por ende se requieren desplazamientos 

en ambos sentidos de un mismo costado, o también en alamedas, parques o corredores verdes 

donde los giros o intersecciones son mínimos y los conflictos con peatones y automotores 

son menores. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

2.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 Conteo de vehículos no motores y peatones que transitan por la intersección. 

Tipo de Investigación 

La investigación es del tipo cuantitativa ya que buscaremos cuantificar la mejora de los 

desplazamientos de vehículos no motores por el rediseño geométrico del espacio 

público. La intención de este método es exponer y encontrar el conocimiento ampliado 

de un caso mediante datos detallados y principios teóricos. 

Nivel de investigación 

La investigación es de un nivel inductivo ya que partiremos de un análisis en particular 

para luego, dar un análisis significativo que pueda aplicarse en un futuro a un nivel 

general. 

Diseño de investigación 

Se propondrá un análisis para implementación de métodos que permitan recuperar el 

tránsito de peatones en la intersección seleccionada por medio de la reubicación de la 

calzada como de veredas adyacentes al sitio de interés. Asimismo, el diseño de 

investigación es de campo y experimental debido a que, primero, debemos realizar un 

levantamiento de datos en la zona de estudio para analizar el problema y, luego, hacer 

una microsimulación. 

 la calzada con potencial a ser utilizada como infraestructura para vehículos no 

motores y peatones. 

 Adquisición del plano de la intersección otorgado por la Municipalidad de San Isidro 

 Contemplar el ciclo de semáforos que existen cerca a la intersección para la 

implementación de un semáforo inteligente por saturación. 

 Mapeo de actividades que se realizan en la zona de estudio y su comportamiento con 

los usuarios. 

2.2 MICROSIMULACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE LA INTERSECCION 

 Conteo de personas que desvían su tránsito por el espacio en estudio por la 

interrupción de la infraestructura vehicular. 
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 Tener como datos de entrada el volumen de peatones, así como de vehículos no 

motores tentativos que usarían la intersección. 

 Calcular el volumen de tránsito peatonal y de vehículos no motores que se ven 

interrumpidos en el espacio público lineal por la infraestructura vehicular. 

 Calibrar el modelo base mediante el ajuste de los datos de entrada para representar 

una micro simulación lo más cercana posible a la realidad en el software Vissim 8.0. 

2.3  DISEÑO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA.  

 Ingresar nuevos datos de entrada en función a la nueva configuración seleccionada. 

 Diseñar la nueva geometría teniendo como premisa el manual de criterios de diseño 

de infraestructura ciclo-inclusiva y guía de circulación del ciclista, tomando en 

consideración a las personas que se desplazan en silla de ruedas para que sea un 

modelo inclusivo. 

 Elaborar un nuevo ciclo de semaforización que equilibre el tránsito de usuarios del 

espacio público lineal de la avenida Arequipa con el tránsito de vehículos de la 

avenida Javier Prado mediante el software Synchro 8.0. 

2.4 MICROSIMULACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

 Validar el nuevo modelo mediante la evaluación del cumplimiento de la reducción 

de tiempo de transbordo y, el aumento de la accesibilidad y seguridad en 

comparación al modelo actual.  

 Luego de la microsimulación se comprueba si la reubicación y la medida de la 

infraestructura no vehicular es la correcta 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

Tabla 3: Flujograma 
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CAPITULO 3: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE DATOS EN CAMPO 

3.1.1 Videograbación de la Problemática 

La videograbación es una de las primeras actividades que se realizó para entender y 

comprender la realidad de la problemática. Se efectuó con ayuda de un dron durante un 

periodo de dos horas, desde un nivel elevado en una ubicación exacta donde se pueda 

grabar gran parte de la movilización de los usuarios. Así mismo, se empleó un dron para 

mantener de manera autónoma el nivel de vuelo sostenido y controlado 

Por otro lado, se realizó la recopilación de datos para la calibración y posteriormente 

validación del modelo. Además, para obtener mayores detalles (puntos ciegos del dron) de 

la intersección se realizó el recorrido a pie, en bicicleta, en scooter y corriendo 

determinando el tiempo y sectores que no se grabaron por el dron. 

3.1.2 Aforo vehicular 

Se clasificó a los tipos de vehículo que transitan por la intersección en estudio, así como la 

demanda de estos. 

 Bus del Sistema Integrado de Transporte 

Figura 18: Corredor azul 

Fuente: Google maps 
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 Auto particular con longitud promedio de 4,3 metros 

Figura 19: Vehículo Particular 

Fuente: Google maps 

 Vehículos pesados 

 

Figura 20: Camión de dos ejes 

Fuente: Google maps 

Fuente: Elaboración Propia 

Nº.  1

DIA: FECHA:

GIROS

HORA

06:00-06:15

06:15-06:30

06:30-06:45

06:45-07:00

07:00-07:15

07:15-07:30

07:30-07:45

07:45-08:00

08:00-08:15

INTERSECCION:

2 3

TOTAL                                  

x  1/4 Hrs

TOTAL                       

HORARIA

1 2 31 2 3 13

TOTAL 

INTERSECCION

OMNIBUS

TURNO:

CONTROL DE FLUJO VEHICULAR CLASIFICADO

HOJA DE RESUMEN

TIPO DE 

VEHICULO
AUTO CAMIONETA RURAL COASTER CAMION

GRUPO:

1 2 3 1 2

Figura 21: Formato de aforo vehicular 
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En la figura anterior se muestra un formato donde se coloca la cantidad de vehículos de cada 

clase que pasan por cada “grupo”, es decir, el movimiento o trayectoria típica de un vehículo 

hacia una dirección es específico y en el carril donde se encuentren. Además de considerar 

el aforo vehicular por intervalos de tiempo, en específico, cada 15 minutos; para facilitar 

nuestro conteo. A continuación, en la figura 22, enumeramos nuestra intersección por cada 

carril para poder distinguir cada una con su número de aforo y las direcciones que puedan 

tomar los vehículos en estos. 

 

Figura 22: Enumeración de carriles 

Fuente: Elaboración Propia 

Acceso Norte 

                                                                                 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4: Aforo vehicular acceso Norte 
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Acceso Sur 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Acceso Este 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5: Aforo vehicular acceso Sur 

Tabla 6: Aforo vehicular acceso Este 
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Acceso Oeste 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.3 Aforo de ciclistas y peatones en la ciclovía 

Para este ítem es necesario realizar el conteo de la cantidad de usuarios que se trasladan en 

el espacio público comprendido entre las cuadras veinticinco y veintinueve de la avenida 

Arequipa, para este estudio se evalúa de forma aérea las personas que ingresan, así como las 

que salen del espacio público lineal y registrar tanto la cantidad, como las rutas que siguen 

de acuerdo a los puntos de interés cercanos. Los valores obtenidos fueron registrados en el 

formato que se muestra a continuación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 7: Aforo vehicular acceso Oeste 

Tabla 8: Aforo peatonal por acceso 
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3.1.4 Tiempos de desplazamientos de peatones y ciclistas 

Los tiempos de desplazamientos de peatones y ciclistas es un parámetro de eficiencia 

importante, ya que el tiempo muestra la efectividad de movilización de estos usuarios 

desde un punto inicial hasta su lugar de deseo, recorriendo el tramo que comprenden las 

calles: Soledad (Lince), avenida Arenales (San Isidro) y la calle Ollanta (San Isidro), una 

trayectoria de 400 metros de longitud aproximadamente; La toma de muestra que se 

seleccionó fue de 10 peatones y de 10 ciclistas. Asimismo, se determina en qué lugares se 

produce la mayor aglomeración de personas.  

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Posteriormente, registramos los datos de los desplazamientos que usan las personas que van 

desde un punto “A” (fin del espacio público lineal en Lince) hacia un punto B (fin del espacio 

público lineal en San Isidro). A lo largo de este recorrido apreciamos que se desplazaron una 

gran cantidad de personas, sin embargo, nos enfocamos en 10 de ellas, las cuales teníamos 

como objetivo seguir su desplazamiento. En cada tabla adjunta, podemos ver que los valores 

se encuentran entre los 8 y 14 minutos. Un factor importante en esta demora inusual en un 

tramo de solo 400 metros radica en que el tránsito de peatones no es fluido, además de no 

haber continuidad lineal en el espacio público, se debe a que el ciclo del semáforo en la 

Avenida Javier Prado presenta un ciclo de semáforo que da demasiada preferencia a la 

circulación de vehículos motorizados por sobre los otros medios de transporte. 

Figura 24: Inicio de la berma central en San Isidro Figura 23: Fin del espacio público lineal en Lince 
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Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, registramos los desplazamientos, pero esta vez desde San Isidro hacia Lince, 

donde denotamos que los desplazamientos se realizan en menor tiempo a comparación de la 

ruta de Lince hacia San Isidro. Podemos inferir (mas no concluir) que posiblemente la 

pendiente de 3 % que existe entre Lince y San Isidro, así como una posible mayor cantidad 

de personas que se desplazan de San Isidro hacia Lince hacen que esta ruta sea más lenta a 

comparación de la otra. Incluso, podemos respaldar esta hipótesis ya que al comparar las 

velocidades promedio entre ambas rutas se observa que la velocidad de A→B, que es de 0,66 

metros por segundo (m/s) es mayor que la de B→A, con una velocidad promedio de 0,58 

metros por segundo. Es decir, a mayor tiempo en los desplazamientos menor será la 

velocidad de desplazamiento. 

Tabla 10: Tabla de desplazamiento peatonal de B hacia A 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9: Desplazamiento peatonal de A hacia B 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: Tabla de comparación en los desplazamientos 

Figura 25: Desplazamiento peatonal 
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Para el desplazamiento de vehículos no motores, específicamente bicicletas, se observa que 

el tiempo promedio para su desplazamiento de A→B, es de 7,06 minutos, es decir, sólo 5 

minutos más rápido que a pie. La incógnita se encuentra en cómo se puede tardar en 

recorrer 400 metros para una bicicleta. La respuesta está en que tanto peatones como 

ciclistas terminan esperando juntos el rojo del semáforo, que dura aproximadamente 468 

segundos. 

Otra razón por la cual la velocidad en las bicicletas es muy baja es que, según velocidades 

tomadas en campo, la velocidad promedio que logra un ciclista sin tráfico es de 12 kilómetros 

por hora (3,3 metros por segundo). Entonces se ve que la velocidad promedio que alcanzan 

los ciclistas en este tramo es la tercera parte de la velocidad promedio sin tráfico (0,99 metros 

por segundo), esto se debe entre otras cosas, a la gran cantidad de ciclistas y peatones que 

circulan por la infraestructura para peatones y ciclistas que existen, quedan desbordadas 

porque la demanda es mayor a la oferta. 

 

Tabla 12: Tabla de desplazamiento en bicicleta de A hacia B 

Fuente: Elaboración Propia 
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De igual forma, para la ruta de San Isidro hacia Lince se observa que el desplazamiento 

promedio para los 400 metros de análisis es de 7,62 minutos; a una velocidad promedio de 

0,91 metros por segundo, un poco más lenta que la velocidad de la ruta A→B, ya que, como 

anteriormente se mencionó, existe un mayor flujo de peatones en esta ruta, lo cual no permite 

un tránsito más fluido de bicicletas en la infraestructura ya existente para estas.  

Tabla 13: Tabla de desplazamiento en bicicleta de B hacia A 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14: Tabla de tiempos de desplazamiento en bicicleta 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5 Velocidad de desplazamiento de peatones y ciclistas 

En los recorridos peatonales, se registró el tiempo que le tomaba a cada peatón en recorrer 

una determinada distancia, para posteriormente determinar la velocidad de cada persona. Se 

analizó con una muestra de 10 peatones por cada recorrido. 

3.1.6 Tiempo del ciclo semafórico 

Para el tiempo de semáforos se realizó la toma de datos en el cruce de la calle Ollanta con la 

avenida Javier Prado, ya que en esa intersección se concentra la mayor aglomeración de 

usuarios peatonales, ciclistas y vehículos no motores. Además, como parte de la solución se 

busca sincronizar y mejorar el ciclo semafórico de esta intersección.  

El ciclo semafórico actual para que los usuarios continúen su recorrido posee una 

programación total de 468 segundos. Por un lado, el tiempo de espera en los peatones es de 

443 segundos, siendo el principal motivo en la fluidez de los peatones y vehículos no 

motorizados en los 400 metros de análisis. Por otro lado, otra gran disyuntiva es la de un 

semáforo demasiado corto con apenas 25 segundos para que tanto peatones como vehículos 

no motorizados puedan cruzar de un lado a otro, siendo este ciclo insuficiente para permitir 

que estos puedan desplazarse sin apuro ni forma ordenada y tranquila, ya que es inevitable 

que la gente se amontone y empuje para poder pasar 25 segundos en verde y 3 segundos en 

ámbar. Por último, una determinada cantidad de personas no terminan de cruzar y por ende 

se quedan a mitad de camino en la berma central esperando otros 443 segundos. 

 

  

 

 

Tabla 15: Ciclos de semáforo de la Av. Javier Prado Oeste con Av.  Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia  

3.1.7 Levantamiento de la geometría de la zona de estudio 

Para este ítem en mención se realizaron anotaciones de los datos de campo luego de las 

distintas visitas a campo, es decir, del ancho de la calzada que recibirá la posible nueva 

infraestructura que se opta implementar. También la longitud de los paraderos de la avenida 

Javier Prado como los de la avenida Arequipa. 

El ancho de la vereda también deberá ser tomado en cuenta para que se respete el ancho 

mínimo en caso se implemente una nueva infraestructura que tenga que cambiar la vereda. 

Todas estas medidas serán llevadas al software AUTOCAD para que exista un mapeo de 

actividades, así como de peatones, y sus respectivas líneas de deseo. 

 

 

 

 

  

Figura 26: Ciclo de semáforos de 4 fases en la intersección de Javier Prado Oeste con avenida Arequipa 
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3.2 DELIMITACIÓN DE ESPACIOS COMPARTIDOS ENTRE LOS USUARIOS 

3.2.1 Mapeo de la densidad peatonal en las horas punta 

Se busca representar de manera gráfica la distribución de las partes que conforman los 

conflictos peatón-vehículo. En este caso se busca presentar la densidad de personas que se 

encuentran en diversos puntos a lo largo de los 400 metros del espacio público a analizar. 

Se escogió como hora de mayor demanda de peatones, así como usuario de vehículos no 

motorizados, de 6 a 7 de la noche, que es donde se observa mayor flujo de los últimos 

mencionados ya que existen centros comerciales, restaurantes, escuelas técnicas, negocios y 

de manera especial los centros laborales alrededor de la zona en mención. Siendo estos los 

que mayor desplazamiento tanto a pie como en bicicletas o scooters regresan a sus hogares. 
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Fuente: Elaboración Propia  

3.2.2 Mapeo de identificación de vendedores ambulantes 

Los vendedores ambulantes son aquellos que se dedican al comercio fuera de un 

establecimiento comercial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o 

continuada, en los perímetros o lugares debidamente autorizados en instalaciones 

comerciales desmontables o transportables. En este caso se realizó la identificación de 

vendedores ambulantes autorizados y no autorizados.  

Se realizaron observaciones de campo un día laborable de la semana, dichas 

observaciones sirvieron para obtener e identificar la ubicación de los vendedores 

ambulantes. Estos han sido ubicados además por el espacio que ocupan, que van desde 

0.5 m2 que son aquellos que caminan con sus productos en la mano, mientras que el 

espacio más grande que ocupan es de aproximadamente 2 m2, que son aquellos que 

usan carritos para trasladar y vender sus productos. Asimismo, algunos poseen su propio 

espacio que se ubican cerca a las veredas invadiendo una parte del área verde.  

Figura 27: Mapa de peatones 
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En este tramo existe en particular 

comercios ambulatorios fijos, los 

llamados quioscos están 

presentes en las principales 

esquinas con mayor afluencia de 

personas y están representados 

por el círculo amarillo 

Figura 28: Mapeo de ambulantes 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3 Mapeo de la densidad de ciclistas en horas punta 

En este mapeo se presenta como es el desplazamiento de los ciclistas a lo largo del tramo a 

estudiar. Es de suma importancia analizar que, en el horario de mayor demanda, es decir, de 

6 a 7 de la noche, la mayoría opta por cruzar por la intersección de Javier Prado, no obstante 

hay un significativo número de ciclistas que exponen su vida al cruzar a toda marcha en una 

zona en la cual es de uso exclusivo para vehículos motores como autos y motos, siendo este 

accionar de sumo riesgo y además de obligar a los vehículos motores a condicionar su 

marcha para evitar accidentes. Además, cabe señalar que por cada 10 ciclistas hay 3 scooters 

eléctricos y 2 vehículos no motorizados en dicha hora pico (6 a 7 de la noche). 

 

 

Los puntos azules        representan 

a los ciclistas que usan los desvíos 

y cruces semaforizados para 

desplazarse de San Isidro a Lince 

y viceversa 
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Figura 29: Mapeo de Ciclistas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4 Flujo de actividad de los usuarios (ancho efectivo) 

El ancho efectivo es el ancho por el cual las personas pueden desplazarse por el espacio 

público lineal, este ancho contempla las posibles interrupciones de una persona que transita 

por este espacio público pueda experimentar como lo son buzones, postes de luz, semáforos, 

vendedores ambulantes, hidrantes, paraderos de transporte público e incluso la aglomeración 

de personas. Para nuestro caso, hemos considerado el ancho efectivo de tal forma que una 

persona con silla de ruedas pueda desplazarse a lo largo de nuestro tramo analizado, ya que, 

si el ancho efectivo de una persona con silla de ruedas es la posición más desfavorable, los 

requisitos para el tránsito de personas a pie serán satisfechos por descarte. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 30: Ancho efectivo del recorrido 
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3.2.5 Líneas de deseo 

Las líneas de deseo son aquellas en las que se busca ir por el camino más corto y deseable a 

su vez para ahorrar tiempo y evitar un exceso de desplazamiento, usualmente se usan 

barreras urbanas para evitar que estas líneas de deseo comprometan el desplazamiento 

planeado y que no compromete la seguridad tanto de peatones como de conductores de 

vehículos con y sin motor. Para nuestro análisis observamos que las líneas de deseo más 

críticas se encuentran en las intersecciones más concurridas. Incluso en la intersección más 

grande ubicada en la avenida Javier Prado se esquivan barreras metálicas con tal de que el 

transeúnte recorra su línea de deseo. 
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Figura 31: Líneas de deseo 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 MICROSIMULACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

3.3.1 Datos de entrada: 

Es necesario identificar los datos de entrada para que posteriormente sean procesados 

mediante el software Vissim en su novena edición para la construcción del estado actual. 

Esta información se basa en la velocidad del peatón, velocidad de vehículos motores, 

diseño geométrico de la intersección, tiempos de desplazamiento del peatón, tiempo de 

desplazamiento de vehículos y ciclos semafóricos. 

3.3.2 Construcción del modelo actual 

3.3.2.1 Mapa de Fondo (Background): 

Para iniciar el modelo en el software Vissim 9.0 se empleó como referencia el comando 

mapa de fondo (toggle background maps), situando la ubicación del escenario (la 

intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Arequipa) para mejores detalles, de 

esta manera el plano de la intersección será útil para establecer la elaboración de los links y 

sus conectores. 

  

 

 

 

Fuente: Vissim 9.0 

Figura 32: Imagen de fondo de la Av. Javier Prado con la Av. Arequipa 
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3.3.2.2 Links y conectores: 

La opción de links permite representar las vías pertinentes en esta intersección, para este 

caso, dibujamos los carriles de la avenida Javier Prado con 2.5 metros de ancho en cada carril 

para el sentido este a oeste y viceversa como se observa en la figura 33. Asimismo, los 

conectores se emplearon para unir las vías, que son esenciales para generar los giros 

correspondientes. 

 

 

 

Por otro lado, se generó las ciclovías con el comando link  para su circulación desde la cuadra 

25 de la Avenida Arequipa (distrito de Lince) hasta la cuadra 29 de esta misma avenida 

(distrito de San Isidro) creando un nuevo estilo de color verde con el comando display tipes 

para una mejor percepción del recorrido de los ciclistas y vehículos no motores. A 

continuación se muestra en la siguiente figura las avenidas involucradas en la trayectoria de 

los peatones, ciclistas y vehículos no motorizados. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 33: Av. Javier Prado con las vías o links insertados 
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3.3.2.3 Composición de vehículos: 

Para la información de demanda vehicular, contamos con datos registrados en campo para 

posteriormente determinar la composición de los vehículos en las principales calles y 

avenidas implicadas en esta intersección, para adjuntarlo en el software Vissim 9.0 y asignar 

al modelo todos los tipos de vehículos que transitan una determinada ruta en cada vía y su 

volumen estimado. Además, se le designó el porcentaje que representa cada tipo de vehículo 

con respecto al flujo total y una velocidad estándar para cada tipo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 34: Principales Avenidas implicadas 

Figura 35: Composición de los vehículos 
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Por otro lado, para el aforo de vehículos de las avenidas principales y calles se determinan 

los siguientes datos, para el acceso de la Javier Prado, se obtiene una cantidad de 2138 

vehículos por hora que circulan en el sentido Oeste-Este; y 1853 vehículos por hora para el 

sentido Este-Oeste, igualmente en la avenida Arenales, se determina una cantidad 

aproximada de 1008 veh/h para un único sentido. 

En cuanto a las avenidas secundarias, para la avenida Jorge Basadre se contabilizó 150 veh/h, 

para la calle Ollanta 6 veh/h y por ultimo para la Avenida Arequipa, se determinó un 

volumen de 1650 veh/h que transitan en el sentido de norte a sur y 1600 veh/h que recorren 

de sur a norte. A continuación se puede observar en la figura 36, los datos resumidos e 

insertados al software Vissim 9.0. 

 

 

 

 

Asimismo, se realizó el conteo de las personas que se movilizaban con vehículos no motores 

como el skate, scooter, patines, longboards y bicicletas (comunes y reclinadas), con un 

mayor uso de esta última. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 36: Aforo de vehículos 
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3.3.2.4 Entradas de peatones: 

Por medio de la toma de datos en campo se definen la cantidad de peatones con una 

composición estándar en la cual se basa definiendo a hombres y mujeres en porcentajes 

equivalentes para posteriormente introducir estas proporciones al software por medio del 

comando pedestrian composition, como se muestra en la figura 37. En segundo lugar, se 

establecen las diversas rutas que optan por tomar los peatones y ciclistas para trasladarse, 

con el comando Área polygon, desde la cuadra 29 (distrito de San Isidro) de la avenida 

Arequipa hacia la cuadra 25 (distrito de Lince) de esta misma avenida. 

 

Asimismo, se inserta el volumen de los peatones con la herramienta pedestrian inputs como 

se observa en la figura 38, cabe resaltar que existe más afluencia de usuarios que se dirigen 

desde el distrito de San Isidro a Lince debido a que existen zonas de trabajo, además de 

sectores educativos como universidades y colegios, entre zonas comerciales. 

 

A continuación, se presenta el modelo 3D en el software Vissim 9.0 de los peatones, ciclistas, 

así como sus propias trayectorias. Del mismo modo el inicio de este trayecto comienza desde 

la cuadra 29 del distrito de San Isidro hasta la cuadra 25 del distrito de Lince; Además, la 

ruta de la ciclovía se colocó de color verde para diferenciarlas del trayecto de los peatones. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37: Composición de peatones 

Figura 38: Pedestrian Inputs 
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Las flechas amarillas representan la dirección por donde se trasladan los peatones por la 

avenida Arequipa hasta llegar a la avenida Javier Prado, de la misma manera se observa la 

ruta que optan los ciclistas para trasladarse y no obstruir el paso de los peatones. 

 

 

En la siguiente figura se observa la aglomeración de personas que tratan de cruzar la avenida 

Javier Prado en un semáforo que da mayor preferencia a los vehículos motorizados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39: Inicio de trayectoria de los peatones y ciclistas 

Figura 40: Trayecto de los peatones 
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Por consiguiente las personas que no logran cruzar la avenida Javier Prado por completo, 

permanecen en la berma central esperando hasta que el semáforo nuevamente les conceda la 

preferencia. 

 

 

En la siguiente figura se aprecia la trayectoria que realizan los peatones y ciclistas, donde 

retornan a compartir la vereda, además se evidencia que gran parte de la ciclovía se encuentra 

al borde de la calzada e incluso ocupándola.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41: Trayecto de los peatones 

Figura 42: Trayecto de los peatones 
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A continuación, se presenta el final de la trayectoria de los peatones y ciclistas en el distrito 

de Lince, cuadra 25. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 43: Trayecto de peatones 

Figura 44: Final de la trayectoria de los peatones y ciclistas 
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3.3.2.5 Señales de control semafórico en Vissim 9.0: 

La función de esta herramienta es recrear el ciclo del semáforo que se presenta en esta 

intersección, el ciclo semafórico que regula el tránsito en estas avenidas posee un total de 

cuatro fases con una duración de 468 segundos concediendo una mayor preferencia a todo 

vehículo motor que transita por la avenida Javier Prado Oeste con un tiempo en verde de 430 

segundos. Asimismo, los peatones, ciclistas y vehículos no motores solo poseen 35 segundos 

en verde para cruzar una distancia aproximada de 26 metros. 

 

Figura 45: Ciclo del semáforo 

 

De esta manera, la circulación de la intersección es controlada por los semáforos vehiculares 

y peatonales. Del mismo modo, en algunos casos el control del tráfico es dirigido por los 

policías de tránsito donde existe la misma preferencia hacia los vehículos, esto genera 

disgusto y molestia en la mayoría de los peatones y usuarios que se movilizan con vehículos 

no motores. 

Por otro lado, en la figura 45 se muestra las 4 fases de los ciclos del semáforo que controla 

las avenidas Javier Prado Oeste, Jorge Basadre, Arenales y la calle Ollanta que funciona 

simultáneamente con el de peatones.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se presenta en la siguiente figura un diagrama con todas las fases juntas, donde 

la primera fase corresponde a la flecha de color rojo, segunda fase a la flecha de color 

morado, tercera fase a la flecha de color azul y cuarta fase a la flecha de color verde. 

 

Figura 46: Diagrama de movimientos 

A continuación se presenta cada una de las fases de este ciclo semafórico. 

 Primera fase: 

En la primera fase del semáforo se plantea que los vehículos de la avenida Javier Prado Oeste 

se puedan movilizar en dirección de oeste a este y de este a oeste como se muestra a 

continuación. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47: Primera fase del semáforo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Segunda fase: 

Para esta segunda fase del semáforo se consideran a los vehículos que circulan de la avenida 

Arenales con dirección hacia la avenida Javier Prado, asimismo existen vehículos que optan 

por dirigirse hacia la avenida Jorge Basadre (Sur) como se muestra en la siguiente figura. 

 Tercera fase: 

Para la presente fase, se aprecian a los vehículos que transitan de la avenida Jorge Basadre 

hacia la avenida Javier Prado Oeste, del mismo modo algunos vehículos optan por continuar 

su trayectoria por la misma avenida como se muestra en la figura 49. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48: Segunda fase del semáforo 

Figura 49: Tercera fase del semáforo 
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 Cuarta fase: 

En esta última fase, se consideró que los peatones puedan cruzar la avenida Javier Prado en 

un periodo de tiempo breve de 35 segundos. Asimismo, se puedan movilizar los vehículos 

de la calle Ollanta como se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50: Cuarta fase del semáforo 
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3.3.3 Calibración del modelo 

Para los datos de calibración se emplearon la velocidad de viaje de los peatones y el tiempo 

de viaje de los ciclistas donde se consideró una distancia de 30 metros para la toma de dichos 

datos, asimismo la muestra tomada fue de 25 tanto para peatones como para los ciclistas.  

Para la calibración de peatones se emplea el parámetro de “Fuerza Social”, de mismo modo 

para los ciclistas, el parámetro Wiedemann 74, ya que se considera como vehículo con una 

velocidad reducida, donde se logra obtener una semejanza con los resultados que genera el 

software Vissim 9.0 con los resultados registrados en campo con un nivel de confianza de 

95% y un margen de error de 5% para este proyecto. 

Cabe destacar, para obtener el número mínimo de mediciones necesarias para que nuestra 

muestra sea representativa se utiliza la ecuación, con una desviación estándar de las 25 

mediciones, un margen de error de 10 % de la media obtenida y la “t” de student con 24 

grados de libertad. 

Tabla 16: Número mínimo de mediciones necesarias 

Media 25.71 

Desviación Estándar 4.97 

error 2.571 

t0.025,n-1 2.1448 

Número mínimo de 
mediciones necesarias 

18 

 

Asimismo, se realizó para el número mínimo de corridas para la calibración y validación de 

peatones y ciclistas, así posteriormente obtener los datos para ser calibrados mediante los 

parámetros de “Fuerza Social” para peatones y en el caso de los ciclistas el parámetro 

“Wiedemann 74”. 

Tabla 17: Número mínimo de corridas 

Media 4.33 

Desviación Estándar 0.73 

Error 0.433 

t0.025,n-1 2.1448 

Número mínimo de 
corridas 

14 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.1 Modelo Peatonal 

Para el modelo peatonal, se consideró una sección de 30 metros en la trayectoria con 

dirección del distrito de San Isidro al distrito de Lince donde es recomendable realizar las 

mediciones para peatones antes de llegar a la intersección donde se ubica el semáforo ya que 

es un área donde se genera la mayor aglomeración de personas. 

 

Por otro lado, como se muestra en la tabla 19 el número mínimo de corridas resulta 14, por 

lo que se decide elegir el valor de 15 corridas para posteriormente modificar los parámetros 

influyentes en los resultados. 

A continuación, se presenta la tabla con los datos de tiempo de los peatones que se registró 

en campo para la distancia de 30 metros, posterior a ello, se halla su velocidad en kilómetros 

por hora. Del mismo modo, se muestra el promedio, desviación estándar, la máxima y su 

mínima velocidad para obtener su distribución de velocidades e insertarlo al Vissim 9.0 para 

su calibración 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 51: Sección de 30 metros para peatones 
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Tabla 18: Muestra de velocidades de peatones 

Distancia 30  Tiempo (s) Velocidad (m/s) 
Velocidad 

(km/h) 
   

   28.95 1.036 3.731 

   26.46 1.134 4.082 

   19.65 1.527 5.496 

   23.58 1.272 4.580 

   27.9 1.075 3.871 

   27.34 1.097 3.950 

   26.85 1.117 4.022 

   24.99 1.200 4.322 

   25.15 1.193 4.294 

   20.21 1.484 5.344 

   19.46 1.542 5.550 

   27.34 1.097 3.950 

   23.86 1.257 4.526 

   26.53 1.131 4.071 

   23.23 1.291 4.649 

   22.15 1.354 4.876 

   24.02 1.249 4.496 

   19.51 1.538 5.536 

   29.56 1.015 3.654 

   39.57 0.758 2.729 

   24.79 1.210 4.357 

   22.99 1.305 4.698 

   28.09 1.068 3.845 

   22.18 1.353 4.869 

   38.46 0.780 2.808 

  PROMEDIO 25.71 1.20 4.33 

  DESV. ESTÁNDAR 4.97 0.20 0.73 

  MÁXIMO 39.57 1.54 5.55 

  MÍNIMO 19.46 0.76 2.73 

 

Luego se procede a realizar la tabla estadística de velocidades para el sector de peatones que 

se trasladan de San Isidro a Lince. 

Tabla 19: Tabla estadística de velocidad de los peatones 

Rango Frecuencia (f) Frec. Acum.(F) Frec. Relativa (h) Frec. Relat. Acum (H) 

3.5 2 2 0.08 0.08 

4.5 13 15 0.52 0.6 

5.5 8 23 0.32 0.92 

6.5 2 25 0.08 1 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra en la siguiente figura la distribución de velocidades mediante un 

gráfico que representa el Rango vs la Frecuencia relativa acumulada. 

 

Por consiguiente, se insertan los datos de la curva de velocidad al software Vissim 9.0 para 

realizar la distribución de velocidad peatonal mediante el comando Desired Speed 

Distribution. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52: Rango vs Frecuencia relativa acumulada, peatones sentido SI- LINCE 

Figura 53: Distribución de velocidad de los peatones en el Vissim 9.0 



85 

 

Para la medición del conteo aleatorio de peatones en el software, se selecciona la herramienta 

sections, como se representa en la figura 51, la cual se permite en 30 metros saber la 

velocidad promedio de los peatones antes de la intersección, así como su densidad, con la 

finalidad de poder comparar este promedio dado por el software con el promedio de 

velocidades registradas en campo para su posterior calibración. 

Por consiguiente, para efectuar la calibración se requiere un tiempo óptimo, por ello se 

realiza un pre calentamiento a cada corrida, en este caso se eligió un tiempo que comience a 

partir de 900 segundos para esta operación, por ende el periodo de cada corrida se establece 

de 900 a 4500 segundos. Asimismo, se selecciona la herramienta Evaluation Configuration 

donde se determina que las variables a cuantificar son los peatones; posteriormente se activa 

los siguientes ítems, Area measurements, Pedestrian network performance y Pedestrian 

travel times, este último es el más importante puesto que resulta el promedio de velocidades 

de los peatones que se compara con el promedio obtenido en campo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 54: Configuración de evaluación 
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Para la calibración de peatones se toma en consideración los siguientes parámetros, Tau 

(tiempo de reacción), Lambda (factor de influencia) y noise (factor de aleatoriedad). Siendo 

el parámetro Tau, la variable más sensible y relacionada con la velocidad de paso del peatón. 

Se debe encontrar la composición y acoplamiento de variables, de tal manera que los 

resultados de velocidad peatonal en el proceso de la calibración se asemejen a los datos 

recolectados en campo.   

En la siguiente tabla se muestra las composiciones de los parámetros ya mencionados, 

seleccionando el quinto resultado ya que es el que más se asemeja a la velocidad promedio 

registrada en campo, finalmente llegando a ser calibrado. Además, se debe comprobar que 

los datos obtenidos por el Vissim 9.0 cumplan con el número mínimo de corridas necesarias 

para que sean representativos. 

Tabla 20: Resumen de parámetros para la calibración de peatones (San Isidro - Lince) 

 Tau Lambda Noise Peatones SI-LINCE 

Campo   4.33 km/h 

Por defecto 0.4 0.176 3 2.82 km/h 

1 0.2 0.176 3 3.21 km/h 

2 0.2 0.2 1.2 3.58 km/h 

3 0.4 0.2 3 3.57 km/h 

4 0.25 0.3 3 2.89 km/h 

5 0.2 0.4 1.2 4.16 km/h 

 

Para ingresar estas variables al software se selecciona el comando Walking Behaviors, y se 

inserta estos parámetros de “Fuerza Social” en la primera fila como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 55: Parámetros de Fuerza Social 
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A continuación se muestran las velocidades que se obtienen del software Vissim 9.0 en la 

calibración, el número de corridas y sus respectivos intervalos. 

Tabla 21: Resultados de las velocidades en la calibración de peatones 

Nº de 
corridas 

Intervalo de 
tiempo 

Calibración 
(velocidades km/h) 

1 900 - 4500  4.332 

2 900 - 4500  4.634 

3 900 - 4500  5.55 

4 900 - 4500  6.729 

5 900 - 4500  3.95 

6 900 - 4500  5.726 

7 900 - 4500  4.071 

8 900 - 4500  3.649 

9 900 - 4500  4.876 

10 900 - 4500  4.496 

11 900 - 4500  5.536 

12 900 - 4500  3.654 

13 900 - 4500  2.729 

14 900 - 4500  4.357 

15 900 - 4500  4.698 

 Promedio = 4.599 

 

Finalmente, se procede a verificar los resultados de estas velocidades con los valores reales 

registrados en campo, con el fin de comparar las medias para constatar si estos resultados se 

aceptan o se rechazan, para ello se empleó la aplicación del Statkey, que se analiza mediante 

la estadística, la diferencia de medias entre el modelo real y la simulación. A continuación, 

se presenta el grafico donde se muestra que el promedio de velocidades, resultado del 

software Vissim 9.0, excede en 0.23 con el valor promedio de velocidades reales. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Statkey 

Figura 56: Grafico de la diferencia de medias de la velocidad 
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Como se señala en la figura anterior resulta 0.23, este valor se encuentra dentro del rango 

establecido en la campana de Gauss donde se comprueba estadísticamente que se acepta la 

calibración de los peatones. Asimismo, se consideró un nivel de confiabilidad de 95% y un 

porcentaje de error de 5% como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Statkey 

Figura 57: Análisis estadístico en la calibración de peatones 
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3.3.3.2 Modelo de ciclistas 

Para la calibración de los ciclistas, se consideró una distancia de 30 metros, para el recorrido 

que realizan desde la cuadra 29 (distrito de San Isidro) hasta la cuadra 25 (distrito de Lince) 

de la avenida Arequipa, con una muestra de 25 ciclistas aleatorios, para este caso se 

recomienda realizar las mediciones de los ciclistas después de cruzar la intersección donde 

se ubica el semáforo ya que es donde los ciclistas restablecen su velocidad habitual. 

 

 

Por otro lado, se calibra como se muestra en la tabla 19 el número mínimo de corridas resulta 

14, por lo que se decide elegir el valor de 15 corridas para modificar los parámetros que 

influyen en los resultados.  

A continuación, se presenta la tabla con los datos de tiempo de los ciclistas que se registró 

en campo para la distancia de 30 metros. Asimismo, se muestra el promedio, desviación 

estándar, la máxima y su mínima velocidad para obtener su distribución de velocidades e 

insertarlo al Vissim 9.0 para su calibración. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58: Sección  de 30 metros para los ciclistas 
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Tabla 22: Muestra de Tiempo de los ciclistas 

Distancia 30  San Isidro - Lince 

   Tiempo (s) Velocidad 
(m/s) 

Velocidad 
(km/h)    

   16.52 1.816 6.538 

   20.65 1.453 5.230 

   18.22 1.647 5.928 

   18.65 1.609 5.791 

   19.98 1.502 5.405 

   15.36 1.953 7.031 

   19.89 1.508 5.430 

   15.34 1.956 7.040 

   13.24 2.266 8.157 

   10.54 2.846 10.247 

   14.40 2.083 7.500 

   18.45 1.626 5.854 

   14.30 2.098 7.552 

   15.33 1.957 7.045 

   9.54 3.145 11.321 

   17.89 1.677 6.037 

   19.45 1.542 5.553 

   10.30 2.913 10.485 

   12.30 2.439 8.780 

   15.34 1.956 7.040 

   17.75 1.690 6.085 

   15.26 1.966 7.077 

   19.38 1.548 5.573 

   17.85 1.681 6.050 

   20.76 1.445 5.202 

  PROMEDIO 16.27 1.93 6.96 

  DESV. ESTÁNDAR 3.28 0.47 1.69 

  MÁXIMO 20.76 3.14 11.32 

  MÍNIMO 9.54 1.45 5.20 

 

Luego se procede a realizar la tabla estadística de velocidad para el tramo seleccionado de 

los ciclistas que se trasladan desde el distrito de San Isidro al distrito de Lince. 

Tabla 23: Tabla estadística de velocidad  de los ciclistas 

Rango Frecuencia (f) Frec. Acum. (F) Frec. Relativa (h) Frec. Relat. Acum (H) 

6 9 9 0.36 0.36 

7.5 9 18 0.36 0.72 

9 4 22 0.16 0.88 

10.5 2 24 0.08 0.96 

12 1 25 0.04 1 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente se grafica la curva de distribución de velocidades a partir de la tabla anterior 

donde se determina el eje “x” como el rango, del mismo modo, en el eje “y” como la 

frecuencia relativa acumulada 

 

 

Luego, se introducen los datos de la curva de velocidad para replicar la distribución de 

velocidad de los ciclistas con el comando Desired Speed Distribution. 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Rango vs Frecuencia relativa acumulada, ciclistas sentido SI-LINCE 

Figura 60: Distribución de velocidad de los ciclistas en el Vissim 9.0 
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Para la medicion de los ciclistas en el software Vissim 9.0, se asigna el comando vehicle 

travel times, y se selecciona el área a evaluar como se presenta en la figura 58, la cual se 

permite en 30 metros saber el tiempo promedio de los ciclistas cruzando la intersección, así 

como su volumen, con la finalidad de poder comparar este promedio dado por el software 

con el promedio de tiempos registrados en campo para su posterior calibración. 

Del mismo modo que en la calibración de los peatones se efectúa la calibración con un 

tiempo óptimo, por ello se realiza un pre calentamiento a cada corrida, donde se eligió un 

tiempo que comience a partir de 900 segundos, por lo tanto, el periodo de cada corrida se 

establece de 900 a 4500 segundos. Asimismo, se selecciona la herramienta Evaluation 

Configuration donde se determina que las variables a cuantificar son ciclistas como se 

presenta en la figura 54; posteriormente se activa los siguientes ítems, Links, Vehicle network 

performance y Vehicle travel times, este último es el más importante puesto que resulta el 

promedio de los tiempos de los ciclistas que se compara con el promedio obtenido en campo. 

Por otro lado, los parámetros que se deben tomar en cuenta en la calibración de los ciclistas 

son los siguientes, el Average standstill distance (ax), Additive part of safety distance (bx) 

y Multiplicative part of safety distance (abx). A continuación se presenta una tabla con los 

parámetros de Wiedemann 74. 

Tabla 24: Parámetros de Wiedemann 

 

Asimismo, estos parámetros influyen en el comportamiento de los ciclistas, además se debe 

encontrar mediante iteraciones la combinación de las variables, de tal manera que los 

resultados de tiempo de los ciclistas se asemejen al tiempo real registrado en campo. 

Fuente: Salazar, 2018 
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En consecuencia, la combinación que se asemeja con los datos recolectados en campo se 

muestra en la décima composición ya que es el que más se asemeja al promedio de tiempo 

real en la siguiente tabla. 

Tabla 25: Resumen de parámetros para la calibración de ciclistas (San Isidro - Lince) 

  W74 ax W74 bx Add W74bx Mult. Tiempo de Ciclistas SI-LINCE (s) 

Campo   16.27 

Por defecto 2 2 3 18.7 

1 1 1 8 18.48 

2 1 1.5 4.5 18.22 

3 1 1.5 3.5 18.76 

4 1 1.5 2.95 19.73 

5 1 1.2 3.15 20.28 

6 1 2 3.15 19.32 

7 2.2 1.8 3.3 18.09 

8 2 2.5 4 17.83 

9 1.5 2 4 18.11 

10 2 1.5 4 15.88 

 

Como se muestra el tiempo real promedio de los ciclistas que recorren una distancia de 30 

metros es 16.27 segundos, comparado con el tiempo promedio que se obtiene en el Vissim 

cuyo resultado es 15.88 segundos se determina adecuado para la calibración. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 61: Tiempos de la décima combinación 
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Por consiguiente, para insertar estas variables al software se selecciona el comando Driving 

Behavior, y se asigna Cycle-track debido a que se analiza una ciclovía como se muestra en 

la siguiente figura 

 

Luego se colocan los datos de la décima combinación de la tabla 27 como se observa en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 62: Comportamiento de los ciclistas 

Figura 63: Colocación de los parámetros de Wiedemann 74 
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Finalmente, se procede a verificar los datos de tiempo derivados del Vissim con los valores 

reales registrados en campo, con el fin de comparar las medias para constatar si estos 

resultados se aceptan o se rechazan, para ello al igual que en la calibración de peatones se 

emplea la aplicación de Statkey que se analiza mediante la estadística, la diferencia de 

medias, entre el modelo real y la simulación. A continuación se presenta el gráfico donde se 

muestra que el promedio de tiempos reales, excede en 0.39 con el valor promedio de tiempos 

obtenidos del Vissim. 

 

Como se señala en la figura anterior, este valor se encuentra dentro del rango establecido en 

la campana de Gauss donde se comprueba estadísticamente que se acepta la calibración de 

los ciclistas. Asimismo, se consideró un nivel de confiabilidad de 95% y un porcentaje de 

error de 5% como se muestra a continuación.  

Fuente: Statkey 

Fuente: Statkey 

Figura 64: Gráfico de la diferencia de medias del tiempo 

Figura 65: Análisis estadístico en la calibración de ciclistas 
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3.3.4 Validación del modelo 

El proceso de validación para este proyecto se realiza a partir de un nuevo registro de datos 

tomados en campo con una trayectoria desde la cuadra 25 (distrito de Lince) hacia la cuadra 

29 (distrito de San Isidro) en una fecha distinta a la de la calibración, los datos de demanda 

fueron obtenidos en horario de 17:00 pm – 18:00 pm 

De esta manera, se replica lo realizado en el proceso de calibración, y se verifica si los datos 

de campo y los valores que se obtienen del Vissim son similares a partir del procedimiento 

estadístico utilizado anteriormente.  

3.3.4.1 Validación del modelo peatonal 

Para la validación del modelo peatonal se realizó la cuantificación de peatones antes de llegar 

a la intersección, al igual que para la calibración de peatones se crea el área con una distancia 

de 30 metros para registrar las velocidades como se muestra a continuación.  

 

 

 

En la siguiente tabla, se muestran los datos obtenidos del software Vissim 9.0, para 

posteriormente compararlo y validarlo estadísticamente con los datos reales de velocidad. 

Del mismo modo que el proceso de la calibración se realizó 15 corridas  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66: Área de validación peatonal 
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Tabla 26: Validación de peatones 

Distancia 30  Lince - San Isidro (Peatones) 

   Campo Vissim   

  Nº de corridas Velocidad(m/s) Velocidad(m/s) 
Intervalos de 

tiempo   

  1 1.34 1.261 900-4500 

  2 1.51 1.232 900-4500 

  3 0.66 1.219 900-4500 

  4 1.74 1.226 900-4500 

  5 0.56 1.242 900-4500 

  6 0.77 1.282 900-4500 

  7 1.43 1.189 900-4500 

  8 1.31 1.236 900-4500 

  9 1.91 1.246 900-4500 

  10 0.26 1.240 900-4500 

  11 1.95 1.190 900-4500 

  12 0.72 1.204 900-4500 

  13 1.31 1.195 900-4500 

  14 0.59 1.237 900-4500 

  15 1.44 1.257 900-4500 

  PROMEDIO 1.17 1.23  

  DESV. ESTÁNDAR 0.55 0.03  

  MÁXIMO 1.95 1.28  

  MÍNIMO 0.26 1.19  

 

Como se observa el promedio de las velocidades obtenidas del Vissim para una distancia de 

30 metros es 1,23 m/s, comparado con el promedio que se obtiene en campo que es 1,17 m/s 

se determina conveniente para la validación. Sin embargo, al igual que la calibración se 

realiza la validación mediante la estadística con la diferencia de medias de ambos grupos de 

velocidades. La diferencia de medias 𝑈1 − 𝑈2 en este caso resulta el valor de -0.06.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Statkey 

Figura 67: Diferencia de medias para la validación 
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Como se señala en la figura anterior, el valor de -0.06 se encuentra dentro del rango 

establecido en la campana de Gauss donde se comprueba estadísticamente que se acepta la 

validación de los peatones. Asimismo, se consideró un nivel de confiabilidad de 95% y un 

porcentaje de error de 5%. 

 

En conclusión, se obtiene como resultado que la diferencia de medias se encuentra dentro 

del rango admisible para considerar al primer componente validado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Statkey 

Figura 68: Validación de los peatones 
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3.3.4.2 Validación de los ciclistas 

Se realizó el registro de datos cruzando la intersección para 15 ciclistas, al igual que en la 

calibración se crea la sección con una distancia de 30 metros para su medición que para este 

caso se cuantifica el tiempo de desplazamiento. 

 

 

Esta distancia se ubica inmediatamente después del crucero peatonal en la trayectoria de 

Lince a San Isidro. Asimismo, se realizaron 15 corridas al igual que en la calibración del 

modelo.  

A continuación, se muestran los datos de tiempo procesados por el software Vissim 9.0, para 

posteriormente compararlo y validarlo estadísticamente con los datos reales del tiempo de 

desplazamiento de los ciclistas. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 69: Sección de Validación para los ciclistas 
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Tabla 27: Validación de ciclistas 

Distancia 30  Lince - San Isidro (Ciclistas) 

   Campo Vissim   

  Nº de corridas Tiempo (s) Tiempo (s) 
Intervalos de 

tiempo 
  

  1 14.25 15.31 900-4500 

  2 13.64 16.45 900-4500 

  3 15.86 14.44 900-4500 

  4 12.45 14.33 900-4500 

  5 16.35 13.09 900-4500 

  6 14.60 14.76 900-4500 

  7 13.66 15.26 900-4500 

  8 15.44 13.58 900-4500 

  9 14.16 13.58 900-4500 

  10 10.35 13.89 900-4500 

  11 14.24 15.76 900-4500 

  12 15.64 13.33 900-4500 

  13 13.36 14.69 900-4500 

  14 14.53 11.88 900-4500 

  15 15.62 16.02 900-4500 

  PROMEDIO 14.27 14.42  

  DESV. ESTÁNDAR 1.52 1.23  

  MÁXIMO 16.35 16.45  

  MÍNIMO 10.35 11.88  

 

Como se observa el promedio de los tiempos obtenidos del Vissim para una distancia de 30 

metros son 14,42 segundos, comparado con el promedio que se obtiene en campo que es 

14,27 segundos se determina conveniente para la validación. Sin embargo, al igual que la 

calibración se realiza la validación mediante la estadística con diferencia de medias de ambos 

grupos. La diferencia de medias 𝑈1 − 𝑈2 en este caso resulta el valor de -0.15. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Statkey 

Figura 70: Diferencia de medias para la validación de ciclistas 
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Como se observa en la figura anterior, el valor de -0.15 se encuentra dentro del rango 

establecido en la campana de Gauss donde se comprueba estadísticamente que se acepta la 

validación de los peatones. Asimismo, se consideró un nivel de confiabilidad de 95% y un 

porcentaje de error de 5%. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Statkey 

Figura 71: Validación de los ciclistas 
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3.4 MICROSIMULACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

A partir del modelo calibrado y validado con los datos obtenidos tanto en campo como en la 

micro simulación, se puede observar los problemas que tiene la intersección analizada. 

3.4.1 Rediseño de la nueva infraestructura peatonal 

A continuación, se observan las vistas en planta del espacio que se busca reconectar en la 

presente investigación. En la figura 72, la distancia a recorrer por los usuarios de esta vía es 

de 534.38 metros para poder dirigirse de la cuadra 25 a la cuadra 29 de la avenida Arequipa. 

Figura 72: Vista en planta del espacio a reconectar (diseño actual) 

No obstante, con el nuevo diseño del espacio público (figura 73) que busca reconectar un 

espacio público que estuvo conectado en el pasado, la nueva distancia a recorrer es de 487.34 

metros. 

Figura 73: Vista en planta del diseño propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el rediseño de la nueva infraestructura peatonal, se observa en la figura 74, el ancho de 

la calzada y la vereda o acera, las 2 vías vehiculares de la avenida Arequipa tienen un ancho 

de 5 metros. 

Por otro lado, la acera posee 2.5 metros de ancho en el modelo actual. Por ello, es posible un 

rediseño en la vía en mención, ya que los autos que circulan por la auxiliar de la Avenida 

Arequipa que recibe autos de la avenida Javier Prado es menor a 100 vehículos por hora, por 

ende, se opta por convertir un carril de la calzada en una infraestructura para ciclo vía. 

 

 

Figura 74: Vista de planta en AutoCAD  

 

Según el Ministerio de Vivienda de Chile, el ancho mínimo para el ciclo vías es de 2 metros 

y un ancho óptimo de 2,4 metros para vías bidireccionales, además de una segregación fija 

de 0.30 a 0.50 metros para vías donde la velocidad es menor de 30 kilómetros por hora. 

 

Figura 75: Ancho de la ciclo vía 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el modelo propuesto, se observa una vista en elevación del aporte para la problemática 

en el software Vissim 9.0, en la siguiente figura, donde se observa como la ciclo vía y la 

acera, se unen para garantizar un flujo constante. 

 

Figura 77: Solución en el modelo propuesto 

 

 

Figura 76: Imagen de elevación de la ciclo vía propuesta 
Fuente: Serviu Metropolitano 

Fuente: Elaboración Propia 
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También se incluye dentro del rediseño de la geometría al usuario más desfavorecido que 

usará este espacio publico,que es  el usuario de silla de ruedas.Las dimendiones que utiliza 

el ultimo mencionado es de 1.20 metros de largo , 0.80 metros de ancho y un radio de giro 

de 1.5 metros,es por esto,que se diseña una rampa de acceso de tal forma que en el caso mas 

critico,se encuentren 2 usuarios que usan silla de ruedas en sentidos opuestos,es decir,con 

un ancho de rampa minimo de 2 metros (Ministerio de Vivienda de Chile, 2018). 

Es importante resaltar que cualquier rampa que se quiera implementar debe estar alejada por 

lo menos 1.2 metros de cualquier edificación próxima, con el fin de que el usuario en silla 

de ruedas pueda desplazarse libremente por la acera. 

Asimismo, la pendiente máxima para que los usuarios en silla de rueda puedan ascender o 

descender de la acera, de manera fácil y segura, debe estar entre el 5 % y el 12 %. Esto con 

la finalidad de evitar un mayor esfuerzo para los usuarios mencionados. Por consiguiente, se 

puede calcular mediante la siguiente fórmula, si es que la longitud (L) y la altura de la acera 

(H) cumplen con el requisito de la pendiente. 

Figura 78: Dimensiones de usuario en silla de ruedas 

Fuente: Serviu Metropolitano de Chile 

Figura 79: Dimensiones de la rampa 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 80, se aprecia que el ancho de la rampa es de 2.46 metros, por lo que cumple la 

condición de ancho mínimo ya mencionado. Además, presenta una longitud de 1.38 metros 

y se asume una altura de la acera respecto al suelo de 20 cm. 

 

 

La pendiente resultante es de 14.5 %, por consiguiente, cumple con el máximo ya 

mencionado. 

𝐻

𝐿
=

0.2

1.38
= 14.5% 

 

En la figura 81, se aprecia que el ancho de la rampa es de 3.42 metros, por lo que cumple la 

condición de ancho mínimo ya mencionado. Además, presenta una longitud de 1.71 metros 

y se asume una altura de la acera respecto al suelo de 20 cm. 

Figura 80: Rediseño geométrico de rampa de acceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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𝐻

𝐿
=

0.2

1.71
= 11.7 % 

 

La pendiente resultante es de 11.7 %, por consiguiente, cumple con el máximo ya 

mencionado. 

  

Figura 81: Rediseño geométrico de rampa de acceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2 Eliminación de carriles 

En la presente investigación se opta por eliminar tres carriles de vehículos, los cuales tienen 

una demanda de vehículos muy baja. Los carriles escogidos son: 

 Calle Ollanta 

 Auxiliar de la Avenida Arequipa, dirección Norte-Sur (antes de la intersección) 

 Auxiliar de la Avenida Arequipa, dirección Norte-Sur (después de la intersección) 

Para el carril en la calle Ollanta, ya que es una vía con un solo carril y con un volumen de 

75 vehículos por hora, la cual es la más baja de todos los vehículos de la intersección en 

mención, se procede a cerrar este carril, lo que permite pasar de un semáforo de 4 fases a 

uno de 3 fases. 

  

Figura 82: Vista actual de la calle Ollanta en AutoCAD 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 83, se explica la ruta alternativa que podrían usar los vehículos motorizados en 

caso quieran dirigirse a la avenida Arequipa. La ruta de rojo lleva a los vehículos por la calle 

Manuel Bañon, hasta la avenida Arequipa, en esta intersección con semáforos de 100 

segundos. Luego, los autos pueden girar a la izquierda e incorporarse a la auxiliar de la 

avenida Arequipa en sentido de sur a norte. Incluso esta auxiliar posee 2 carriles, a diferencia 

de la Calle Ollanta, que solo posee 1 carril. Esta ruta alterna está a tan solo 94 metros de la 

ruta original, por lo cual refuerza aún más la idoneidad de esta ruta alterna propuesta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Ruta alternativa a la calle Ollanta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la auxiliar de la Avenida Arequipa dirección Norte-Sur (antes de la intersección), que 

se aprecia en la figura 84, se elimina 1 de los 2 carriles que posee esta avenida, ya que cuenta 

con un volumen de 70 vehículos por hora. Ahora pasa a ser de un solo carril, el cual es 

suficiente para la cantidad de vehículos que circulan por dicha calzada. 

Figura 84: Vista actual de la auxiliar antes de la intersección 

Ahora, con la implementación de una ciclovía bidireccional, además de un área destinada 

para peatones lo suficientemente ancha para el libre desplazamiento de los usuarios, que es 

el escenario propuesto, como se observa en la figura 85. 

Figura 85: Escenario propuesto de la auxiliar antes de la intersección 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la auxiliar de la Avenida Arequipa dirección Norte-Sur (después de la intersección), 

que se aprecia en la figura 86, se elimina 1 de los 2 carriles que posee esta avenida, ya que 

cuenta con un volumen de 70 vehículos por hora.  

Figura 86: Escenario actual de la auxiliar después de la intersección 

Ahora pasa a ser de un solo carril, el cual es suficiente para la cantidad de vehículos que 

circulan por dicha calzada, que es de 70 vehículos por hora. El ancho de la vereda o espacio 

público para los peatones será de 2,50 metros. Mientras que para una ciclovía bidireccional 

de 1,00 metro de ancho por cada sentido, con una respectiva segregación física de 0,30 

metros como se aprecia en la figura 87. 

Figura 87: Escenario actual de la auxiliar después de la intersección 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3 Creación de espacios para uso peatonal y ciclista 

En cuanto a la creación de espacios públicos para peatones y usuarios de vehículos no 

motores, el análisis de la reconexión incorpora un ancho mínimo de acera de 1,20 metros 

para personas de a pie y  2,70 metros de ancho para la calzada de un solo carril en vías 

urbanas (Ministerio de Vivienda del Perú, 2011) ; así como un espacio suficiente para el 

tránsito de personas en silla de ruedas, las cuales necesitan un radio mínimo de 1,50 metros 

para su optima circulación (Ministerio de Vivienda de Chile, 2018). 

Se observa también en la figura 88 un bordillo de plástico de 30 centímetros de ancho y 25 

centímetros de altura tal como lo recomiendan los departamentos de urbanismo de Perú 

como de Chile.  

Figura 88: Vista frontal del área de reconexión urbana 

 

3.4.4 Regulación del ciclo semafórico  

Para mejorar el flujo de peatones y usuarios de vehículos no motorizados, se modifica el 

ciclo semafórico existente por uno que se adecue a las necesidades no solo del parque 

motorizado, sino también, de los ciclistas, discapacitados y peatones; quienes tienen la 

prioridad de desplazamiento en una ciudad. Para el análisis respectivo usamos el software 

Synchro 8, el cual brinda un ciclo semafórico optimizado, que además tiene en cuenta el 

HCM 2010 (Highway Capacity Manual). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de ingresar diferentes variables como el volumen de tráfico, composición de carriles, 

velocidad de cada acceso, velocidad de giro, factor de hora pico, entre otros que se pueden 

apreciar en las siguientes figuras 

 

Figura 89: Tabla con los factores para hallar la tasa de flujo de saturación ajustada 

Con la obtención de “S” (Tasa de flujo de saturación ajustada), procedemos a ingresar los 

datos en el ciclo de optimización de semáforos de Webster, el cual tiene la siguiente formula. 

 

Figura 90: Fórmula del ciclo óptimo de Webster 

 

Asimismo, se corrobora que el ciclo óptimo hallado es de 389 segundos por el cual se 

compara con el valor del ciclo de optimización hallado en el software Synchro 8.0 el cual es 

de 400 segundos, por ende se valida el ciclo de semáforo obtenido 

 

Figura 91: Procedimiento para hallar el ciclo óptimo del semáforo según el HCM 2010 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: HCM 2010 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los factores hallados en la figura 89 y figura 90 son replicados en el software Synchro 8.0 

en el cual se recopilan los datos en 3 grandes grupos: configuración de carril, coniguracion 

de volumen y ajuste de tiempo como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 92: Datos obtenidos por el software Synchro 8.0 

 

Fuente: Software Synchro 8.0 
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Si bien podría optarse por ciclos más cortos, al optimizar las divisiones, es decir, optimize 

splits, se obtiene un ciclo semafórico de 400 segundos con una leve prioridad hacia la 

avenida Javier Prado, que es la que mayor demanda presenta. 

A continuación, en la figura 94 se presenta el ciclo semafórico propuesto, que involucra a 

las avenidas Javier Prado, Arenales, Jorge Basadre y descarta a la calle Ollanta, por ende, 

pasa a ser un semáforo de 3 fases y ya no de 4 fases. 

 

Figura 94: Ciclo semafórico propuesto 

 

 

ø1

ø2 ARENALES 50

ø3 50

ø3 50
JORGE 

BASADRE
350

150

250

350

100

JAVIER 

PRADO

PEATONES

250

Figura 93: Vista en planta de demanda vehicular y de nivel de servicio de la intersección 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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El ciclo semafórico propuesto consta de 3 fases para un ciclo de 403 segundos, las cuales 

están compuestas de la siguiente manera: 

Para la primera fase (ø1), el verde en la Avenida Javier Prado consta de 250 segundos de 

verde. Un tiempo de rojo de 150 segundos y el ámbar de 3 segundos, siendo una fase del 

tipo (rojo verde y amarillo) 

Para la segunda fase (ø2), el verde en la Avenida Arenales consta de 100 segundos de verde. 

Un tiempo de rojo de 300 segundos y un ámbar de 3 segundos, siendo una fase del tipo (rojo 

verde y amarillo). 

Finalmente, para la fase3 (ø3), el verde para peatones consta de 50 segundos de verde (casi 

el doble de verde que el anterior). Un tiempo de rojo de 350 segundos, siendo una fase del 

tipo (rojo verde) en caso de peatones y en la misma fase, pero diferente giro, el tiempo de 

verde de Jorge Basadre es de 50 segundos, un tiempo en rojo de 350 segundos y 3 segundos 

de ámbar. 

En la figura 95 se expone, mediante una vista en planta de un plano de la intersección, las 

distintas fases propuestas para la intersección analizada. 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 95: Diagrama de fases propuesta 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LA MICROSIMULACIÓN CON LA PROPUESTA DEL 

REDISEÑO 

Con el modelo previamente propuesto en el software AutoCAD y con las dimensiones 

preestablecidas se procede a desarrollar el modelo en el software Vissim y Viswalk. 

Otorgando mayor de realismo a la propuesta. Este modelo propuesto permitirá comparar los 

parámetros de eficiencia para peatones como a usuarios de vehículos no motores, para poder 

evaluar las consecuencias del modelo a implementar y si estas tienen impacto positivo o 

negativo para el espacio público lineal que se quiere reconectar. 

4.2 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON AMBOS MODELOS 

A continuación, se presenta la ruta para obtener los datos de longitud de cola en el software 

Vissim 9.0, con la herramienta Evaluation/Result Lists/Queue Results. (Figura 92) cuyos 

detectores están al inicio de los semáforos en la avenida Javier Prado en el sentido Este-

Oeste, avenida Javier Prado en el sentido Oeste-Este y en la avenida Arenales, como se 

aprecia en la figura 96. 

 

 

Figura 96: Obtención de resultados de longitud de cola 

Fuente: Vissim9.0 
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Figura 97: Distribución de los detectores de cola 

4.2.1 Longitud de cola de vehículos 

4.2.1.1 Javier Prado en el sentido de Este a Oeste 

En la tabla 30 se aprecia una comparación entre la longitud de cola que se forma en la avenida 

Javier Prado en el sentido de Este a Oeste; para un intervalo de tiempo de 900 a 4500 

segundos de simulación en el software , con una duración de una hora y para un número de 

corridas igual a 15 ; el cual refleja una longitud media de 241.96 metros para el estado actual, 

mientras que para el modelo propuesto posee una longitud promedio de 221.22 metros, lo 

que arroja una reducción de 20.74 metros de longitud de cola. 

 

Tabla 28: Comparativo de longitud de cola en el Javier Prado sentido Este-Oeste 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTUAL PROPUESTO

Simulación Intervalo Detector  Cola(m) Cola(m)

1 900-4500 JP(E-O) 247.76 238.73

2 900-4500 JP(E-O) 244.35 241.23

3 900-4500 JP(E-O) 280.35 243.08

4 900-4500 JP(E-O) 233.27 212.29

5 900-4500 JP(E-O) 235.73 208.62

6 900-4500 JP(E-O) 227.71 180.68

7 900-4500 JP(E-O) 254.11 243.89

8 900-4500 JP(E-O) 228.06 236.64

9 900-4500 JP(E-O) 275.49 234.07

10 900-4500 JP(E-O) 242.25 210.54

11 900-4500 JP(E-O) 217.82 177.67

12 900-4500 JP(E-O) 207.98 244.52

13 900-4500 JP(E-O) 253.01 228.89

14 900-4500 JP(E-O) 232.22 185.98

15 900-4500 JP(E-O) 249.27 231.47

Promedio 900-4500 JP(E-O) 241.96 221.22

Desv. Est. 900-4500 JP(E-O) 19.46 31.94

MIN 0-3600 JP(E-O) 207.98 177.67

MAX 0-3600 JP(E-O) 280.35 244.52

DETECTOR LONGITUD DE COLA

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.2 Javier Prado en el sentido de Oeste-Este 

En la tabla 31 se aprecia una comparación entre la longitud de cola que se forma en la avenida 

Javier Prado en el sentido de Oeste a Este, el cual refleja una longitud media de 151.01 

metros para el estado actual; mientras que para el modelo propuesto esta longitud tiene una 

longitud promedio de 126.53 metros, lo que arroja una reducción de 24.48 metros de longitud 

de cola en esta avenida de acuerdo a nuestro modelo de solución. 

 

4.2.1.3 Arenales 

En la tabla 32 se aprecia una comparación entre la longitud de cola que se forma en la avenida 

Arenales, el cual refleja una longitud media de 55.38 metros para el estado actual del espacio 

público analizado; mientras que para el modelo propuesto esta longitud tiene una longitud 

promedio de 48.32 metros, lo que arroja una reducción de 7.06 metros de longitud de cola 

en esta avenida de acuerdo a nuestro modelo de solución. 

Tabla 29: Comparativo de longitud de cola en el Javier Prado sentido Oeste-Este 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTUAL PROPUESTO

Simulación Intervalo Detector  Cola(m) Cola(m)

1 900-4500 JP(O-E) 147.78 127.33

2 900-4500 JP(O-E) 167.19 131.34

3 900-4500 JP(O-E) 146.05 128.11

4 900-4500 JP(O-E) 148.52 126.94

5 900-4500 JP(O-E) 151.75 128.13

6 900-4500 JP(O-E) 156.71 129.00

7 900-4500 JP(O-E) 146.33 122.89

8 900-4500 JP(O-E) 167.34 130.79

9 900-4500 JP(O-E) 144.04 121.19

10 900-4500 JP(O-E) 153.57 132.68

11 900-4500 JP(O-E) 147.83 126.48

12 900-4500 JP(O-E) 143.66 122.76

13 900-4500 JP(O-E) 151.76 124.07

14 900-4500 JP(O-E) 146.79 124.22

15 900-4500 JP(O-E) 145.8 122.07

Promedio 900-4500 JP(O-E) 151.01 126.53

Desv. Est. 900-4500 JP(O-E) 7.51 3.57

MIN 900-4500 JP(O-E) 143.66 121.19

MAX 900-4500 JP(O-E) 167.34 132.68

DETECTOR LONGITUD DE COLA
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En la figura 98 se aprecia la comparación de las longitudes de cola de las 3 calzadas que 

intervienen en la intersección como lo son las avenidas Javier Prado en el sentido de Oeste 

a Este y en el sentido Este a Oeste y Arenales con una disminución de las longitudes de cola 

de 20.74 ,24.48 y 7 metros respectivamente. Por consiguiente, la reducción porcentual de la 

longitud de cola es de 8.57%, 16.21 % y 12.74 % respectivamente. 

 

Tabla 30: Comparativo de longitud de cola en Arenales 

ACTUAL PROPUESTO

Simulación Intervalo Detector  Cola(m) Cola(m)

1 900-4500 Arenales 55.77 48.79

2 900-4500 Arenales 56.31 47.55

3 900-4500 Arenales 54.71 48.22

4 900-4500 Arenales 55.35 48.79

5 900-4500 Arenales 55 46.6

6 900-4500 Arenales 55.09 47.6

7 900-4500 Arenales 55.71 47.34

8 900-4500 Arenales 54.32 48.62

9 900-4500 Arenales 54.66 47.87

10 900-4500 Arenales 54.05 47.88

11 900-4500 Arenales 53.56 48.7

12 900-4500 Arenales 55.65 47.59

13 900-4500 Arenales 56.34 49.2

14 900-4500 Arenales 56.25 49.5

15 900-4500 Arenales 57.97 50.5

Promedio 900-4500 Arenales 55.38 48.32

Desv. Est. 900-4500 Arenales 1.1 0.99

MIN 900-4500 Arenales 53.56 46.6

MAX 900-4500 Arenales 57.97 50.5

DETECTOR LONGITUD DE COLA

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Velocidad de los peatones y ciclistas 

4.2.2.1 Velocidad de los peatones 

El parámetro de eficiencia de velocidad de peatones es uno de los más importantes de la 

investigación, pues es un objetivo que se desea alcanzar para garantizar un desplazamiento 

a través de este nuevo espacio público, en el menor tiempo posible y de una segura. 

Para este ítem, se comparan los valores de velocidad entre el modelo actual y el propuesto, 

en el Vissim 9.0 mediante la ruta Evaluation/ Result Lists/ Network Performance 

(Pedestrians) Results, la cual permite saber los valores promedio de velocidad de los 

peatones que interactúan en la simulación del modelo actual, así como el que se implementa. 

Para esta comparación es importante mencionar que se estima unos 900 segundos o 15 

minutos para que empiece a contabilizarse la hora de análisis, que se extiende hasta los 4500 

segundos, para obtener datos más parecidos a la realidad. 

En la tabla 33 se aprecia una comparación entre la velocidad de los peatones a lo largo del 

espacio público lineal analizado, el cual refleja que los peatones, en el modelo actual poseen 

una velocidad de 0.88 km/h (kilómetros por hora); mientras que para el modelo propuesto 

esta velocidad promedio es de 1,8 km/h, lo que arroja un aumento de 0.92 km/h en la 

velocidad de los usuarios. Esta mejora permite que estos transiten más rápido de San Isidro 

a Lince; en el espacio público lineal analizado; y viceversa, sin alterar su seguridad. 

 

ACTUAL PROPUESTO

Simulación Intervalo Detector velocidad(km/h) velocidad( km/h)

1 900-4500 SI-LINCE 1.01 2.34

2 900-4500 SI-LINCE 0.9 2.32

3 900-4500 SI-LINCE 0.9 2.15

4 900-4500 SI-LINCE 0.75 1.4

5 900-4500 SI-LINCE 0.87 0.85

6 900-4500 SI-LINCE 0.9 1.3

7 900-4500 SI-LINCE 0.84 1.67

8 900-4500 SI-LINCE 0.93 2.12

9 900-4500 SI-LINCE 0.87 1.38

10 900-4500 SI-LINCE 0.82 1.4

11 900-4500 SI-LINCE 0.75 1.27

12 900-4500 SI-LINCE 0.82 2.26

13 900-4500 SI-LINCE 0.92 2.08

14 900-4500 SI-LINCE 0.9 2.15

15 900-4500 SI-LINCE 1 2.32

Promedio 900-4500 SI-LINCE 0.88 1.8

Desv. Est. 900-4500 SI-LINCE 0.08 0.49

MIN 0-3600 SI-LINCE 0.75 0.85

MAX 0-3600 SI-LINCE 1.01 2.34

VELOCIDAD DE PEATONES

Tabla 31: Comparación de velocidades de peatones 

Fuente: Elaboración propia 
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Para evaluar la mejora en la velocidad de los peatones, se procede a verificar mediante la 

prueba de hipótesis nula de One Tail, en la cual se verifica si la velocidad media de peatones 

en el modelo propuesto es menor al modelo actual. 

Esta diferencia de medias es de -0.92 km/h según la tabla 33, por ende, se acepta ya que este 

valor se encuentra dentro de la zona de no rechazo ya que es menor que 0.388, este valor es 

límite de la zona donde se acepta la diferencia de medias. 

 

4.2.2.2 Velocidad de los ciclistas 

El parámetro de eficiencia de velocidad de ciclistas es uno de los más importantes de la 

investigación, pues es un objetivo que se desea alcanzar para garantizar un desplazamiento 

a través de este nuevo espacio público, en el menor tiempo posible y de una segura. 

Para este ítem, se compara los valores de velocidad entre el modelo actual y el propuesto, en 

el Vissim 9.0 mediante la ruta Evaluation/Result Lists/Network Performance(Vehicles) 

Results, la cual permite saber los valores promedio de velocidad de los ciclistas que 

interactúan en la simulación del modelo actual, así como el que se implementa. 

Para esta comparación es importante mencionar que se analiza en un intervalo que empieza 

a los 900 segundos de la simulación hasta los 4500 segundos de esta para un tiempo de 

simulación de 3600 segundos o 1 hora, con el fin de obtener datos más parecidos a la 

realidad. 

Figura 99: Prueba de Hipótesis Alternativa/ Right Tail-velocidad de peatones 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 34 se aprecia una comparación entre la velocidad de los ciclistas a lo largo del 

espacio público lineal analizado, el cual refleja que, en el modelo actual poseen una 

velocidad de 10.3 km/h (kilómetros por hora); mientras que para el modelo propuesto esta 

velocidad promedio es de 12,78 km/h, lo que arroja un aumento de 2.48 km/h en la velocidad 

de los usuarios. Esta mejora permite que estos transiten más rápido de San Isidro a Lince; en 

el espacio público lineal analizado; y viceversa, sin alterar su seguridad 

 

Para evaluar la mejora en la velocidad de los peatones, se procede a verificar mediante la 

prueba de hipótesis nula de One Tail, en la cual se verifica si la velocidad media de peatones 

en el modelo propuesto es menor al modelo actual. 

ACTUAL PROPUESTO

Simulación Intervalo Detector velocidad(km/h) velocidad( km/h)

1 900-4500 SI-LINCE 10.12 12.17

2 900-4500 SI-LINCE 10.06 12.59

3 900-4500 SI-LINCE 10.44 12.45

4 900-4500 SI-LINCE 9.78 12.4

5 900-4500 SI-LINCE 10.58 13.52

6 900-4500 SI-LINCE 10.34 12.91

7 900-4500 SI-LINCE 10.63 13.26

8 900-4500 SI-LINCE 10.57 12.75

9 900-4500 SI-LINCE 9.55 12.96

10 900-4500 SI-LINCE 10.12 12.97

11 900-4500 SI-LINCE 10.15 13.08

12 900-4500 SI-LINCE 10.64 12.35

13 900-4500 SI-LINCE 10.47 12.64

14 900-4500 SI-LINCE 10.35 13.09

15 900-4500 SI-LINCE 10.73 12.57

Promedio 900-4500 SI-LINCE 10.3 12.78

Desv. Est. 900-4500 SI-LINCE 0.34 0.37

MIN 0-3600 SI-LINCE 9.55 12.17

MAX 0-3600 SI-LINCE 10.73 13.52

VELOCIDAD DE BICICLETA

Tabla 32: Comparación de velocidades de ciclistas. 

Fuente: Elaboración propia 



124 

 

Esta diferencia de medias es de -2.48 km/h según la tabla 34, por ende, se acepta ya que este 

valor se encuentra dentro de la zona de no rechazo ya que es menor que 0.919 (figura 96), 

que es límite de la zona donde se acepta la diferencia de medias. 

En la figura 101, los cuadros de columnas muestran las velocidades de desplazamiento de 

peatones y ciclistas para el diseño actual como para el proyectado; donde expone un recuento 

comparativo con los promedios finales de la tablas 34. Para la velocidad de peatones, existe 

un aumento de velocidad de 0.92 km/h, que equivale un 104 % de mejora.  

Por otro lado, para velocidad de ciclistas, según los valores de la tabla 34, existe un aumento 

en la de 2.48 km/h, lo que equivale a una mejora de 24 %. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 100: Prueba de Hipótesis Alternativa/ Right Tail-velocidad de ciclistas 

Figura 101: Comparativo de velocidades de peatones y ciclistas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Tiempo de desplazamiento de peatones y ciclistas 

4.2.3.1 Tiempo de desplazamiento de peatones 

El tiempo de desplazamiento es uno de los más importantes parámetros de eficiencia de la 

investigación, pues es un objetivo que se desea alcanzar para garantizar un desplazamiento 

a través de este nuevo espacio público, en el menor tiempo posible y de una forma segura. 

Para este ítem, se compara los valores de tiempo el modelo actual y el propuesto, en el 

Vissim 9.0 mediante la herramienta Pedestrian Travel Times, la cual permite cuantificar los 

valores promedio de tiempo desplazamiento de los peatones que interactúan en la simulación 

del modelo actual, así como del modelo propuesto, mediante sensores al inicio y final del 

recorrido. 

Para esta comparación es importante mencionar que se analiza en un intervalo que empieza 

a los 900 segundos de la simulación hasta los 4500 segundos de esta para un tiempo de 

simulación de 3600 segundos o 1 hora, con el fin de obtener datos más parecidos a la 

realidad. 

En la tabla 35, se aprecia una comparación entre el tiempo de desplazamiento a lo largo del 

espacio público lineal analizado en dos direcciones. Una que contempla el tiempo recorrido 

de San Isidro a Lince y el otro recorrido de Lince a San Isidro. Para cada recorrido se asigna 

un detector. 

Para la ruta de San Isidro a Lince se obtiene un tiempo de viaje promedio de 960.37 segundos 

para el diseño actual mientras que en el rediseño se obtiene un valor de 678.55 segundos, lo 

que sugiere que existe una reducción de 281.82 segundos en cuanto al tiempo de viaje para 

la ruta de San Isidro hacia Lince. 

Por otro lado, para la ruta de Lince hacia San Isidro se obtiene un tiempo de viaje promedio 

de 1018.63 segundos para el diseño actual mientras que en el rediseño se obtiene un valor 

de 756.92 segundos, lo que indica que existe una reducción de 261.71 segundos en cuanto 

al tiempo de viaje para la ruta de Lince hacia San Isidro. 
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En la siguiente figura se presentan los cuadros de columnas que muestran los tiempos de 

desplazamiento de peatones en las rutas de San Isidro a Lince y viceversa; donde expone un 

recuento comparativo con los promedios finales de las tabla 35. Para la ruta de San Isidro a 

Lince, existe una reducción del tiempo de desplazamiento de 282 segundos, que equivale un 

29 % de mejora. Además, para la ruta de Lince a San Isidro, existe una reducción del tiempo 

de desplazamiento de 262 segundos, que equivale un 26 % de mejora. 

Tabla 33: Tiempo de desplazamiento de los peatones 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 102: Tiempo de desplazamiento de peatones por ruta 
Fuente: Elaboración propia 

ACTUAL PROPUESTO ACTUAL PROPUESTO

Simulación Intervalo Detector tiempo(s) tiempo( s) detector tiempo(s) tiempo( s)

1 900-4500 SI-LINCE 854.15 654.91 LINCE-SI 923.81 731.68

2 900-4500 SI-LINCE 878.61 730.52 LINCE-SI 917.04 736.86

3 900-4500 SI-LINCE 919.43 668.16 LINCE-SI 1009.77 735.43

4 900-4500 SI-LINCE 901.18 679.62 LINCE-SI 989.91 743.23

5 900-4500 SI-LINCE 1083.97 658.79 LINCE-SI 1129.56 750.61

6 900-4500 SI-LINCE 1015.71 695.38 LINCE-SI 1039.63 750.81

7 900-4500 SI-LINCE 1102.07 718.75 LINCE-SI 1336.48 754.45

8 900-4500 SI-LINCE 1041.43 658.98 LINCE-SI 1033.63 741.81

9 900-4500 SI-LINCE 866.62 644.96 LINCE-SI 941.71 749.19

10 900-4500 SI-LINCE 904.55 669.19 LINCE-SI 963.99 746.13

11 900-4500 SI-LINCE 1027.5 732.64 LINCE-SI 1077.16 974.09

12 900-4500 SI-LINCE 1061.37 660.1 LINCE-SI 1060.51 731.3

13 900-4500 SI-LINCE 1047.23 666.95 LINCE-SI 1046.99 738.25

14 900-4500 SI-LINCE 844.53 673.1 LINCE-SI 895.6 724.77

15 900-4500 SI-LINCE 857.23 666.26 LINCE-SI 913.68 745.28

Promedio 900-4500 SI-LINCE 960.37 678.55 LINCE-SI 1018.63 756.92

Desv. Est. 900-4500 SI-LINCE 95 27.82 LINCE-SI 111.88 60.66

MIN 900-4500 SI-LINCE 844.53 644.96 LINCE-SI 895.6 724.77

MAX 900-4500 SI-LINCE 1102.07 732.64 LINCE-SI 1336.48 974.09

TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DE PEATONES
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4.2.3.2 Tiempo de desplazamiento de ciclistas 

Para este ítem, se compara los valores de tiempo el modelo actual y el propuesto, en el 

Vissim 9.0 mediante la herramienta Vehicle Travel Times, la cual permite cuantificar los 

valores promedio de tiempo desplazamiento de los ciclistas que interactúan en la simulación 

del modelo actual, así como del modelo propuesto mediante, sensores al inicio y final del 

recorrido. 

En la tabla 36, se observa una comparación entre el tiempo de desplazamiento a lo largo del 

espacio público lineal analizado en dos rutas: de San Isidro a Lince y el otro recorrido de 

Lince a San Isidro. Para cada recorrido se asigna un detector. 

Para la ruta de San Isidro a Lince se obtiene un tiempo de viaje promedio de 872.72 segundos 

para el diseño actual mientras que en el rediseño se obtiene un valor de 602.05 segundos, lo 

que sugiere que existe una reducción de 270.67 segundos en cuanto al tiempo de 

desplazamiento para ciclistas en la ruta de San Isidro hacia Lince. 

Por otro lado, para la ruta de Lince hacia San Isidro se obtiene un tiempo de viaje promedio 

de 821.13 segundos para el diseño actual mientras que en el rediseño se obtiene un valor de 

596.46 segundos, lo que indica que existe una reducción de 224.67 segundos en cuanto al 

tiempo de desplazamiento para ciclistas en la ruta de Lince hacia San Isidro. 

Tabla 34: Tiempo de desplazamiento de ciclistas 

Fuente: Elaboración propia 

ACTUAL PROPUESTO ACTUAL PROPUESTO

Simulación Intervalo Detector tiempo(s) tiempo( s) detector tiempo(s) tiempo( s)

1 900-4500 SI-LINCE 1050.24 630.10 LINCE-SI 865.36 699.98

2 900-4500 SI-LINCE 1015.16 526.80 LINCE-SI 514.32 476.89

3 900-4500 SI-LINCE 936.25 620.60 LINCE-SI 1081.07 713.63

4 900-4500 SI-LINCE 1150.41 497.20 LINCE-SI 1274.64 891.83

5 900-4500 SI-LINCE 797.24 602.40 LINCE-SI 708.62 513.83

6 900-4500 SI-LINCE 547.61 563.16 LINCE-SI 734.54 406.80

7 900-4500 SI-LINCE 880.69 616.60 LINCE-SI 798.27 561.53

8 900-4500 SI-LINCE 696.86 614.40 LINCE-SI 465.03 356.13

9 900-4500 SI-LINCE 986.39 517.07 LINCE-SI 1406.40 947.36

10 900-4500 SI-LINCE 725.52 592.50 LINCE-SI 786.40 560.95

11 900-4500 SI-LINCE 790.38 656.10 LINCE-SI 913.51 622.07

12 900-4500 SI-LINCE 726.85 621.60 LINCE-SI 704.19 506.33

13 900-4500 SI-LINCE 575.89 643.90 LINCE-SI 680.48 405.36

14 900-4500 SI-LINCE 1134.62 718.10 LINCE-SI 563.77 618.04

15 900-4500 SI-LINCE 1076.67 610.20 LINCE-SI 820.30 666.18

Promedio 900-4500 SI-LINCE 872.72 602.05 LINCE-SI 821.13 596.46

Desv. Est. 900-4500 SI-LINCE 195.72 249.00 LINCE-SI 263.06 169.62

MIN 900-4500 SI-LINCE 547.61 5925.00 LINCE-SI 465.03 356.13

MAX 900-4500 SI-LINCE 1150.41 718.10 LINCE-SI 1406.4 947.36

TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DE CICLISTAS
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Finalmente, en la siguiente figura los cuadros de columnas muestran los tiempos de 

desplazamiento de ciclistas en las rutas de San Isidro a Lince y viceversa; donde se expone 

un recuento comparativo con los promedios finales de la tabla 36. Para la ruta de San Isidro 

a Lince, existe una reducción del tiempo de desplazamiento de 270.67 segundos, que 

equivale a un 31 % de mejora. Además, para la ruta de Lince a San Isidro, existe una 

reducción del tiempo de desplazamiento de 224.67 segundos, que equivale un 27 % de 

mejora. 

 

 

  

Figura 103: Tiempos de desplazamiento de ciclistas 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El comportamiento de los ciclistas para nuestra microsimulación, permite llegar a la 

conclusión de que los parámetros de calibración para los ciclistas son: ax=2, bx= 1.5 y 

abx= 4. Estos valores permiten modelar el comportamiento de los ciclistas en nuestro 

espacio urbano analizado. 

 Por otro lado, para el comportamiento de los peatones, se concluye que los parámetros 

de calibración para los peatones son: tau=0.2, lamba = 0.4 y noise= 1.2. Estos valores 

permiten modelar el comportamiento de los peatones en nuestro espacio urbano 

analizado. 

 En cuanto al rediseño de la geometría, la ciclovía actual posee un ancho menor al mínimo 

(1.60 metros) para una ciclovía del tipo bidireccional y no cuentan con bordillos de 

plásticos que segreguen esta vía de la calzada donde circulan los vehículos motores. Por 

ello se implementó una ciclovía bidireccional de 2.0 metros de ancho con un bordillo 

segregado de 30 centímetros de ancho para que exista una separación física cada 2 metros 

a lo largo de la ciclovía, esto mejoró los tiempos y velocidades de desplazamiento de los 

ciclistas en un 40 % y 20 % respectivamente. 

 Asimismo, se implementó una acera con un ancho de 2.5 metros (aumentó su ancho en 

40%), la cual ha sido pensada en el caso más desfavorable, que es la circulación de 2 

personas en silla de ruedas, las cuales ocupan un ancho de 0.80 metros cada una. Este 

ancho permite un giro de 1.5 metros de radio, por lo que se asevera que este ancho 

permite un mejor y fluido desplazamiento de todo tipo de usuario que transite por esta 

calzada. 

 También se implementó unas rampas de acceso, las cuales se diseñaron considerando a 

2 personas en silla de ruedas que usan al mismo tiempo la rampa. Estas 2 rampas tienen 

un ancho de 2.46 metros (antes de la intersección) y 3.42 metros (después de la 

intersección), con una pendiente máxima de 14.5 % y 11.7% respectivamente. 

  El trazo actual de la ciclovía tiene una longitud de 534.38 metros, mientras que 487.34 

metros de longitud en el diseño propuesto, por ende, se puede aseverar que se redujo la 

longitud en 47 metros, lo cual permitirá trayectos más cortos entre los extremos de la 

ciclovía. 
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 De acuerdo al software Synchro 8, la optimización del ciclo del semáforo permitió 

reducir el ciclo del semáforo actual en 65 segundos, pasando de 468 segundos a 403 

segundos, es decir, una disminución del 14%. 

 La optimización del ciclo semafórico aumentó de 30 a 50 segundos el tiempo de verde 

para los peatones, es decir un 40% más que el ciclo actual del semáforo, permitiendo que 

personas en silla de ruedas puedan cruzar la intersección a tiempo. 

 En cuanto al impacto generado por la optimización de ciclo semafórico, que aumenta el 

tiempo en verde de peatones y reduce el verde en vehículos motores, se midió la longitud 

de cola de las avenidas Javier Prado en el sentido de Oeste a Este y en el sentido Este a 

Oeste y Arenales, se afirma que existe una disminución de las longitudes de cola de 20.7, 

24.5 y 7 metros respectivamente. 

 Para la velocidad de los peatones, en el modelo actual registró una velocidad promedio 

de 0.88 km/h, mientras que para el modelo propuesto se obtuvo una velocidad promedio 

de 1.8 km/h, es decir, aumentó la velocidad en 0.92 km/h, lo que equivale a una mejora 

de poco más del 100 %. 

 Por otro lado, la velocidad de los ciclistas en el modelo actual registró una velocidad 

promedio de 10.3 km/h, mientras que para el modelo propuesto se obtuvo una velocidad 

promedio de 12.78 km/h, es decir, aumentó la velocidad en 2.48 km/h, lo que equivale a 

una mejora de 19.4 %.  

 En cuanto al desplazamiento de peatones de la ruta de San Isidro a Lince, el tiempo 

promedio es de 960 segundos para el modelo actual, mientras que para el modelo 

propuesto es de 678 segundos, por lo tanto, se redujo el tiempo de desplazamiento en 

282 segundos, que equivale un 29 % de mejora. A su vez, el desplazamiento de peatones 

para la ruta de Lince a San Isidro, el tiempo promedio es de 1019 segundos para el 

modelo actual, mientras que para el modelo propuesto es de 757 segundos, por lo tanto, 

se redujo el tiempo de desplazamiento en 262 segundos, que equivale a un 26 % de 

mejora. 

 Respecto al tiempo de desplazamiento de ciclistas de la ruta de San Isidro a Lince, el 

tiempo promedio es de 873 segundos para el modelo actual, mientras que para el modelo 

propuesto es de 602 segundos. Se redujo el tiempo de desplazamiento en 271 segundos, 

que equivale un 31 % de mejora. También, para el tiempo de desplazamiento de ciclistas 

de la ruta de Lince a San Isidro, el tiempo promedio es de 821 segundos para el modelo 
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actual, mientras que para el modelo propuesto es de 596 segundos. Se redujo el tiempo 

de desplazamiento de 225 segundos, que equivale a un 27 % de mejora. 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda usar un periodo de 10 a 15 minutos de “calentamiento” para la 

posterior toma de datos, para las simulaciones en el Vissim 9.0 ya que, este tiempo 

permite que la simulación vaya tomando forma y deje de lado valores poco usuales 

o extraordinarios, sino por lo contrario, que arroje valores más certeros y cercanos al 

promedio ya que la simulación lleva activa unos cuantos minutos. Asimismo, Se 

recomienda tomar en consideración los semáforos que van desde la avenida Rivera 

Navarrete hasta la avenida Las Palmeras, para garantizar un tiempo de verde que 

evite las longitudes de cola de la avenida Javier Prado. 

 Cuando se quiera cuantificar cuantos peatones recorrieron una sección de más de 30 

metros de largo, se recomienda usar la herramienta Pedestrian Travel Time, que es 

una herramienta del Vissim 9.0 que funciona como detectores, los cuales se sugiriere 

ubicarlos al inicio y al final de un área creada en VisWalk; en vez de usar la 

herramienta Network Performance (Pedestrian) Results. 

 Para la optimización del ciclo del semáforo se sugiere el uso del Synchro 8 ya que 

permite evaluar varios escenarios de posible solución para una intersección en 

particular, así como buscar mejor el nivel de servicio de una intersección o nodo 

 Para elaborar una propuesta en esta investigación se compararon los parámetros de 

eficiencia de velocidad, y tiempo de desplazamiento para evaluar la eficiencia de 

nuestra propuesta, no obstante, Vissim y Synchro ofrecen más variables como el 

nivel de servicio, densidad de vías, demoras tanto de acceso como en la intersección, 

tiempo de vehículos detenidos por hora, entre otras. 

 Se advierte que en la presente investigación no compara el nivel de servicio obtenido 

de cada acceso a consecuencia de la optimización del ciclo del semáforo, ya que no 

es el objetivo de la investigación. No obstante, se podría optar por este parámetro 

para que refuerce la conclusión que este nuevo ciclo de semáforo no afecta a los 

vehículos motores. 

 La presente investigación no toma en cuenta la frecuencia de los vehículos de 

transporte público ya que no es el propósito de la investigación el transporte de 

vehículos motores, sino de vehículos no motores; aunque su investigación podría 
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aportar en un futuro. Asimismo, esta investigación puede servir como base para otro 

análisis de conflictos entre ciclovías interrumpidas por la infraestructura vehicular 

que predomina sobre la última mencionada. 
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ANEXOS 

 

Fuente: Emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima 

 

Fuente: Emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima 

ANEXO 1: Plano del sistema vial normativo 

ANEXO 2: Plano de la Intersección. 
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ANEXO 3: Problemática en el Bypass 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4: Espera de peatones 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5: Tabla T de student 

Fuente: Estadística 
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ANEXO 6: Propuesta en 3D 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 7: Propuesta en 3D 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9: Propuesta en 3D 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 8: Propuesta en 3D 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 10: Plano del lugar de estudio en AutoCAD 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 11: Plano de la intersección en AutoCAD 

 

 

 

ANEXO 12: PRESUPUESTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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