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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad brindar una alternativa de solución a la 

intersección del jirón San Martín y jirón Ayacucho para mejorar la accesibilidad de los 

peatones, tomando como indicadores de accesibilidad la densidad, tiempos de viaje, y 

conflictos peatón - vehículos. 

 

La tesis se clasifica en cinco capítulos, más referencias y anexos. El primer capítulo 

denominado introducción, abarca generalidades, estado del arte, justificación, realidad 

problemática, formulación del problema e hipótesis y objetivos. El segundo capítulo, Marco 

Teórico, define diversos conceptos de accesibilidad y de microsimulación peatonal.  

En la Metodología, se realizó el diagnóstico de la situación actual de la intersección del jirón 

San Martín y jirón Ayacucho. Reconociendo nuestros parámetros de accesibilidad, y los 

problemas que presenta la calle, proponiendo soluciones priorizando el desplazamiento de 

peatones. También, se incluye la microsimulación peatonal con VISSIM 9, en el cual se 

muestra la simulación del estado actual de la intersección, y en base a eso se realiza la 

propuesta de solución. El penúltimo capítulo desarrolla el análisis de la propuesta, 

comparando la situación actual de la intersección con la propuesta de mejora. Y finalizamos 

con las conclusiones y recomendaciones. 

 

A finalizar la investigación se concluye que las medidas adoptadas a la infraestructura 

peatonal de la intersección mejoran de forma efectiva la accesibilidad peatonal, tomando 

como indicadores la densidad, tiempos de viaje, y conflictos peatón - vehículo. Las 

velocidades peatonales disminuyen 12 segundos en promedio, la densidad peatonal 

disminuye de 2.1 peatones/m2 a 0.51 peatones/m2. Por último, los conflictos peatón – 

vehículos se logran reducir en un 61%. 

 

 

Palabras clave: Tránsito; Peatones; Accesibilidad; Vissim 9, Microsimulación 
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Application of microsimulation in the design of the intersection of the jiron san martín and 

ayacucho city of huánuco to ensure accessibility of the high rate of pedestrians 

ABSTRACT 

 

The present research aims to provide an alternative solution to the intersection of Street San 

Martín and Street Ayacucho to improve accessibility for pedestrians, taking density, travel 

times, and pedestrian-vehicle conflicts as accessibility indicators. 

 

The thesis is classified into five chapters, plus references and annexes. The first chapter 

called introduction, covers generalities, state of the art, justification, problematic reality, 

formulation of the problem and hypotheses and objectives. The second chapter, Theoretical 

Framework, defines various concepts of accessibility and pedestrian microsimulation. 

In the Methodology, the diagnosis of the current situation of the intersection of Street San 

Martín and Street Ayacucho was carried out. Recognizing our accessibility parameters, and 

the problems that the street presents, proposing solutions prioritizing the movement of 

pedestrians. Also, the pedestrian microsimulation is included with VISSIM 9, in which the 

simulation of the current state of the intersection is shown, and based on that the solution 

proposal is made. The penultimate chapter develops the analysis of the proposal, comparing 

the current situation of the intersection with the improvement proposal. And we end with the 

conclusions and recommendations. 

 

At the end of the research, it is concluded that the measures adopted to the pedestrian 

infrastructure of the intersection effectively improve pedestrian accessibility, taking density, 

travel times, and pedestrian-vehicle conflicts as indicators. Pedestrian speeds decrease 12 

seconds on average, pedestrian density decreases from 2.1 pedestrians/m2 to 0.51 

pedestrians/m2. 

 

Keywords: Transit; Pedestrians; Accessibility; Vissim 9, Microsimulation  
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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

 

Según el Banco Interamericano para el Desarrollo, la población urbana en el mundo para 

el año 2050 ascenderá a 6 700 millones de personas. Y entre los desafíos comunes más 

resaltantes se encuentra la congestión del tráfico, la cual impone costos a las economías. 

al medio ambiente, a la productividad de los trabajadores por el tiempo valioso perdido, 

y a la salud física y mental de los ciudadanos. Los accidentes de tránsito cuestan a la 

mayoría de los países el 3% de su Producto Bruto Interno (Organización Mundial de la 

Salud, 2021). América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo, donde 

8 de cada 10 personas viven en ciudades y anualmente 3 millones de personas se 

incorporan a la fuerza laboral urbana (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019). 

1,3 millones de personas fallecen al año en el mundo a causa de un accidente de 

tránsito, y hasta 50 millones pueden sufrir lesiones graves (Organización Mundial de la 

Salud, 2021). En esta estadística mundial, los peatones y ciclistas representan el 26% de 

las muertes. Y en el Perú, el 8% de los accidentes de tránsito corresponden a peatones 

según su categoría de usuario de la vía (Organización Mundial de la Salud, 2018).  

El tráfico y la movilidad en sus expresiones motorizadas parecen satisfacer los deseos y 

necesidades de los ciudadanos en proporción a que este crezca en número y velocidad. 

Sin embargo, arrastran una carga pesada de consecuencias ambientales y sociales. Por lo 

que los cambios deben estar orientados en facilitar las conexiones peatonales y ciclistas, 

o reducir la necesidad de utilizar vehículos motorizados en la ciudad (Sanz, 2017).  

Por lo expuesto, en el presente proyecto de investigación se busca proponer medidas de 

diseño orientadas a la accesibilidad del peatón en la intersección del jirón San Martín y 

el jirón Ayacucho en la ciudad de Huánuco con ayuda de la herramienta de 

microsimulación Vissim.  

El alcance de la investigación comprende proponer medidas que mejoren la accesibilidad 

de los peatones en la intersección disminuyendo los conflictos peatón – vehículo, y 

mejorando los tiempos de viaje peatonal y las densidades peatonales. Asimismo, un 

nuevo ciclo semafórico por la alta tasa de vehículos menores de transporte público que 

ingresan a la zona de estudia por su cercanía con el principal mercado minorista del 

departamento de Huánuco.  



14 
 

Las limitaciones de la investigación en cuanto a la micro simulación son: No se 

incluye a las personas con discapacidad física, por lo que la calibración estará limitada a 

tomar en cuenta parámetros a un solo grupo de peatones, en este caso adultos. Para el 

análisis y micro simulación vehicular se considerarán 3 tipos de vehículos: Trimóviles, 

Autos, considerados Station Wagon, y Camiones. Asimismo, se descarta el análisis de 

vehículos no motorizados y de micro movilidad, como triciclos o bicicletas. El comercio 

ambulatorio será tomado en cuenta como conflictos funcionales, obstáculos perennes, en 

la simulación. La prioridad y soluciones estarán enfocadas al peatón tomando como 

parámetro de eficiencia los tiempos de viaje, su densidad peatonal y la disminución de 

los conflictos peatón – vehículo. 

 

1.1 ESTADO DEL ARTE 
 

El año 2019 en la ciudad de Huánuco se desarrolló el Plan de Desarrollo Urbano, donde 

se pudo inicialmente diagnosticar diversos problemas de la ciudad. Entre ellos los puntos 

de conflicto por la congestión vehicular. Identificando así la existencia de más de 40 

intersecciones con altos problemas de tráfico. Asimismo, se logró reconocer grandes 

zonas dedicadas al comercio, concluyendo que el Centro de Huánuco es un espacio 

altamente transitado y dedicado al comercio y servicios. También, para el área de estudio 

se identificó el comercio ambulatorio en el perímetro del Mercado Modelo como uno de 

los mayores problemas sociales. El diagnóstico con respecto a la señalización indica que 

tanto la señalización horizontal y vertical se encuentran instalados de manera insuficiente 

e inadecuada, y que en algunas vías no están colocadas o ya se despintaron. La falta de 

veredas con medidas adecuadas también agrava el deficiente tránsito peatonal en el 

centro de la ciudad, donde también se convive con paraderos informales de vehículos. 

Entre otros resultados, se determinó que la mayor densidad poblacional se encuentra en 

el distrito de Huánuco (HC & GTS, 2019). 

 

El artículo “WALKING AND WALKABILITY: DO BUILT 

ENVIRONMENT MEASURES CORRESPOND WITH PEDESTRIAN 

ACTIVITY?”, que fue realizado en Sao Paolo, se determinaron nuevos Índices de 
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Atracción para el peatón y la zonificación de acuerdo a estos parámetros en la ciudad. El 

entorno de la calle y la condición de la vereda fueron de los principales indicadores que 

corresponderían una mayor actividad peatonal. Se realizaron dos encuestas, macro -

desplazamiento en la ciudad- y micro -desplazamiento entre calles o barrios-, y se tomó 

en cuenta la proporción de movimientos peatonales en diferentes zonas de la ciudad. Los 

resultados mostraron que no solo el ancho de las veredas son el único indicador para la 

atracción de movimientos peatonales, sino también la calidad de las veredas, su 

continuidad, y la fachada activa. La selección de los parámetros y la asignación de pesos 

en la investigación a través de las encuestas es también fuertemente influenciada por el 

género del investigador, ya que todos fueron realizados por investigadores masculinos. 

Cuando los pesos de los parámetros fueron asignados por investigadoras femeninas, un 

40% le daba mayor importancia a la fachada activa. También, destacan que cada ciudad 

debería tener enfoques particulares para los indicadores, considerando diversos factores, 

niveles de análisis, contextos, adaptando así a su entorno (Humberto, y otros, 2019). 

 

En la investigación titulada, “MEASURING WALKABILITY FOR 

DISTINCT PEDESTRIAN GROUPS WITH A PARTICIPATORY 

ASSESSMENT METHOD: A CASE STUDY IN LISBON”, los autores desarrollaron 

una metodología para analizar la transitabilidad peatonal en dos distritos de Lisboa, 

Portugal. Señalan que existe una gran dispersión de conceptos y metodologías de 

evaluación de tránsito peatonal, surgidos en diferentes campos de estudio, pero señalan 

que su método es replicable en distintos contextos urbanos, ya que la selección y 

clasificación de los indicadores la realizaron un grupo de expertos locales en movilidad 

peatonal. Para su ciudad de estudio se entrevistó profesionales en un lapso de dos horas 

donde definieron los criterios para evaluar el tránsito peatonal.  Asimismo, Moura 

plantea el modelo de 7Cs, que adiciona dos criterios de las 5Cs del London Planning 

Advisory Committee para determinar la caminabilidad de una calle o área: 

Conectividad, Grado de conexión de la red peatonal con los orígenes y destinos claves. 

Conveniencia, La medida en la que es posible caminar frente a otros modos de transporte 

en términos de eficiencia, tiempo, dinero y espacio. Comodidad: La medida en que 

caminar se adapta a la capacidad y habilidad de distintos tipos de peatones. Convivencia, 

La medida en la que caminar resulta una actividad placentera en términos de relación 
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con otros peatones y tu entorno. Notoriedad, El nivel de percepción y atracción de la 

ruta a pie. Coexistencia, Medida en que los peatones y otros modos de transporte pueden 

coexistir al mismo tiempo en orden y paz. Compromiso, Medida en que existe 

compromiso de la autoridad local, y responsabilidad hacia el peatón. Los investigadores 

determinaron que existen distintas prioridades entre los grupos de peatones estudiados. 

Por ejemplo: los peatones con movilidad reducida dan mayor importancia a la calidad de 

la vereda o pavimento, y entre adultos, niños, y personas mayores categorizaron de 

manera distinta las calles del mismo distrito. A manera de validación de los resultados, 

se realizó una encuesta a los vecinos del distrito a fin de identificar las calles más y 

menos transitables. Se comparó los resultados con la puntuación obtenida por el grupo 

de adultos y personas mayores y se evidenció similitudes con las calles puntuadas como 

“altas” y “bajas” (Moura, Cambra, & Goncalves, 2017). 

 

En la investigación denominada “ENTORNOS DE MOVILIDAD 

PEATONAL: UNA REVISIÓN DE ENFOQUES, FACTORES Y 

CONDICIONANTES”, se realizó un análisis de la bibliografía para determinar los 

enfoques, factores y condicionantes que existen en otros estudios acerca de la movilidad 

peatonal. Esta exploración, que comprenden investigaciones desde 1996 hasta el 2015 

revela la variabilidad que existen en los artículos a lo largo de los años. En primer lugar, 

los autores definen los enfoques de las investigaciones, peatón-entorno, peatón-

transporte, enfoque mixto. Donde en peatón-entorno la figura del peatón es analizada 

como un modo de transporte omitiendo las características del trayecto, considerando su 

origen y destino. Peatón-transporte, da una mayor relevancia al entorno donde se 

desplaza el peatón sin considerar si tiene un origen o destino. Un enfoque mixto 

considera ambas perspectivas en mayor o menor medida. El análisis realizado manifestó 

la variación de los enfoques a lo largo de los años en otras investigaciones. En segundo 

lugar, se ha determinado los principales factores de estudio, revelando una mayor 

representatividad en la “distancia hasta el destino”, los “usos del suelo”, “el tipo de 

acera”, y el “arbolado”. Por lo que indican que en otras investigaciones estos factores 

deben estar presentes para mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad peatonal. 

Por último, los autores dan lugar a estos factores en las dimensiones propuestas por 

Montgomery en 1998 para el diseño urbano y movilidad peatonal, las cuales las dividen 
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en morfológica, funcional y ambiental. Es importante también tomar en cuenta los 

distintos valores asignados en cada investigación para los factores, donde recomiendan 

tomar en cuenta los contextos específicos, y no pueden ser replicables a toda escala local, 

ya que existe una evidente relación entre el peatón con el entorno, climatología, cultura, 

las cuales desempeñan un importante papel independiente para cada investigación 

(Valenzuela Montes & Talavera Garcia, 2015). 

 

El estudio que lleva por título, “PEDESTRIAN AND VEHICLE FLOW 

CALIBRATION IN MULTIMODAL TRAFFIC MICROSIMULATION”, propone 

un método para la simulación de peatones en un modelo de simulación de vehículos. 

Vissim proporciona herramientas predeterminadas para la simulación de peatones, pero 

estos deben estar debidamente calibrados para una correcta validación. Esto es logrado 

a través de una correcta recolección de datos del mundo real y que la simulación precise 

tal cual el comportamiento peatonal y vehicular de forma precisa.  Los investigadores 

describen que Vissim presenta dos maneras de simular peatones, una predeterminada, y 

otra estableciendo parámetros en el modelo para replicar el comportamiento real del 

peatón, siendo esta última la usada para la investigación. La calibración del modelo 

peatonal se realizó en una red simple de 100 metros de longitud, donde se recopiló datos 

y se validaron. Se tomó en consideración la velocidad del flujo peatonal como principal 

factor de calibración. El tramo seleccionado presentaba tres anchos de vereda distintos, 

3.5 m, 2 m y 1 m. 

Algunas conclusiones con respecto a la microsimulación, es la limitación de esta con 

respecto al comportamiento del ser humano. Durante la recopilación de datos se 

observaron incumplimientos a las señales de tránsito de tránsito, como giros restringidos, 

restricciones de frenado. Pero no se recopiló data alguna sobre estos sucesos. Advierten 

también que para una correcta toma de datos se deben tomar en consideración ciertos 

parámetros como la densidad de peatones, ya que para esta investigación solo se tomó 

en cuenta la velocidad de viaje como principal factor para la validación de la simulación 

peatonal (Moazzam Ishaque & Noland, 2009). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En el mundo, cada año fallecen 1,3 millones de personas a causa de un accidente 

de tránsito, en otras palabras, más de 300 personas fallecidas al día y de 20 a 50 millones 

de personas sufren lesionas de gravedad (Organización Mundial de la Salud, 2021). En 

esta estadística mundial, los peatones y ciclistas representan el 26% de las muertes. En 

el Perú, el 8% de los accidentes de tránsito corresponden a peatones según su categoría 

de usuario de la vía (Organización Mundial de la Salud, 2018).  

El tráfico y la movilidad en sus expresiones motorizadas parecen satisfacer los deseos y 

necesidades de los ciudadanos en proporción a que este crezca en número y velocidad 

(Sanz, 2017).   

Las ciudades son motores de crecimiento económico y prosperidad, la economía urbana 

genera empleos y demanda de mano de obra cuyas características inciden en la 

productividad y competitividad de la ciudad, la cual se ve afectada según el Banco 

Interamericano de Desarrollo por la congestión del tráfico. Las deficiencias en el sistema 

vial y las pocas opciones de transporte hacen que las ciudades se vuelvan congestionadas 

y costosas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019).  

En los últimos años, la ciudad de Huánuco ha experimentado un significativo 

crecimiento demográfico incrementando así la actividad comercial y de servicios. La 

infraestructura vial y el transporte existente resultan siendo fundamentales en las 

características de la economía, por las implicancias que de ellos se derivan, desde el 

punto de vista de su articulación con los mercados y la movilidad urbana. Espacialmente, 

la actividad comercial de bienes y servicios se encuentra concentrada principalmente en 

el área central, conocida como Centro de Huánuco o Cercado de Huánuco. 

La estructuración de las calles de Huánuco y el uso de estas, se encuentra estrechamente 

vinculada a la forma como se ha venido ocupando el suelo urbano y la localización no 

planificada de las actividades económicas. El desplazamiento de la población en los años 

80’s, que busca en la ciudad posibilidades de vida que se han traducido en ocupación sin 

planificación, demanda la ocupación de vivienda, servicios básicos, accesibilidad; 

muchos de ellos hasta ahora no atendidos, ha sido parte de las causales (HC & GTS, 

2019). 
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En resumen, la economía urbana es uno de los aspectos fundamentales que estructuran 

y organizan la ciudad de Huánuco. Por lo tanto, la incidencia de una investigación de 

tránsito que analice y mejore la accesibilidad peatonal al principal mercado minorista del 

departamento de Huánuco cobra sentido y toma importancia por su relación directa con 

el sector que más aporta al Valor Agregado Bruto de la ciudad.   

 

1.3 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El diagnóstico presentado para el desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad 

de Huánuco en el 2019, indica que la mayor densidad poblacional se encuentra 

concentrado en lo que se conoce como el Centro de Huánuco o Cercado de Huánuco.  

Este plan identificó que existe gran congestión vehicular por su alto tránsito en el Jr. 

Ayacucho, Jr. Huallaga, Jr. San Martin, Jr. Dos de mayo, Jr. Abtao, Jr. Huallayco. Siendo 

la intersección a analizar uno de los puntos de conflictos de tránsito principales de la 

ciudad, así como también su importancia al ser uno de los accesos al principal mercado 

de la ciudad.  

Entre los problemas identificados en la intersección se encuentra la falta señalización 

vertical y horizontal, circulación de grandes vehículos logísticos, no existe algún tipo de 

semaforización, falta de veredas a 20 metros de la intersección, paradero informal a 15 

metros, veredas de 1 metro y de 1.5 metros que no son anchos ideales para la alta tasa de 

peatones. Asimismo, la falta de fiscalización posibilita la instalación del comercio 

ambulatorio en las pistas y el estacionamiento de vehículos a la derecha e izquierda cerca 

a la intersección. Formando así, largas colas en cualquier hora del día, velocidades de 

circulación muy bajas, y el uso de las pistas por parte de los peatones para poder 

desplazarse. 



20 
 

 

Figura 1. Registro de cola vehicular en la zona de estudio, elaboración propia, 2021. 

 

La intersección presenta un alto tránsito peatonal y vehicular debido a que es una de las 

cuatro esquinas del mercado minorista de la ciudad de Huánuco, llamado Mercado 

Modelo, el cual es el más grande y cuenta con la mayor cantidad de tiendas comerciales. 

 

 

Figura 2. Intersección de la zona de estudio, elaboración propia, 2021. 

Asimismo, según el Plan de Desarrollo Urbano, la intersección a analizar pertenece a 

uno de los 40 nodos de conflicto de tránsito en toda la provincia de Huánuco.  
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Figura 3. Mapa de densidad poblacional en la provincia de Huánuco, por HV&GTS, 
2019. 

La economía departamental de Huánuco se encuentra influenciada principalmente por el 

comercio y servicios, siendo así un sector que debe ser prioridad ante cualquier plan de 

intervención en la ciudad (HC & GTS, 2019). 

Entre las actividades comerciales existentes en la ciudad, además de los localizados en 

establecimientos; se encuentran los mercados, y sus implicancias económicas en la 

ciudad y en la economía familiar muestran una particular importancia; ya sea 

fortaleciendo el proceso de comercialización como asegurando ingresos a los 

comerciantes y por consiguiente los ingresos familiares. Los mercados como 

instituciones comerciales colectivas y organizadas tienen diferentes niveles de desarrollo 

y consolidación, influenciando de manera sustancial también en la movilidad urbana, 

siendo una de las principales zonas de atracción para el peatón. Asimismo, se puede 

evidenciar la presencia del comercio informal o ambulatorio en los entornos de los 

mercados, agravando la accesibilidad a estos centros comerciales. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible a través de la microsimulación disminuir los conflictos peatón – vehículo, 

tiempos de viaje y densidad peatonal en el diseño geométrico de la intersección del jirón 

San Martín y el jirón Ayacucho para garantizar accesibilidad de los peatones? 

 

1.5 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

1.5.1 HIPÓTESIS 

 

A través de la aplicación de la microsimulación para evaluar operacionalmente el diseño 

de la infraestructura de la intersección del jr. San Martín y el jr. Ayacucho se disminuyen 

los conflictos peatón – vehículo en 60%, los tiempos de viaje 10% y la densidad peatonal 

20%. Estos índices garantizan la accesibilidad de la gran demanda de peatones presente 

en el área de estudio. 

 

1.5.2 OBJETIVO 

 

Proponer a través de la microsimulación un diseño geométrico que garantice la 

accesibilidad de la gran demanda de peatones en la intersección del jirón San Martín y 

el jirón Ayacucho.   

 

1.5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Evaluar e identificar todos los conflictos peatón – vehículos, tiempos de viaje, y 

densidades peatonales presentes en la intersección del jr. San Martín y el jr. 

Ayacucho de la ciudad de Huánuco. 
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• Generar un modelo de microsimulación en el programa VISSIM calibrado y validado 

tomando como parámetros de eficiencia de los tiempos de viaje del peatón, las 

densidades peatonales, y los conflictos peatón – vehículo. 

• Proponer un diseño geométrico en la intersección del jr. San Martín y jr. Ayacucho 

que disminuya los puntos de conflicto peatón – vehículo y mejore los tiempos de 

viaje y la densidad peatonal. 

 

1.5.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación no incluye la evaluación ni simulación de las personas con 

discapacidad física. Asimismo, la microsimulación vehicular solo incluye tres tipos de 

vehículos: trimóviles, autos, y camiones; esta consideración también descarta el análisis 

y simulación de los vehículos no motorizados y de micromovilidad, como triciclos o 

bicicletas. El comercio ambulatorio será tomado en cuenta como obstáculos perennes en 

la simulación. Este problema social no forma parte de una investigación de tránsito 

peatonal – vehicular, aun sabiendo la incidencia de esta manifestación en las calles de la 

zona a investigar. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

2.1 ACCESIBILIDAD 

 

Se define a la accesibilidad como: 

El conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, 

producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de 

comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas 

con capacidades motrices o sensorial diferentes (Corporación Ciudad Accesible 

Boudeguer & Squella ARQ, 2010).  

Además, se puede definir como diseño correcto de accesibilidad a aquel que busca un 

diseño equitativo, cómodo, estético y seguro para todos, y que pasa desapercibido a los 

usuarios (Corporación Ciudad Accesible Boudeguer & Squella ARQ, 2010). 

Para profundizar más sobre el concepto de “accesibilidad desapercibida” se cita al 

Manual de Accesibilidad Universal (2010); el cual, expone lo siguiente: 

La “accesibilidad desapercibida” debe ser sinónimo de calidad y seguridad, siendo este 

último requisito fundamental en el diseño. Si carece de seguridad en el uso para un 

determinado grupo de personas, deja de ser accesible. La gran ventaja de la 

“accesibilidad desapercibida” es el valor agregado que otorga al diseño, ya que no 

restringe su uso a un tipo o grupo etario de personas. Los entornos, productos o servicios 

pueden ser usados con comodidad por todos a lo largo de la vida. (p. 12) 

 

2.2 DERECHO A LA ACCESIBILIDAD 

 

El derecho a la accesibilidad debe de ser en igualdad de condiciones para todas las 

personas, incluyendo a aquellas con discapacidad. 

La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las 

demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las 

comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. El Estado, a través de los 

distintos niveles de gobierno, establece las condiciones necesarias para garantizar este 
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derecho sobre la base del principio de diseño universal. (Congreso de la República del 

Perú, 2012) 

 

2.3 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

El Libro Blanco de Accesibilidad presentado por Enrique Rovia-Beleta Cuyás define a 

las barreras arquitectónicas como aquellas trabas, impedimentos u obstáculos físicos que 

limitan o impiden la libertad de movimientos y autonomía de las personas. Además, las 

clasifica en: 

Barreras arquitectónicas urbanísticas: 

Aquellas que se encuentran en las vías y espacios libres de uso público; las resolveremos 

mediante la accesibilidad urbanística.  

Barreras arquitectónicas en la edificación pública o privada: 

Son aquellas que se encuentran en el interior de los edificios; las resolveremos mediante 

la accesibilidad en la edificación.  

Barreras arquitectónicas en el transporte: 

Son aquellas que se encuentran en los medios de transporte; las resolveremos mediante 

la accesibilidad en el transporte.  

Barreras de comunicación: 

Todo impedimento para la expresión y la recepción de mensajes a través de los medios 

de comunicación sean o no de masas; las resolveremos mediante la accesibilidad en la 

comunicación. 

 

2.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE DISEÑO DE INTERSECCIONES 

 

Las intersecciones son puntos de cruce entre dos o más vías, estas deben dar paso a 

movimientos conflictivos, por lo que, estas se congestionan con facilidad pasando a ser 

cuellos de botellas o restricciones operacionales para el conjunto. Por esta razón su 
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intervención tiene un gran potencial beneficioso para la fluidez del tránsito. Su diseño 

debe ser cuidadoso, y el criterio dominante será aumentar su capacidad, el cual involucra 

aspectos físicos y operacionales (CEPAL - NACIONES UNIDAS, 2003). 

2.4.1 Preferencia de los movimientos principales 

Priorizar una vía sobre otra, limitando movimientos secundarios con señalizaciones 

adecuadas, restricciones de ancho y eliminar movimientos muy poco importantes 

(MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, 1998). 

2.4.2 Reducción de áreas de conflictos 

Es más usual de lo que parece que las grandes superficies pavimentadas operen peatonal 

y vehicularmente de manera desordenada. Aumentando así los accidentes y la capacidad 

de la intersección (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, 1998). 

2.4.3 Perpendicularidad de las trayectorias que convergen en la intersección 

Deseablemente las intersecciones deben ser con trayectos rectos, reduciendo así las áreas 

de conflictos, lo que a su vez disminuyen los accidentes y facilitan maniobras 

(MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, 1998). 

2.4.4 Separación de puntos de conflictos  

Se debe identificar adecuadamente los puntos de conflicto de la intersección y separarse, 

evitando la distracción de los conductores (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y 

COOPERACIÓN, 1998). 

2.4.5 Separación de movimiento 

Cuando exista un movimiento importante, y siempre y cuando sea posible, se debe dotar 

de una vía exclusiva. Este criterio para intersecciones amplias, como rotondas o 

intersecciones de varios carriles (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y 

COOPERACIÓN, 1998). 

2.4.6 Control de velocidad 

Mediante una correcta canalización se puede controlar la velocidad del tránsito de una 

intersección, evitando adelantamientos en áreas de conflictos. Este criterio para 

intersecciones amplias, como rotondas o intersecciones de varios carriles (MINISTERIO 

DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, 1998). 
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2.4.7 Control de los puntos de giro 

Mediante una correcta canalización se puede controlar la velocidad del tránsito de una 

intersección, evitando adelantamientos en áreas de conflictos. Este criterio para 

intersecciones amplias, como rotondas o intersecciones de varios carriles (MINISTERIO 

DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, 1998). 

2.4.8 Creación de zonas protegidas 

Las islas proporcionan una mayor seguridad a los peatones al cruzar varios carriles, 

pudiendo hacerlo en etapas sucesivas. Este criterio para intersecciones amplias, como 

rotondas o intersecciones de varios carriles (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y 

COOPERACIÓN, 1998). 

2.4.9 Visibilidad 

La velocidad de acceso debe limitarse en función a la velocidad, asegurando así que un 

vehículo alcance a frenar antes de llegar al punto de conflicto, por ejemplo si otro 

vehículo aparece por la vía con preferencia (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y 

COOPERACIÓN, 1998). 

2.4.10 Sencillez y claridad 

Una intersección complicada, que se preste a que los conductores duden no es 

conveniente. No se debe obligar a los vehículos a movimientos molestos o recorridos 

muy largos (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, 1998). 
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2.5 SIMULACIONES DE TRANSPORTE 

 

Representación virtual del comportamiento individual o por paquetes de vehículos y/o 

peatones calibrados bajo ciertos parámetros y validados para acercarlos a una interacción 

real dependiendo la escala a la que se va a analizar (PTV AL, 2015). 

 

Figura 4. Escalas de simulación, por PTV, 2015. 

 

 

2.6 MICROSIMULACIÓN VEHICULAR 

 

La microsimulación vehicular en Vissim se basa en una percepción psicofísica 

desarrollada por Wiedemann en 1974. El concepto de este modelo contempla la 

variabilidad de la velocidad del comportamiento del conductor con respecto a su 

percepción individual. El conductor constantemente está acelerando y desacelerando 

hasta alcanzar la velocidad deseada con respecto a otros vehículos. El diferente 
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comportamiento del conductor se tiene en cuenta con las funciones de distribución del 

comportamiento de la velocidad y la distancia (PTV VISSIM, 2018). 

 

2.7 EL ENFOQUE WIEDEMANN 

 

Según el enfoque de Wiedemann el conductor puede presentar cuatro modos de 

conducción (PTV Planung Transport Verkehr AG, 2012): 

 

2.7.1 Conducción Libre 

 

En este modo el conductor busca alcanzar una velocidad y mantenerla. 

 

2.7.2 Aproximación 

 

En una aproximación el conductor aplica una desaceleración de tal modo que la 

diferencia de velocidad entre dos vehículos tiende a cero. 

 

2.7.3 Seguimiento 

 

Un vehículo mantiene una distancia segura constante sin una aceleración o 

desaceleración.  

 

2.7.4 Frenado 

 

Desaceleración debido a la disminución de la distancia mínima de seguridad entre 

vehículos. 
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2.8 WIEDEMANN 74 

Versión mejorada del modelo Wiedemann 1974, donde están disponibles los siguientes 

parámetros (PTV Planung Transport Verkehr AG, 2012): 

• Distancia media de detención “ax” es la distancia entre promedio entre vehículos 

detenidos, con una variación -1.0 m y + 1.0 m con una desviación estándar de 0.3 m. 

• La distancia de seguridad deseada se expresa “bx_add” y la parte multiplicativa de 

la distancia de seguridad deseada “bx_mult”. La distancia d entre dos vehículos es 

calculada usando esta formulación: 

d = ax + bx 

bx = (bx _ add + bx _mult * z)* √ v 

v es la velocidad del vehículo [m/s] 

z es un valor del rango [0,1] que está normalmente distribuido en torno a 0.5 con  

 una desviación estándar de 0.15. 

Este modelo es idóneo para el tráfico urbano y zonas de entrecruzamiento. 

 

2.9 WIEDEMANN 99 

Basado en el modelo de Wiedemann de 1999, donde están disponibles los siguientes 

parámetros (PTV Planung Transport Verkehr AG, 2012): 

• CC0 (Distancia en detención) define la distancia deseada entre vehículos detenidos. 

Ésta no tiene variación.  

• CC1 (Tiempo de separación) es el tiempo (en s) que un conductor desea mantener. 

Entre más alto sea el valor, más precavido es el conductor. Así, a una velocidad dada 

v [m/s], la distancia de seguridad dx_safe se calcula como: 

dx_safe = CC0 + CC1 * v 

• La distancia es definida como la distancia mínima que un conductor mantendrá de 

otro vehículo. 

• CC2 (Variación de Seguimiento) restringe qué tanta distancia por encima de la 

distancia de seguridad permite un conductor antes de acercarse a otro vehículo. 
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• CC3 (Umbral para entrar en Seguirmiento) define cuántos segundos antes de alcanzar 

la distancia de seguridad el vehículo empieza a desacelerar.  

• CC4 y CC5 (Umbrales de Seguimiento) controlan las diferencias de velocidades 

positivas y negativas respectivamente durante el seguimiento. 

• CC6 (Dependencia de Velocidad de Oscilación) influye en la oscilación de 

velocidades durante el seguimiento. 

• CC7 (Aceleración de Oscilación) aceleración durante el proceso de oscilación. 

• CC8 (Aceleración desde detención) aceleración deseada de inicio. 

• CC9 (Aceleración a 80 km/h). 

Este modelo es idóneo para el tráfico en carreteras excepto en zonas de entrecruzamiento. 

 

2.10 MICROSIMULACIÓN PEATONAL 

La microsimulación describe modelos computacionales que tratan de representar una 

representación puntual de la realidad en un modelo virtual. Este estudio es importante 

para determinar la viabilidad peatonal, accesibilidad, evacuación, comportamiento, 

identificación de la ruta más rápida, etc., de un proyecto que involucre necesariamente 

la interacción de peatones entre ellos y con su entorno. Para analizar estos 

comportamientos, en la actualidad, se usan softwares específicos y especializados en 

estos análisis, como el VISWALK, usando su análisis la “SOCIAL FORCE MODEL” 

(PTV AL, 2014). 

 

2.11 MODELO DE LA FUERZA SOCIAL (SOCIAL FORCE MODEL) 

 

Hace un par de décadas se buscaba la manera de estudiar el movimiento de las masas de 

peatones y poder desarrollar modelos matemáticos que permitan describirlos y así 

entenderlos e interpretarlos para desarrollar soluciones. El “social forcé model” se 

desarrolló en la Universidad de Stuttgart por Helbing y Molnar, y fue presentado en 

1995. 

Este modelo se basa en la atracción de los peatones hacia ciertas estructuras, servicios, 

que son atrayentes para los peatones, esto los motiva a moverse hacia ciertos lugares 
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específicos. El modelo de fuerza social se compone de 4 vectores fuerza, los cuales son: 

“la fuerza driving” -la que lleva al peatón a su destino-, “la fuerza social” -repulsión 

contra otros peatones-, “la fuerza wall” -repulsión contra obstáculos del camino-, y “la 

fuerza noise” -componente estocástica- (PTV AL, 2014). 

Este modelo se basa en la atracción de los peatones hacia ciertas estructuras, servicios, 

que son atrayentes para los peatones, esto los motiva a moverse hacia ciertos lugares 

específicos. El modelo de fuerza social se compone de 4 vectores fuerza, los cuales son: 

“la fuerza driving” -la que lleva al peatón a su destino-, “la fuerza social” -repulsión 

contra otros peatones-, “la fuerza wall” -repulsión contra obstáculos del camino-, y “la 

fuerza noise” -componente estocástica- (PTV AL, 2014).  

�̅�𝐹 = �̅�𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + �̅�𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 + �̅�𝐹𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + �̅�𝐹𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠e 

Hace muchas décadas se buscaba la manera de estudiar el movimiento de las masas de 

peatones y poder desarrollar modelos matemáticos que permitan describirlos y así 

entenderlos e interpretarlos para desarrollar soluciones. El “social forcé model” se 

desarrolló en la Universidad de Stuttgart por Helbing y Molnar (PTV AL, 2014). 

El modelo de fuerza social es capaz de representar fenómenos de autoorganización que 

se observan en las multitudes peatonales. 

En el siguiente gráfico se observa cómo el peatón en el círculo verde, que se dirige hacia 

una ruta específica, tiene repulsión hacia los dos peatones y el obstáculo (PTV AL, 2014) 

 

Figura 5. Modelo de desplazamiento de un peatón, por PTV, 2014. 
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2.12 VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

2.12.1 Análisis de velocidad y densidad 

 

En los estudios realizados para la validación del modelo por los desarrolladores de este, 

se observó como en un circuito de peatones en movimiento, la velocidad depende 

directamente de la cantidad de personas que se mueven en conjunto. En la parte superior 

los peatones se desplazan a una velocidad menor en comparación que en la plataforma 

inferior, ya que hay distintas cantidades de personas (PTV AL, 2014). 

 

Figura 6. Representación animada de estudio de validación, por PTV, 2014. 

 

2.13 FENÓMENOS DE AUTOORGANIZACIÓN 

 

Este estudio describe cómo los peatones se organizan para movilizarse en conjunto 

cuando se encuentran con flujos de masas de otras personas en dirección opuesta a la 

suya (PTV AL, 2014). 
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Figura 7. Modelamiento del fenómeno de autoorganización en etapa inicial, por PTV, 
2014. 

 

El modelo de fuerza social hace que los peatones se organicen siguiendo a la persona 

que abre camino, que está por delante de ellos, para así reducir el encuentro frontal con 

los peatones movilizándose en sentido opuesto (PTV AL, 2014). 

 

 

Figura 8. Modelamiento del fenómeno de autoorganización en etapa media, por PTV, 
2014. 

Este fenómeno reduce las fuerzas de reducción y es característico de los flujos de masas 

reales de peatones (PTV AL, 2014). 
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Figura 9. Modelamiento del fenómeno de autoorganización en etapa final, por PTV, 2014. 

 

2.14 PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN DEL MODELO. 

 

Los parámetros del peatón se encuentran en la lista de “walking behaviors”. Los 

principales son: 

Tau: Se relaciona a la aceleración o reacción de los peatones. Su valor es inversamente 

proporcional a la aceleración y densidad peatonal. 

Lambda: Se relaciona con qué tanto influyen el resto de los peatones sobre un peatón en 

función a su posición relativa, tanto delante de él, a un costado, o detrás de él. Su valor 

es directamente proporcional a la influencia que tienen los peatones en la parte de atrás, 

y así se obtiene mayores densidades y flujos. 

PTV recomienda trabajar con pocos parámetros para no complicar demasiado el proceso 

de calibración, para un modelo estándar modificar estos dos parámetros son suficientes 

para la simulación. 

 

2.15 DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO 

 

Cómo se encuentra la ruta, cómo analizan los peatones simulados el camino hacia su 

destino. 
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Figura 10. Análisis de caminata de los peatones fase inicial, por PTV, 2014. 

 

Figura 11. Análisis de caminata de los peatones fase media, por PTV, 2014. 

 

Figura 12. Análisis de caminata de los peatones fase final, por PTV, 2014. 

Se generan curvas isócronas a partir de donde se encuentre una entrada de peatones 

considerando los obstáculos existentes y el área de desplazamiento.  
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Figura 13. Resultado del análisis de caminata de los peatones fase final, por PTV, 2014. 

 

Las líneas verdes indicarían la dirección del movimiento de los peatones. Con el 

“Dynamic Potential” los peatones están en constante evaluación de su ruta. 

 

2.16 ESTUDIOS SOBRE LA VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL PEATÓN 

 

2.16.1 Pendiente 

En el siguiente gráfico se observa que la velocidad varía por la pendiente. Tanto para 

pendientes negativas o positivas, se puede determinar que la pendiente de 10% da la 

velocidad mayor a la promedia que es 1.43 m/s. En pendientes positivas la velocidad 

tampoco aumenta, ya que el peatón tiene dificultad para desplazarse y camina a una 

velocidad menor que al promedio. 

 

Figura 24. Gráfico velocidad del peatón vs pendiente, por PTV, 2014. 
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2.16.2 Edad 

La velocidad del peatón se ve afectada también por la edad. La velocidad promedia, 1.34 

m/s, es superada en edades entre los 20 años y 60 años, hasta los 40 años se supera 

incluso la velocidad de 1.5 m/s. La velocidad disminuye si son personas mayores a los 

60, o si son niños, o personas acompañadas de niños que suelen ir a una velocidad menor 

(PTV AL, 2014). 

 

 

Figura 35. Relación velocidad del peatón vs edad, por PTV, 2014. 

 

2.16.3 Hora del día 

 

La velocidad del peatón también depende de la hora del día Por las mañanas los peatones 

suelen ir a una velocidad más rápida, ya que tienen prisa por llegar a su trabajo, centro 

de estudios, etc. y la velocidad más baja se registran por la tarde entre la 1 y las 6 (PTV 

AL, 2014). 
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Figura 46. Relación velocidad del peatón vs hora del día, por PTV, 2014. 

 

2.16.4 Temperatura 

 

Cuando las temperaturas están muy bajas, por ejemplo, bajo los 10° C, los peatones 

llegan a la velocidad de 1.5 m/s, ya que las personas no quieren mantenerse en ese 

entorno frío. Cuando las temperaturas están por los 25° C la velocidad de los peatones 

llega al 1.25 m/s, lo cual no es una gran diferencia, pero sí se podría considerar a la 

temperatura como un parámetro que influya a la velocidad del peatón (PTV AL, 2014). 

  

 

Figura 57.  Relación velocidad del peatón vs temperatura, por PTV, 2014. 
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2.17 RELACIÓN ENTRE DENSIDAD Y FLUJO 

 

También se han relacionado y analizado distintos estudios sobre peatones, y se puede 

determinar que a mayor densidad (peatones por metro cuadrado) el flujo disminuye, su 

velocidad es menor. El flujo máximo se encuentra en un flujo aproximado de 2 peatones 

por metro cuadrado, donde se consigue el valor de 1.5 peatones por metro por segundo.  

 

Figura 68. Relación densidad vs flujo, por PTV, 2014. 

 

 

En Vissim los elementos más destacables según su página PTV GROUP son: 

• El “Dynamic Potential”, el cual hace posible que los peatones estén evaluando 

continuamente la ruta más rápida a su destino (no necesariamente la más corta). 

 

En el primer gráfico se observa este nuevo parámetro, un grupo de peatones va a doblar 

hacia la derecha. Ambos tienen los mismos parámetros, pero solo uno de los casos, el de 

la derecha, tiene el Dynamic Potential. 
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Figura 79. Demostración del Dynamic Potential etapa inicial, por PTV, 2014. 

 

En el siguiente gráfico se observa que en uno de los casos los peatones se aglomeran en 

la esquina antes de doblar porque es la ruta más corta, pero en el segundo caso esto no 

sucede 

 

Figura 20. Demostración del Dynamic Potential etapa media, por PTV, 2014 

 

En esta última imagen se logra visualizar como con el Dynamic Potential los peatones 

están en constante evaluación de su ruta, en la cual se elige la más rápida, y que no 

necesariamente es la más corta. 
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Figura 21. Demostración del Dynamic Potential etapa final, por PTV, 2014. 

 

La medición de varios parámetros de distintos peatones, por ejemplo, su tiempo 

transcurrido en el área de medición, velocidad media, entre otros.  

Vissim nos permite obtener la duración del trayecto de un punto A al B, identificar 

congestiones, realizar simulaciones de situaciones específicas, etc.  

Una navegación en espera para peatones, la cual es una navegación inteligente que 

combina el método de “espera por aproximación” y “la espera de aproximación directa 

en línea de radio”. El primer método tiene dos valores posibles “línea directa (por 

default)” y “potencial estático”. Si el primero es seleccionado los peatones se acercan al 

final de una cola en línea recta, llegando a quedarse atascados por obstáculos, si el 

segundo es seleccionado los peatones calculan el camino más corto al final de la cola, 

sin importar que este requiera acercarse a un obstáculo y de esa manera ya no evita de 

manera exagerada el obstáculo (PTV AL, 2014). 

 

2.18 DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDAD DESEADA 

 

La distribución de velocidad es un parámetro importante que influye significativamente 

en la capacidad vial y las velocidades de viajes posibles. Mientras un vehículo no tenga 

obstáculos este se desplazará a su velocidad deseada, con una variación estocástica 

pequeña llamada oscilación. 
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Figura 22. Distribución de Velocidad Deseada, por PTV, 2012. 

 

El eje horizontal representa la velocidad deseada, mientras que el eje horizontal el 

porcentaje acumulado entre 0.0 y 1.0 (PTV Planung Transport Verkehr AG, 2012). 

Para las velocidades se calcula el promedio de todas las distribuciones, en este caso el 

percentil 85. 

 

2.19 SEMILLAS DE ALEATORIEDAD 

Con el fin de obtener una mejor variación estocástica de los resultados, Vissim 

recomiendo la ejecución de simulaciones múltiples con diferentes semillas de 

aleatoriedad. Este parámetro permite que se cambie el perfil del arribo del tráfico y así 

los resultados pueden cambiar, permitiendo así una mayor variabilidad estocástica (PTV 

Planung Transport Verkehr AG, 2012). 
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Figura 23. Cuadro de iniciación de simulaciones, por PTV, 2012. 

 

2.20 INCREMENTO DE SEMILLAS DE ALEATORIEDAD 

 

Incremento que será adicionado a la semilla de aleatoriedad para cada simulación. El 

número de incremento es independiente de la variación estocástica.  

 

2.21 NÚMERO DE SIMULACIONES 

 

Es la cantidad de simulaciones automáticas a ejecutar. Según el Manual de Usuario de 

Vissim, es recomendable de 5 a 20 simulaciones. 
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2.22 URBAN STREET DESIGN GUIDE 

La guía de diseño de calles urbanas desarrollada por la National Association of City 

Transportation Officials (NACTO), ha sido realizada para inspirar a los líderes, informar 

a los profesionales y empoderar a las comunidades buscando el diseño de calles 

priorizando a las personas. 

 

Figura 824. Portada de Global Street Design Guide, por NACTO, 2016. 

 

Esta guía establece una nueva referencia mundial para el diseño urbano de las calles, 

reconociendo que las ciudades son lugares para las personas. El principio sobre el cual 

se basa esta guía es la consideración de que las calles son espacios públicos para las 

personas cambiando así parámetros tradicionales de diseño las cuales priorizan el 

desplazamiento y la seguridad de los automóviles. Asimismo, indica que los enfoques 

adoptados deben basarse en un contexto local, satisfaciendo las necesidades sociales, 

económicas, ambientales y de los múltiples usuarios. 

 

2.22.1 SECCIÓN A: ACERCA DE LAS CALLES 

En su primera sección, la presente guía define una calle, indicando que es una unidad 

básica del espacio urbano a través de la cual las personas experimentan una ciudad. 

Definición alejada, que es concebida frecuentemente, y la que se conoce de manera 

equivocada como el pavimento en dos dimensiones sobre el cuál se desplazan vehículos. 
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También se menciona que se debe considerar a las calles como espacios dinámicos, las 

cuales ofrecen un espacio para el movimiento, la accesibilidad, y facilitan una variedad 

de usos y actividades. 

 

Figura 25. Portada de Global Street Design Guide, por NACTO, 2016. 

 

 

La Urban Street Design Guide define los parámetros existentes en una calle, las cuales 

son: 

• Right–of–Way: El derecho de vía es la distancia completa entre los edificios. 

• Sidewalk: Las aceras o veredas son el espacio asignado para la circulación 

peatonal y para el desarrollo de diversas actividades y funciones.  

• Roadbed: La calzada o lo que se conoce como pista, es el espacio entre dos aceras 

o veredas, la cual puede contener múltiples modos de transporte o infraestructura 

auxiliar como estacionamientos o paraderos de buses.  

• Roadway: Las vías se entienden como el espacio en la calzada o pista para el 

desplazamiento de vehículos motorizados. 

• Transit Facilities: Es el espacio asignado dentro de la pista o calzada para el 

tránsito de distintos tipos de transporte público. 

• Street Activity: Las actividades en las callesSon las interacciones sociales, y 

eventos de la ciudad que ocurren en las calles. 

• Street Furniture: Objetos, elementos y estructuras ubicados dentro de las calles. 
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• Building Edges: Los bordes de los edificios son las fachadas, antejardines, límites 

de los edificios que delimitan cada lado de la calle. 

• Travel Lanes: Los carriles de viaje son los espacios asignados para el 

desplazamiento de vehículos motorizados. 

• Ancillary Lanes: Los carriles auxiliares son los espacios en la pista o calzada que 

pueden ser asignados para el estacionamiento de vehículos o bicicletas, y zonas 

de carga y descarga.  

• Cycle Facilities: Las ciclovías son los espacios asignados para el desplazamiento 

de los ciclistas, el cual puede ser instalado dentro o fuera de la vereda, o separada 

de ella.  

• Planting: Es todo tipo de infraestructura verde, como árboles o jardines, 

instalados en las veredas o para separar estacionamientos. 

 

En el presente capítulo, la guía también da detalles sobre los beneficios de un diseño 

equilibrado que cubra las necesidades de todos los usuarios, redefiniendo lo que 

constituye una calle exitosa. La salud pública es mejor, no solo por la mejora en la calidad 

del aire, sino también porque se promueven otros tipos de transportes urbanos activos 

como el uso de la bicicleta. La calidad de vida de los ciudadanos mejora, ya que se tiene 

una ciudad más habitable, la cual promueve una mejor interacción social y construye 

comunidades más fuertes y seguras. Existe una mejor sostenibilidad ambiental, al 

promover otros modos de transportes sostenibles se puede reducir las emisiones de 

carbono, así también, la incorporación de áreas verdes tomando en cuenta también la 

biodiversidad local incremente el acceso al ambiente natural. Se promueve una mayor 

sostenibilidad económica, ya que las calles diseñadas priorizando al peatón atraen 

personas y negocios, y por su diseño mejora su seguridad y la calidad de las áreas 

públicas. Por último, aumenta la equidad social, ya que se garantiza una accesibilidad 

equitativa de los espacios públicos, sin importar sus habilidades, edad ni ingresos. 

 

 

  



48 
 

2.22.2 SECCIÓN B: GUÍAS DE DISEÑO DE CALLES 

 

Las calles se encuentran en el corazón de las comunidades, sirven como base 

fundamental para la economía urbana, e impactan en la salud humana y en el ambiente. 

Por tanto, Global Streer Design Guide, en esta sección presenta los principios claves para 

el diseño de calles en su guía, los cuales son: 

• Calles para todos: Priorizando la equidad, y satisfaciendo las necesidades y 

funciones de los diversos usuarios. Dando atención particular a las personas con 

discapacidad. 

• Calles para la seguridad: El diseño de calles debe ser seguro para los actores más 

vulnerables, entre ellos los niños, adultos mayores, y personas con discapacidad.  

• Las calles son espacios multidimensionales: Se debe tomar en cuenta que las 

calles son espacios dinámicos donde las personas experimentan con todos sus 

sentidos. 

• Calles para la salud: Los diseños de calles deben apoyar ambientes y estilos de 

vida saludables. 

• Las calles son espacios públicos: Las calles cumplen un papel importante en la 

vida pública de las ciudades y comunidades, por lo que su diseño debe ser 

comprendiendo su rol como lugar de expresión cultural e interacción social. 

• Las calles son multimodales: Se debe contemplar muchas opciones de movilidad 

en el diseño, priorizando los medios de transporte activos y sostenibles. 

• Calles como ecosistemas: Se debe mejorar la calidad del ecosistema urbano y la 

biodiversidad teniendo en cuenta hábitats naturales, climas, topografía y otras 

características naturales. 

• Las calles de calidad generan valor: Las calles deben ser diseñadas para que sean 

un activo económico, al igual que un elemento funcional. 

• Calles para el contexto: Se debe tomar en cuenta que una calle puede atravesar 

distintos ambientes urbanos, desde zonas altamente pobladas hasta centros 

urbanos de baja densidad. Por lo que se debe identificar sus necesidades y 

prioridades para el diseño.  
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• Las calles pueden cambiar: Las calles deben asegurar la distribución apropiada 

del espacio entre diferentes usuarios. Se debe permitir que la gente experimente 

y pruebe las calles de diferentes maneras.  

Asimismo, se deben tener muy en cuenta los contextos locales y regionales, contextos 

inmediatos, contextos cambiantes y las distintas prioridades las cuales son particulares 

en cada ciudad.  

 

2.22.3 SECCIÓN C: TRANSFORMACIÓN DE CALLES 

 

En esta última sección, la guía brinda diversas tipologías y termina en un enfoque basado 

en el contexto para el diseño de calles. Se tiene presente que las calles deben servir en 

múltiples niveles a todas las personas que caminen, usen bicicleta, usen el sistema de 

transporte público, conduzcan, transporten y suministren mercancía, y para los que 

simplemente dan un paseo por la ciudad. Una ciudad no puede funcionar sin calles 

centradas en las personas. Entre las estrategias para el diseño de calles se debe tomar en 

cuenta que estas deben garantizar el acceso universal, el diseño debe ser para velocidades 

seguras, se debe reconfigurar el espacio hacia movilidades sostenibles y activas, se debe 

integrar distintos usos y actividades, debe ser desarrollada para diversos contextos, y lo 

más importante, que se actúe ahora.  

2.22.3.1 Calles históricas  

Estas zonas se concibieron y desarrollaron mucho antes de la creación del automóvil, 

por esa razón el derecho de vía que posee es en general de geometría reducida. Su 

importancia arquitectónica e histórica puede cobrar mucho más valor rediseñándolas con 

un enfoque hacia las personas. Es importante que se tome en cuenta el contexto y su uso 

para retirar o limitar el paso del tránsito vehicular, y así dar prioridad a los peatones.  

2.22.3.2 Velocidad peatonal 

Esta depende de la edad y la habilidad del peatón, así como el propósito del viaje y su 

duración. También, está influenciada por la topografía, calidad de la vereda y las 

características de cada ciudad como tamaño, clima, altitud. Este valor puede variar entre 

0,3 m/s-1,75 m/s, y en personas que caminan con ayuda de algún tipo de dispositivo 

como bastones la velocidad varía entre 0,3 m/s-0,5 m/s. Los usuarios de sillas de rueda 
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u otro dispositivo similar pueden ser más rápidos. El diseño de una calle urbana debe 

permitir una diversidad de velocidades peatonales y permitir que los caminantes rápidos 

no se demoren y los que caminen lento estén protegidos frente a conflictos vehiculares. 

2.22.3.3 Geometría de las veredas 

La vereda puede contener múltiples espacios como una zona de fachada, zona de 

mobiliario, zona de separación, y franja de circulación peatonal. Este último debe 

garantizar que los peatones tengan un lugar seguro y adecuado para desplazarse. Los 

anchos deben ser entre 1,8-2,4 m en zonas residenciales, y 2,4-4,5 m en zonas 

comerciales o centros de la ciudad con volúmenes de patones altos. Sin embargo, la guía 

recomienda como anchos mínimos los valores entre 1,8-2 m, satisfaciendo la necesidad 

de que dos personas en sillas de ruedas puedan adelantarse cómodamente entre sí. 

2.22.3.4 Cruces peatonales 

El diseño correcto de los cruces peatonales puede dirigir el comportamiento de los 

peatones hacia rutas más seguras. Suelen estar ubicados en las intersecciones o en medio 

de la cuadra. La guía recomiendo ubicarlos en todas las intersecciones, o cada 80-100 m 

en calles amplias. Se debe analizar las líneas de deseo, la red peatonal y su entorno. La 

señalización debe ser altamente visible, tanto para los peatones como para los vehículos. 

Entre tipos de cruces peatonales ubicados en las intersecciones la guía muestra a los 

cruces convencionales, los cruces diagonales, y los cruces elevados a nivel de vereda. 

Este último tipo recomendado en intersecciones con velocidades vehiculares menores a 

30 km/h, sin semaforización, y con volúmenes peatonales y vehiculares de medios a 

altos. Asimismo, se pueden implementar extensiones de vereda en las intersecciones 

cuando se permita que los vehículos en la calle se estacionen a partir de una distancia de 

6-8 m de los cruces peatonales. Este estrechamiento es conocido como una medida de 

pacificación del tráfico. Las rampas instaladas para el desplazamiento de las personas 

con discapacidad física deben poseer una pendiente máxima de 10% y con un área 

superior de llegada de 1,8 m en cada lado para que sea posible maniobrar con una silla 

de ruedas.  
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Figura 26. Cruce peatonal, por NACTO, 2016. 

 

2.22.3.5 Intersecciones 

Es el espacio donde convergen las necesidades de los usuarios y ocurren la mayoría de 

los conflictos urbanos. Por lo que su diseño debe facilitar la visibilidad y predictibilidad 

permitiendo así realizar maniobras complejas de manera segura.  

 

2.22.3.6 Rediseño de intersecciones 

Las estrategias recomendadas por la guía para el rediseño deben contemplar 

intersecciones compactas, una geometría simplificada, se deben analizar como parte de 

entornos y redes más grandes, se debe integrar el tiempo y espacio modificando las fases 

semafóricas en caso la haya, rediseñar la geometría aumentando el espacio peatonal, y 

su diseño debe satisfacer la necesidad de todos los usuarios priorizando los más 

vulnerables como niños, personas mayores y personas con discapacidad.  

Entre las soluciones presentadas en la guía se encuentra la Small Raised Intersection. El 

ejemplo desarrollado en la guía presenta una serie de condiciones existentes: 

• Dos carriles unidireccionales 

• Estacionamientos no regulados a ambos lados. 

• Los vehículos estacionados cerca a la intersección dificultan la visibilidad mutua 

entre conductores y peatones. 
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• Las veredas contienen obstáculos. 

• Los cruces peatonales poseen insuficiente señalización. 

• Las rampas no aseguran una accesibilidad universal. 

 

Figura 27. Transformación de una intersección, por NACTO, 2016. 

 

 

Esta solución eleva la intersección a nivel de la vereda. También, agrega extensiones de 

vereda en las esquinas para aumentar el espacio peatonal, impidiendo con bolardos u otro 

mobiliario urbano el estacionamiento de vehículos en la intersección, ya que esto dificulta 

la visibilidad mutua entre vehículos y peatones en el cruce al momento de maniobrar el giro. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

3.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a un nivel estocástico y cuantitativa. Esto debido 

a la variabilidad existente en el procesamiento de datos en el programa a utilizar, y a la 

recopilación y el análisis de datos. 

3.2 PROCEDIMIENTO 

La tesis se desarrollará en seis etapas: 

 

En la primera etapa se analizará el contexto general mediante la revisión 

bibliográfica, en la cual se obtendrá la información necesaria para tener un conocimiento 

completo acerca de los conceptos esenciales como definición de la accesibilidad, derecho 

de la accesibilidad, barreras arquitectónicas, principios básicos de diseño de 

intersecciones. Asimismo, se revisará otras publicaciones científicas acerca del diseño 

peatonal de calles, y se analizará la Urban Street Design Guide, la cual describe una 

visión clara de calles e intersecciones, y establece estrategias para su diseño, todo esto 

nos ayudará a enfocar nuestra problemática. También, se obtendrá información sobre la 

microsimulación peatonal utilizando el software Vissim, para ello se investigará sobre 

los parámetros que se consideran, la definición del modelo de fuerza social para el 

desarrollo de una microsimulación, la dirección del movimiento peatonal y los factores 

que influyen en la velocidad. 

Análisis del 
contexto general

Problemática, 
fundamentación 

y objetivos 

Contexto local de 
la intersección

Microsimulación 
de la intersección

Interpretación de 
los resultados

Propuestas de 
mejora
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Para la segunda etapa se delimitará la problemática, se desarrollará la 

fundamentación y se plantearán los objetivos.  Propondremos los límites de nuestra 

investigación, y por medio de una visita a la intersección a microsimular en la ciudad de 

Huánuco, se recopilará la información necesaria para aproximarnos al problema con 

mayor precisión para conocer los requerimientos de la intersección y diseñar en base a 

casos concretos de uso.  

En la tercera etapa, identificaremos el contexto local de la intersección, tomando como 

base el Plan de Desarrollo Urbano, y la visión que tiene la ciudad para desarrollar estas 

calles en un futuro contexto. Se evaluará la geometría, condiciones de la infraestructura, 

contexto local, la accesibilidad de la intersección y particularidades de la intersección 

identificando también los conflictos peatón – vehículo. Con la instalación de una cámara 

de video vigilancia cerca de la intersección realizaremos el conteo peatonal, 

determinando la hora pico y los flujogramas peatonales y vehiculares.  

Para la cuarta etapa se desarrollará la microsimulación del área delimitada con Vissim. 

Para esto se identificarán sus variables, se delimitará el tramo elegido en AutoCAD, se 

importará el plano al programa, se realizará el escalamiento de la imagen, se trazará la 

intersección, se ubicarán y crearán los conflictos peatón – vehículos como obstáculos, se 

ingresarán los flujos peatonales, y se editarán los parámetros peatonales de acuerdo con 

el desplazamiento de las personas. La microsimulación será realizada con los datos 

obtenidos del conteo peatonal mediante las grabaciones realizadas por la cámara de video 

vigilancia instalada el día 01 y 02 de diciembre de 2021 de 07:00 am – 19:00 pm, de esa 

manera se obtendrá la densidad, tiempos de viaje, y se analizarán los conflictos peatón – 

vehículos actuales.  

Para la quinta etapa, se interpretarán los resultados obtenidos de la microsimulación, 

definiendo zonas de acumulación de personas y áreas congestionadas, logrando así un 

mejor panorama sobre el área delimitada y una acertada propuesta de mejora. Para la 

última etapa se propondrán mejoras al área delimitada que contribuyan a un mejor 

desplazamiento y circulación de las personas, tomando como indicadores los tiempos de 

viaje, densidad peatonal y conflictos peatón – vehículos. Se hará realizando una nueva 

microsimulación en la cual se plantearán las mejoras de diseño tomando en 

consideración las estrategias presentadas en la Urban Street Design Guide. 
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3.3 DESRIPCIÓN DE LA INTERSECCIÓN 

 

La intersección elegida para la presente tesis se ubica en las intersecciones del jirón San 

Martín y el jirón Ayacucho de la ciudad de Huánuco.  

 

Esta intersección fue elegida debido a que forma parte de los 40 puntos de conflictos 

viales según el diagnóstico para el Plan de Desarrollo Urbano de Huánuco.  También, 

ambos jirones, Ayacucho y San Martín, presentan una alta tasa de circulación vehicular. 

Asimismo, la intersección seleccionada forma parte de una de las aristas del Mercado 

Modelo de Huánuco, la cual presenta una alta tasa de peatones que ingresan a este 

espacio.  

 

Figura 98. Intersección de estudio, elaboración propia. 

 

Sin embargo, la intersección no cuenta con ningún tipo de señalización horizontal ni 

vertical, tampoco cuenta con semaforización. 
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Figura 29. Intersección de estudio, elaboración propia. 

 

Las veredas en algunas zonas presentan deterioro, lo que imposibilita un correcto uso 

del espacio destinado para la circulación en general de los peatones. 

 

Figura 30. Inadecuada infraestructura, elaboración propia. 
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Asimismo, las veredas no cuentan con un ancho adecuado para la circulación de la alta 

tasa de peatones, y los comercios cerca a la intersección usan el espacio de la vereda para 

la formación de largas colas a sus negocios. 

 

Figura 31. Colas peatonales en negocios, elaboración propia. 

 

Se pudo identificar que dos calles cercanas a la intersección no cuentan con vereda 

peatonal. 

 

Figura 32. Jirón Ayacucho sin vereda peatonal, elaboración propia. 
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Otro problema identificado, es que la falta de presencia de la autoridad y fiscalización, 

ocasionan que ambulantes se apropien de la vía pública impidiendo un correcto uso de 

las veredas y las pistas.  

 

Figura 33. Ocupación de ambulantes en la intersección, elaboración propia. 

 

La poca intervención municipal y policial, y la falta de estacionamientos, también 

permite que los vehículos se estacionen tanto a la izquierda, aun siendo zona rígida con 

señalización horizontal y vertical, y a la derecha, lo cual está prohibido. 

 

Figura 34. Uso de un solo carril en el jr. San Martín, elaboración propia. 
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Por lo expuesto, en el presente proyecto de investigación se busca proponer medidas de 

diseño orientadas a la accesibilidad del peatón en la intersección del jirón San Martín y 

el jirón Ayacucho en la ciudad de Huánuco con ayuda de la herramienta de 

microsimulación Vissim.  

El alcance de la investigación comprende proponer medidas que mejoren la accesibilidad 

de los peatones en la intersección disminuyendo los conflictos peatón – vehículo, y 

mejorando los tiempos de viaje peatonal y las densidades peatonales. Asimismo, un 

nuevo ciclo semafórico por la alta tasa de vehículos menores de transporte público que 

ingresan a la zona de estudia por su cercanía con el principal mercado minorista del 

departamento de Huánuco. 

Las limitaciones de la investigación en cuanto a la microsimulación son: No se incluye 

a las personas con discapacidad física, por lo que la calibración estará limitada a tomar 

en cuenta parámetros a un solo grupo de peatones, en este caso adultos. Para el análisis 

y microsimulación vehicular se considerarán 3 tipos de vehículos: Trimóviles, Autos, 

considerados Station Wagon, y Camiones. Asimismo, se descarta el análisis de vehículos 

no motorizados y de micro movilidad, como triciclos o bicicletas. El comercio 

ambulatorio será tomado en cuenta como conflictos funcionales, obstáculos perennes, en 

la simulación. La prioridad y soluciones estarán enfocadas al peatón tomando como 

parámetro de eficiencia los tiempos de viaje, su densidad peatonal y la disminución de 

los conflictos peatón – vehículo. 

 

3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 

Para la recolección de datos, conteos petaonales y vehiculares, se instaló una cámara de 

videovigilancia en un poste cercano, el cual permitirá un análisis detallado del 

comportamiento peatonal y vehicular en la intersección. 



60 
 

 

Figura 35. Instalación de cámara de video vigilancia, elaboración propia. 

 

3.4.1 Aforo Peatonal 

Para la toma de datos del aforo peatonal se registró en la cámara de video vigilancia el 

comportamiento de la intersección los días 01 y 02 de diciembre durante 12 horas, 07:00 am 

a 07:00 pm. 

 

 

Tabla 1. Modelo para registro de aforo peatonal, elaboración propia. 
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3.4.2 Aforo Vehicular 

 

Una vez identificado el horario de máxima demanda en el conteo peatonal, se procederá a 

tomar registro del aforo vehicular para la elaboración de la microsimulación. En este caso se 

recopilará datos solo de trimóviles, autos, y vehículos pesados.  

 

Tabla 2. Modelo para registro de aforo vehicular, elaboración propia. 

 

3.4.3 Geometría de la Intersección 

 

Para la geometría de la intersección se tomó como base las medidas brindadas por los 

planos en Autocad de la Municipalidad Provincial de Huánuco, los cuales se verificaron 

en campo. 

Calle
Tipo

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 1 Ruta 2
Intervalo
15 min
15 min
15 min
15 min

CONTEO VEHICULAR
Jr. San Martín Jr. Ayacucho

Trimóvil Auto Vehículo Pesado Trimóvil Auto Vehículo Pesado
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Figura 36. Plano en autocad, por MPHCO, 2021. 

 

Figura 37. Verificación en campo de medidas, elaboración propia. 
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3.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.5.1 Determinación de Flujograma Peatonal 

Para la determinación del flujograma, con ayuda de las grabaciones realizadas, se definieron 

las rutas peatonales y se procedió a realizar el conteo peatonal. 

 

Figura 38. Definición de rutas en intersección, elaboración propia. 

 

 

Tabla 3. Conteo peatonal, elaboración propia. 

2/12/2021
Hora Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6
7:00 a 7:15 12 10 0 1 6 20 10 11 0 0 5 40
7:15 a 7:30 10 11 0 1 5 26 12 19 0 0 6 35
10:45 a 11:00 20 33 2 1 15 27 13 12 0 1 9 55
11:00 a 11:15 23 35 6 5 10 29 16 22 1 0 18 69
11:15 a 11:30 25 35 0 1 16 30 33 10 0 0 11 57
11:30 a 11:45 27 29 1 3 7 28 19 22 1 6 5 73
11:45 a 12:00 19 33 1 2 18 52 25 32 0 0 11 72
18:15 a 18:30 22 33 5 0 8 19 28 22 1 0 10 53
18:30 a 18:45 18 20 1 0 6 17 20 25 1 0 8 46
18:45 a 19:00 13 19 0 1 7 29 11 20 0 0 8 38

CONTEO PEATONAL
Intersección: Jr. San Martín - Jr. Ayacucho

A B

D C 
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Figura 39. Flujograma peatonal, elaboración propia 

 

3.5.2 Determinación de Flujograma Vehicular 

Dentro del horario de máxima demanda identificado se procedió con el conteo vehicular para 

trimóviles, autos y vehículos pesados. 

 

Tabla 4. Verificación en campo de medidas, elaboración propia 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 1 Ruta 2
11:00 a 11:15 65 60 19 10 1 1 40 79 2 1 1 0
11:15 a 11:30 68 62 23 7 0 2 40 101 4 6 2 2
11:30 a 11:45 60 45 20 12 2 0 59 64 2 4 0 1
11:45 a 12:00 83 69 22 5 1 0 41 77 3 6 1 1

Vehículo Pesado
Jr. San Martín Jr. Ayacucho

Conteo vehicular

Trimóvil Auto Vehículo Pesado Trimóvil Auto
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Figura 40. Flujograma vehicular de trimóviles, elaboración propia 

3.5.3 Determinación de Velocidad Vehicular 

Con una muestra de 100 vehículos se realizó el registro de las velocidades en un espacio de 

40 m en el jirón San Martín, y 20 m en el jirón Ayacucho cerca a la intersección. Utilizando 

la fórmula de distancia entre el tiempo se halló sus velocidades respectivas para cada 

intersección. 
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Tabla 5. Velocidades vehiculares, elaboración propia 

Se obtiene:  

• Valor máximo: 17km/h 

• Valor mínimo: 6 km/h 

• Tamaño de muestra: 100 vehículos 

• Cantidad de intervalos de clase: 9 

 

 

 

Jr. San Martín Jr. Ayacucho
Vi (km/h)

30 0 0
29 0 0
28 0 0
27 0 0
26 0 0
25 0 0
24 0 0
23 0 0
22 0 0
21 0 0
20 0 0
19 0 0
18 0 0
17 2 2
16 4 6
15 4 8
14 2 4
13 6 10
12 2 6
11 4 4
10 6 8
9 8 14
8 13 11
7 25 14
6 16 7
5 8 6
4 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0

100 100

VELOCIDADES VEHICULARES

Trimóvil
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De esa manera se construye la siguiente tabla, donde: 

Vi (km/h): Punto medio de cada intervalo de clase. 

fi: Frecuencia observada absoluta. Número de vehículos que circularon en ese intervalo de 

clase. 

fi (%): Frecuencia observada absoluta expresada en porcentaje. 

Fi: Frecuencia acumulada. Suma de todas las frecuencias menores a su intervalo de clase, 

incluyendo al que se está evaluando. 

Fi (%): Frecuencia acumulada expresada en porcentaje. 

 

Tabla 6. Velocidades por intervalo de clase, elaboración propia 

  

Intervalo de clase (km/h) Vi (km/h) fi fi (%) Fi Fi (%)
5 5 6 6% 6 6%
6 6 7 7% 13 13%
7 7 14 14% 27 27%
8 8 11 11% 38 38%
9 9 14 14% 52 52%

10 - 12 12 18 18% 70 70%
13 13 10 10% 80 80%

 14 - 15 15 12 12% 92 92%
16 - 17 17 8 8% 100 100%
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Con los datos obtenidos se grafica el histograma de frecuencia. 

 

Figura 41. Histograma de velocidad vehicular, elaboración propia 

 

Uniendo los puntos medios de la cima obtenemos el polígono de frecuencia. 

. 

Figura 42. Polígono de frecuencia de velocidad vehicular, elaboración propia 
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Se grafica la curva conocida como “ojiva porcentual”, que indica el porcentaje de 

vehículos viajando por debajo de, o a esa velocidad. Esto se realiza para determinar el 

percentil 85, que será usado para la modelación en Vissim. 

 

Figura 43. Ojiva porcentual vehicular, elaboración propia 

De esta manera se halló las velocidades para los otros accesos y otros tipos de vehículos. 

 

Tabla 7. Velocidades vehiculares, elaboración propia. 

 

 

3.5.4 Determinación de Conflictos Peatón – Vehículo 

Para la determinación de los conflictos peatón – vehículo, se realizó una inspección visual 

en el horario de máxima demanda, y de esa manera se determinó qué tipo de conflictos suelen 

tener los peatones con los vehículos al interactuar con la intersección de estudio. 

Trimóvil Auto Camiones

Jr. San Martín 12 10 5
Jr. Ayacucho 12 9 5

VELOCIDADES VEHICULARES
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Figura 44. Identificación de puntos de conflicto peatón – vehículo, elaboración propia 

En este caso se observa que los vehículos en la intersección no suelen dar prioridad al paso 

de los peatones. La intersección no cuenta con algún tipo de señalización horizontal ni 

vertical, ni un semáforo. 

3.5.5 Determinación de Tiempos de Viaje Peatonales 

De la misma manera en la que se halló las velocidades vehiculares, se realizó el mismo 

procedimiento para determinar las velocidades peatonales. 

 

Figura 45. Histograma de velocidad peatonal, elaboración propia 
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Figura 46. Polígono de frecuencia peatonal, elaboración propia  

 

Figura 47. Ojiva porcentual peatonal, elaboración propia 

 

Los tiempos de viaje peatonales en ambas intersecciones son de 7 km/h a través de la ojiva 

porcentual. 
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Tabla 8. Velocidades peatonales, elaboración propia. 

 

 

3.6 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE MICROSIMULACIÓN 

 

Obtenido los datos anteriores, como la geometría de la intersección, velocidades, 

flujogramas peatonales y vehiculares se procede con la construcción del modelo de 

microsimulación. 

En este caso se microsimulará el horario de 11:15 am a 11:30 am, con un calentamiento de 

15 min.  

 

 

Figura 48. Modelo en Vissim 9, elaboración propia 

V (km/h)
Jr. San Martín 7
Jr. Ayacucho 7

VELOCIDADES Peatonales
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3.6.1 Variables de Modelación 

Se modificaron sus parámetros, usando un Tau de 0.2, Lambda de 0.176, Noise de 2.4 para 

peatones. La velocidad de diseño fue de 7 km/h para los peatones. En el caso de los vehículos 

se tomó en cuenta los datos de la tabla 7. 

3.6.2 Calibración 

En el caso de las semillas de aleatoriedad inicial, es indistinto el número inicial, se consideró 

1 y el incremento de semillas 1. 

El número de simulaciones realizados fueron 15. 

 

Figura 49. Simulación peatonal, elaboración propia 

 

En el caso de los vehículos no convencionales como los trimóviles, se ajustaron sus 

dimensiones en Vissim 9, mas no su aspecto.  

Como se recomienda, se utilizó un calentamiento de la microsimulación de 15 minutos 

antes de la obtención de datos. 
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Figura 50. Tiempos de simulación en Vissim, elaboración propia 

3.6.3 Parámetros de Eficiencia Peatonal 

 

En esta investigación el parámetro que se evaluó fue el tiempo de viaje de los peatones, 

por ello se ingresó a la herramienta de Pedestrian Travel Time y haciendo clic derecho 

se procedió a ubicar el punto inicial y el punto final del recorrido a analizar. Luego se 

definió la distancia exacta, la cual fue ingresada según los datos obtenidos en campo de 

dicha intersección. 

 

3.6.4 Parámetros de simulación Peatonal 

 

Para el caso de estudio se consideraron los siguientes parámetros: número semilla 

(Random Sedd), el número de corridas (Number of Runs), el incremento del número 

semilla (Random Sedd Increment) y la velocidad de simulación (Simulation Speed). Se 

utilizó como número semilla el que aparece por defecto en el programa. Este número 

tiene un valor de 42 con un incremento de 1 por cada corrida. La velocidad de simulación 

fue la máxima. Para determinar el número de corridas se utilizó la ecuación de t-student, 

la cual determinó que se deben utilizar 15 corridas para simular el modelo, nosotros 

hemos considerado 20 corridas con eso cumplimos, este es un valor aceptable con un 

95% de confianza.  

 

Para ingresar los parámetros descritos líneas arriba, se debe seguir la siguiente ruta: 

Simulation/Parameters. Los parámetros que se utilizaron en la simulación se muestran 

a continuación: 
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Figura 51. Parámetros e simulación, elaboración propia. 

3.6.5 Parámetros de los peatones 

Según lo mencionado líneas arriba, se utilizó el parámetro de eficiencia Pedestrian 

Travel Time para la calibración del modelo en la situación real debido a que estos fueron los 

datos obtenidos del trabajo de campo. El periodo considerado para para la estabilización del 

programa (warm up) fue de 900 segundos. Además, se establecieron 1800 segundos como 

tiempo total de micro simulación. El ingreso de los datos al software se realiza siguiendo la 

siguiente ruta: Evalution / Configuration, luego se selecciona la opción de Pedestrian Travel 

Time, el cual se encuentra dentro de la opción result attributes y finalmente se coloca el 

intervalo de tiempo a evaluar: 
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Figura 52. Warn up y tiempo de simulación, elaboración propia. 

 

3.6.6 Parámetros del comportamiento peatonal 

Debido a que el caso de estudio se encuentra en una zona urbana se consideraron los 

parámetros de Wiedemann 74 para realizar esta investigación. Con el uso de estos 

parámetros se realizó la calibración del modelo, con el fin de adecuarlo a la situación real. 

Para conseguir un resultado óptimo el programa se tuvo que realizar múltiples simulaciones 

y se cambiaron los parámetros de Wiedemann 74 para cada caso. El tramo que se tomó en 

cuenta para la calibración fue el siguiente: 
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Figura 53. Tramo de vía seleccionada para la calibración, elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que los valores de dicho tramo, Figura 51, varían a medida 

que se cambian los parámetros, los resultados irán variando. Es por ello por lo que las 

corridas se realizaron múltiples veces. Finalmente, se realizará un análisis estadístico 

mediante una prueba no paramétrica de hipótesis nula de igualdad de medias para verificar 

que el modelo represente correctamente la realidad. Con esta prueba se obtuvo un 95% del 

nivel de confianza 

3.6.7 Validación del modelo  

Para ejecutar la parte final de la construcción del modelo, se validó lo realizado mediante un 

análisis de la simulación del proyecto con un nuevo conjunto de datos de entradas de campo, 

cuya obtención fue posible al utilizar los datos de aforo el 02 de diciembre del 2021. Con 

este nuevo registro de datos de campo se verificó que los resultados obtenidos para el 

parámetro de eficiencia seleccionado (tiempo de viaje), sea similar entre lo obtenido en 

campo y el modelo realizado. A continuación, se presenta los resultados obtenidos a partir 

del nuevo registro de datos del campo; asimismo, se debe de acotar que los números 

evaluados fueron los mismos para la calibración (1 al 20), pues es necesario evaluarlo en las 
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mismas condiciones. Lo obtenido en campo fue una media de 6.91 segundos y una 

desviación estándar de 1.25. Los resultados del software se muestran en la Tabla N° 9. 

Número mínimo de corridas: 𝑁𝑁 = (1.96𝑥𝑥0.19 0.10) 2 = 13.86 = 14; con 20 corridas 

cumplimos. 

Resultados de la validación del modelo en Vissim 9 

 

Tabla 9. Resultados de validación del modelo, elaboración propia. 

De igual forma a los resultados obtenidos en la calibración, en esta sección también se debe 

de verificar los resultados mediante la prueba de hipótesis nula, en donde el cálculo 

desarrollado se aprecia en la Tabla N° 9. 

Resultados de parámetros de la hipótesis nula para la validación 
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Tabla 10. Parámetros de hipótesis nula de validación, elaboración propia. 

 

Para este segundo análisis, el (u1-u2) varía entre los valores -0.328 y 0.288, por lo tanto, se 

valida la hipótesis nula, pues el intervalo de confianza incluye al valor numérico cero. 

Finalmente, el modelo ha sido satisfactoriamente validado y está listo para el análisis 

correspondiente de otros escenarios 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS LA MICROSIMULACIÓN 

4.1.1 Determinación de Conflictos Peatón – Vehículo 

Los conflictos peatón – vehículos en la microsimulación a través de Vissim 9 es poco 

simulable, debido a que los vehículos no reaccionan a los obstáculos en las vías, mas sí los 

peatones. Sin embargo, se analizó la intersección en el horario de máxima demanda, y se 

determinó que los conflictos peatón vehículos en su mayoría ocurren debido al 

estacionamiento de vehículos en las esquinas que imposibilitan una correcta visualización 

de los vehículos motorizados al cruzar la intersección.  

 

Figura 54. Puntos de conflicto, elaboración propia 

CONFLICTO PEATÓN - VEHÍCULO 
Vehículos estacionados que reducen la visibilidad 82 
Recojo o descarga de pasajeros 15 
No ceder el paso al peatón 11 

 

Tabla 9. Conflictos peatón - vehículo, elaboración propia. 

En el caso de los vehículos estacionados que reducen la visibilidad, originan que la 

visibilidad se vea afectada y los vehículos motorizados al desplazarse no perciben al peatón, 

o estos tienen que retroceder para volver a tomar la decisión de cruzar la intersección. 



81 
 

 

Figura 55. Puntos de conflicto en intersección, elaboración propia 

 

Otro de los problemas identificados en la intersección, se da por la apropiación de las veredas 

y pistas por comerciantes ambulantes, los cuales generan que el desplazamiento peatonal sea 

obstruido y estos recurran a circular por las pistas.  

4.1.2 Determinación de Tiempos de Viaje Peatonales 

Para el caso de la primera esquina A, que cuenta con 6 rutas, las velocidades generadas en 

el modelo ascienden son en un máximo. 

42 

4 

6 
17 

7 
3 
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Figura 56. Denominación de esquinas, elaboración propia 

 

 

Tabla 10. Tiempos de viaje actual, elaboración propia. 

4.1.3 Determinación de Densidades Peatonales 

 

 

Tabla 11. Densidad peatonal actual, elaboración propia. 

Esquina A B C D
Densidad (peatones/m2) 1.950 1.52 1.71 2.153

DENSIDAD PEATONAL
Intersección: Jr. San Martín - Jr. Ayacucho
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4.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE PROPUESTA DE MICROSIMULACIÓN 

La propuesta de mejora se basa en la elevación a nivel de vereda de la intersección del jirón 

San Martín, generando una mayor visibilidad entre el peatón y los vehículos motorizados. 

Asimismo, la extensión de la vereda cerca de la intersección de la calle de San Martín, esto 

a fin de evitar que los vehículos se estacionen cerca de la esquina. Asimismo, se sugiere que 

se permita el estacionamiento de vehículos motorizados en ambos extremos del jirón San 

Martín.  Por último, la implementación de un semáforo, para reducir los tiempos de viaje. 

 

Figura 57. Elevación de vereda en Nueva Zelanda, por NACTO 2016. 
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Figura 58. Extensión de vereda, elaboración propia 

 

Figura 59. Propuesta de mejora, elaboración propia 

Esta propuesta es rescatada de la Urban Street Design Guide, por la National Association of 

City Transportation Officials,  
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Figura 60. Solución de cruce peatonal a nivel de vereda, por NACTO, 2016. 

 

Figura 61. Reducción de conflictos peatón - vehículo, elaboración propia 

4 

6 

3 

Reducción de los conflictos peatón – vehículo 

con la implementación de un semáforo y la 

elevación del cruce a nivel de vereda 
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Figura 62. Modelación de propuesta, elaboración propia 

4.2.1 Semaforización de la intersección 

En este caso se usó un ciclo semafórico de 70 segundos, dando prioridad al paso vehicular 

del jirón san martín. Para el paso de peatones se consideró un tiempo de 15 segundos cuando 

ambas calles se encuentran en rojo. 

 

 

Figura 63. Modelación semaforo, elaboración propia 
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4.2.2 Determinación de Conflictos Peatón – Vehículo de Propuesta 

Como se mencionó anteriormente, Vissim 9 no posee la capacidad aún de simular obstáculos 

en las pistas, por lo que es muy difícil determinar y validar este tipo de propuestas. Sin 

embargo, la National Association of City Transportation Officials asegura que este tipo de 

elevaciones de cruces peatonales disminuye los puntos de conflictos peatón – vehículo. 

4.2.3 Determinación de Tiempos de Viaje Peatonales de Propuesta 

 

Los tiempos peatonales se exportaron del Vissim, realizando la siguiente tabla. 

 

Tabla 12. Tiempos de viaje de propuesta, elaboración propia. 

 

Figura 64. Comparación de tiempos de viaje, elaboración propia. 

 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6
V (m/s) 2.1 2.22 1.5 1.9 2 1.9
Tiempos de viaje 23.81 22.52 33.33 26.32 25.00 26.32

A

TIEMPOS DE VIAJE Y VELOCIDAD
Intersección: Jr. San Martín - Jr. Ayacucho
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En promedio los tiempos de viaje se han reducido en un 8.67% con respecto a los tiempos 

iniciales en la esquina A.  

 

Figura 65. Comparación de velocidades, elaboración propia 

4.2.4 Determinación de Densidades Peatonales de Propuesta 

 

Debido a que no se originan largas colas, y los peatones en la intersección tienen un flujo de 

desplazamiento continuo, las densidades peatonales concentradas no son altas. 

 

Figura 66. LOS: densidad, Vissim 9, 2018. 
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Figura 67. Densidades de propuesta de mejora, elaboración propia. 

 

Sin embargo, al aumentar el área peatonal en la intersección disminuye el conflicto al 

desplazarse. 

 

Tabla 13. Densidad peatonal, elaboración propia. 

 

4.2.5 Discusión 

 

Vissim 9 es un software potente para la calibración, modelación y evaluación de propuestas 

de microsimulación peatonal, sin embargo, aún no se puede simular estas investigaciones 

bajo contextos únicos y específicos. La apropiación de las vías públicas para otros usos, la 

falta tal vez de cultura vial, y la misma idiosincrasia de los ciudadanos en distintas partes del 

mundo, muchas veces no permite modelar la realidad para ser analizada.  

La accesibilidad, si bien es conocida en toda su expresión, aún no está definida, por lo que 

es complicado determinar qué o cómo medirla. Por lo que la bibliografía aún recurre en 

Esquina A B C D
Densidad (peatones/m2) 0.560 0.48 0.5 0.510

DENSIDAD PEATONAL
Intersección: Jr. San Martín - Jr. Ayacucho
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muchos casos a solo estudios de infraestructura, pero podría darse el caso de la validación 

de estas propuestas a través de encuestas a los mismos usuarios para determinar si las 

soluciones son accesibles, y a qué nivel.  

 

CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se propuso a través de la microsimulación un diseño geométrico que garantice la 

accesibilidad de la gran demanda de peatones en la intersección del jirón San Martín y el 

jirón Ayacucho, reduciendo la densidad peatonal, los tiempos de viaje, y disminuyendo a 

través de un diseño geométrico los conflictos peatón – vehículo. 

Se logró evaluar e identificar y disminuir los conflictos peatón – vehículos, siendo en total 

108, ocasionados por Vehículos estacionados que reducen la visibilidad, recojo o descarga 

de pasajeros, y no ceder el paso al peatón. 

Se consiguió generar un modelo de microsimulación en el programa VISSIM calibrado y 

validado tomando como parámetros las velocidades peatonales y vehiculares según su 

respectiva ojiva porcentual. En el caso de Wiedemann 74: ax=1, bx_add=1, bx_mult=0.5.  

Y en el caso de los parámetros peatonales, Tau de 0.2, Lambda de 0.176, Noise de 2.4. 

Se realizó un diseño geométrico en la intersección del jr. San Martín y jr. Ayacucho que 

disminuye los puntos de conflicto peatón – vehículo, reduciéndolo en un 61%.  

Con una adecuada distribución geométrica los tiempos de recorrido de los peatones pueden 

disminuir en un total 12 segundos en promedio. 

La densidad peatonal disminuyó, pasó en el caso de un máximo de 2.153 peatones/m2 a 0.51 

peatones/m2. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para obtener los resultados se han asumido muchos supuestos, como solo el registro de 

peatones sin discapacidad, y limitar el conteo vehicular a tres tipos de vehículos. 

El clima en la ciudad de Huánuco en el mes de diciembre, donde se realizó el conteo 

vehicular, tiende a tener muchas lluvias. Este aspecto afecta notablemente al 
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comportamiento y desplazamiento peatonal, por lo que posiblemente los valores no se vean 

reflejados en otras épocas del año. 

Existen limitaciones en el software, como la simulación de la apropiación de la vía pública 

en un espacio muy concurrido por comerciantes ambulantes, los cuales tienden a desplazarse 

en la intersección sin destino aparente.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONTEO PEATONAL ESQUINA A 02/11/2021 

 

ANEXO 2: CONTEO PEATONAL ESQUINA B 02/11/2021 

2/12/2021
Hora Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6
7:00 a 7:15 12 10 0 1 6 20
7:15 a 7:30 10 11 0 1 5 26
7:30 a 7:45 20 18 1 0 4 22
7:45 a 8:00 25 17 1 0 5 24
8:00 a 8:15 12 10 2 0 8 21
8:15 a 8:30 15 16 5 0 12 22
8:30 a 8:45 11 20 1 0 11 30
8:45 a 9:00 6 25 2 0 9 32
9:00 a 9:15 18 28 3 0 9 34
9:15 a 9:30 13 20 4 0 14 37
9:30 a 9:45 14 10 0 0 12 33
9:45 a 10:00 11 8 0 0 6 33
10:00 a 10:15 7 18 1 1 8 30
10:15 a 10:30 15 26 4 1 7 26
10:30 a 10:45 19 27 1 1 12 22
10:45 a 11:00 20 33 2 1 15 27
11:00 a 11:15 23 35 6 5 10 29
11:15 a 11:30 25 35 0 1 16 30
11:30 a 11:45 27 29 1 3 7 28
11:45 a 12:00 19 33 1 2 18 52
12:00 a 12:15 20 20 1 1 13 40
12:15 a 12:30 11 22 0 2 15 41
12:30 a 12:45 17 28 2 2 12 49
12:45 a 13:00 15 29 5 3 12 40
13:00 a 13:15 15 37 0 0 9 46
13:15 a 13:30 23 30 1 0 11 35
13:30 a 13:45 29 22 4 2 18 37
13:45 a 14:00 17 28 0 0 12 41
14:00 a 14:15 13 19 0 0 9 42
14:15 a 14:30 19 15 1 0 10 20
14:30 a 14:45 19 17 2 0 15 21
14:45 a 15:00 20 16 4 1 13 25
15:00 a 15:15 11 18 0 1 11 29
15:15 a 15:30 9 11 1 1 12 27
15:30 a 15:45 10 13 0 2 9 22
15:45 a 16:00 18 12 2 0 8 22
16:00 a 16:15 15 20 2 0 7 23
16:15 a 16:30 12 28 0 0 5 28
16:30 a 16:45 17 29 1 1 14 30
16:45 a 17:00 18 31 5 7 12 31
17:00 a 17:15 20 28 9 2 10 29
17:15 a 17:30 22 22 0 0 9 22
17:30 a 17:45 23 24 1 0 12 27
17:45 a 18:00 20 19 1 0 10 25
18:00 a 18:15 25 30 2 1 11 22
18:15 a 18:30 22 33 5 0 8 19
18:30 a 18:45 18 20 1 0 6 17
18:45 a 19:00 13 19 0 1 7 29

CONTEO PEATONAL
Intersección: Jr. San Martín - Jr. Ayacucho

A
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ANEXO 3: CONTEO PEATONAL ESQUINA C 02/11/2021 
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ANEXO 4: CONTEO PEATONAL ESQUINA D 02/11/2021 
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ANEXO 5: CONTEO PEATONAL ESQUINA A 01/11/2021 

2/12/2021
Hora Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6
7:00 a 7:15 6 12 0 0 1 19
7:15 a 7:30 17 11 0 0 2 37
7:30 a 7:45 19 10 0 1 3 38
7:45 a 8:00 38 33 0 0 4 34
8:00 a 8:15 26 29 0 1 4 41
8:15 a 8:30 28 20 0 2 12 46
8:30 a 8:45 31 26 2 0 3 33
8:45 a 9:00 41 36 0 0 14 39
9:00 a 9:15 56 31 0 4 2 50
9:15 a 9:30 70 24 4 0 12 53
9:30 a 9:45 66 50 3 1 15 66
9:45 a 10:00 73 46 1 1 21 56
10:00 a 10:15 66 62 1 4 9 85
10:15 a 10:30 74 49 3 5 22 51
10:30 a 10:45 70 58 5 2 16 60
10:45 a 11:00 61 31 0 11 16 59
11:00 a 11:15 89 59 0 8 22 49
11:15 a 11:30 69 49 5 5 17 56
11:30 a 11:45 79 45 2 7 35 64
11:45 a 12:00 63 32 1 5 10 69
12:00 a 12:15 63 43 6 10 23 59
12:15 a 12:30 86 42 3 4 25 54
12:30 a 12:45 66 38 4 2 29 54
12:45 a 13:00 57 50 8 1 20 53
13:00 a 13:15 47 55 7 8 21 38
13:15 a 13:30 57 31 5 8 19 48
13:30 a 13:45 47 48 0 3 27 53
13:45 a 14:00 51 39 7 2 24 48
14:00 a 14:15 40 33 2 1 19 45
14:15 a 14:30 42 55 1 0 10 22
14:30 a 14:45 25 61 4 3 21 34
14:45 a 15:00 20 30 0 1 15 17
15:00 a 15:15 17 42 0 1 6 25
15:15 a 15:30 39 41 0 0 8 40
15:30 a 15:45 40 50 2 0 12 42
15:45 a 16:00 41 39 2 0 15 33
16:00 a 16:15 49 46 4 0 18 37
16:15 a 16:30 42 50 2 0 20 28
16:30 a 16:45 53 67 1 1 16 22
16:45 a 17:00 47 73 1 1 11 30
17:00 a 17:15 62 83 4 3 24 29
17:15 a 17:30 52 82 2 2 22 39
17:30 a 17:45 46 75 16 4 15 41
17:45 a 18:00 67 73 4 9 35 43
18:00 a 18:15 66 55 2 1 40 30
18:15 a 18:30 63 69 11 3 14 40
18:30 a 18:45 26 69 8 5 18 33
18:45 a 19:00 39 52 6 2 17 37

CONTEO PEATONAL
Intersección: Jr. San Martín - Jr. Ayacucho

D
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ANEXO 6: CONTEO PEATONAL ESQUINA B 01/11/2021 

2/12/2021
Hora Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6
7:00 a 7:15 9 10 0 1 6 20
7:15 a 7:30 10 11 0 1 5 26
7:30 a 7:45 20 18 1 0 4 22
7:45 a 8:00 18 17 1 0 5 24
8:00 a 8:15 12 10 2 0 8 21
8:15 a 8:30 15 16 5 0 12 22
8:30 a 8:45 11 20 1 0 11 30
8:45 a 9:00 6 25 2 0 9 32
9:00 a 9:15 13 28 3 0 9 34
9:15 a 9:30 13 20 4 0 14 37
9:30 a 9:45 14 10 0 0 12 33
9:45 a 10:00 11 8 0 0 6 33
10:00 a 10:15 7 18 1 1 8 30
10:15 a 10:30 15 26 4 1 7 26
10:30 a 10:45 19 27 1 1 12 22
10:45 a 11:00 20 33 2 1 15 27
11:00 a 11:15 15 35 6 5 10 29
11:15 a 11:30 19 35 0 1 16 30
11:30 a 11:45 24 29 1 3 7 28
11:45 a 12:00 19 33 1 2 18 52
12:00 a 12:15 20 20 1 1 13 40
12:15 a 12:30 11 22 0 2 15 41
12:30 a 12:45 17 28 2 2 12 49
12:45 a 13:00 15 29 5 3 12 40
13:00 a 13:15 15 37 0 0 9 46
13:15 a 13:30 19 30 1 0 11 35
13:30 a 13:45 26 22 4 2 18 37
13:45 a 14:00 17 28 0 0 12 41
14:00 a 14:15 13 19 0 0 9 42
14:15 a 14:30 17 15 1 0 10 20
14:30 a 14:45 19 17 2 0 15 21
14:45 a 15:00 20 16 4 1 13 25
15:00 a 15:15 11 18 0 1 11 29
15:15 a 15:30 9 11 1 1 12 27
15:30 a 15:45 10 13 0 2 9 22
15:45 a 16:00 18 12 2 0 8 22
16:00 a 16:15 15 20 2 0 7 23
16:15 a 16:30 12 28 0 0 5 28
16:30 a 16:45 17 29 1 1 14 30
16:45 a 17:00 18 31 5 7 12 31
17:00 a 17:15 20 28 9 2 10 29
17:15 a 17:30 22 22 0 0 9 22
17:30 a 17:45 23 24 1 0 12 27
17:45 a 18:00 20 19 1 0 10 25
18:00 a 18:15 25 30 2 1 11 22
18:15 a 18:30 22 33 5 0 8 19
18:30 a 18:45 18 20 1 0 6 17
18:45 a 19:00 13 19 0 1 7 29

CONTEO PEATONAL
Intersección: Jr. San Martín - Jr. Ayacucho

A
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2/12/2021
Hora Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6
7:00 a 7:15 10 10 0 0 4 39
7:15 a 7:30 11 17 0 0 6 35
7:30 a 7:45 24 9 0 1 8 33
7:45 a 8:00 20 17 1 0 11 42
8:00 a 8:15 19 12 0 0 6 45
8:15 a 8:30 14 13 0 2 8 47
8:30 a 8:45 23 18 1 1 5 51
8:45 a 9:00 17 17 2 0 6 47
9:00 a 9:15 9 16 1 0 5 51
9:15 a 9:30 19 13 0 1 2 54
9:30 a 9:45 11 19 1 0 5 60
9:45 a 10:00 15 16 0 0 10 61
10:00 a 10:15 17 15 0 0 9 45
10:15 a 10:30 16 11 0 1 5 46
10:30 a 10:45 19 17 1 0 8 47
10:45 a 11:00 13 12 0 0 9 51
11:00 a 11:15 15 20 1 0 14 70
11:15 a 11:30 30 10 0 0 9 55
11:30 a 11:45 19 19 0 2 5 69
11:45 a 12:00 23 29 0 0 9 67
12:00 a 12:15 20 25 0 1 15 58
12:15 a 12:30 19 13 1 0 17 55
12:30 a 12:45 25 11 1 0 19 62
12:45 a 13:00 15 19 1 0 9 68
13:00 a 13:15 12 13 1 1 8 66
13:15 a 13:30 12 21 0 0 11 51
13:30 a 13:45 17 20 0 1 10 39
13:45 a 14:00 18 16 0 0 12 35
14:00 a 14:15 17 14 0 0 15 40
14:15 a 14:30 20 13 0 0 15 35
14:30 a 14:45 13 15 0 0 13 19
14:45 a 15:00 10 15 0 1 15 32
15:00 a 15:15 15 7 2 1 12 28
15:15 a 15:30 20 12 1 0 5 29
15:30 a 15:45 17 11 1 0 9 29
15:45 a 16:00 16 8 0 0 7 31
16:00 a 16:15 12 18 0 0 11 35
16:15 a 16:30 17 13 1 1 15 32
16:30 a 16:45 15 15 0 0 17 41
16:45 a 17:00 15 17 0 0 13 44
17:00 a 17:15 12 18 0 1 11 42
17:15 a 17:30 10 20 0 0 9 39
17:30 a 17:45 10 21 1 0 6 41
17:45 a 18:00 15 21 0 1 10 50
18:00 a 18:15 22 21 0 0 11 42
18:15 a 18:30 28 17 1 0 9 48
18:30 a 18:45 20 24 1 0 8 46
18:45 a 19:00 13 19 0 0 7 36

CONTEO PEATONAL
Intersección: Jr. San Martín - Jr. Ayacucho

B
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ANEXO 7: CONTEO PEATONAL ESQUINA C 01/11/2021 

 

 

2/12/2021
Hora Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6
7:00 a 7:15 0 14 1 2 32 0
7:15 a 7:30 0 11 1 2 35 1
7:30 a 7:45 1 12 0 0 37 4
7:45 a 8:00 0 19 1 0 40 3
8:00 a 8:15 1 15 0 1 32 1
8:15 a 8:30 1 11 0 0 34 0
8:30 a 8:45 4 15 0 0 35 3
8:45 a 9:00 0 10 0 0 30 2
9:00 a 9:15 4 12 1 0 36 1
9:15 a 9:30 0 16 0 2 52 1
9:30 a 9:45 1 10 0 1 50 4
9:45 a 10:00 2 6 0 0 55 8
10:00 a 10:15 8 16 0 0 40 5
10:15 a 10:30 0 10 1 1 47 9
10:30 a 10:45 1 11 2 1 39 2
10:45 a 11:00 1 17 0 0 47 7
11:00 a 11:15 4 17 0 0 51 4
11:15 a 11:30 0 22 3 0 90 12
11:30 a 11:45 2 15 1 1 72 7
11:45 a 12:00 5 15 2 2 75 4
12:00 a 12:15 2 14 0 1 57 2
12:15 a 12:30 6 13 0 0 60 2
12:30 a 12:45 4 12 1 1 55 4
12:45 a 13:00 1 10 0 3 52 5
13:00 a 13:15 1 18 0 0 51 9
13:15 a 13:30 0 20 0 0 45 1
13:30 a 13:45 0 10 0 0 46 1
13:45 a 14:00 0 7 1 1 43 0
14:00 a 14:15 2 9 0 2 39 2
14:15 a 14:30 2 8 0 1 45 3
14:30 a 14:45 5 9 0 0 48 4
14:45 a 15:00 1 10 0 0 20 4
15:00 a 15:15 1 12 2 0 27 1
15:15 a 15:30 2 10 1 1 34 2
15:30 a 15:45 0 11 0 0 46 2
15:45 a 16:00 3 14 1 1 43 5
16:00 a 16:15 0 8 1 0 40 10
16:15 a 16:30 0 9 0 1 39 12
16:30 a 16:45 0 11 0 0 44 12
16:45 a 17:00 0 13 1 0 45 17
17:00 a 17:15 1 13 2 1 45 10
17:15 a 17:30 1 9 0 2 56 0
17:30 a 17:45 2 5 1 2 34 2
17:45 a 18:00 1 9 1 0 67 3
18:00 a 18:15 1 17 0 0 36 4
18:15 a 18:30 2 19 1 0 29 9
18:30 a 18:45 0 21 0 1 32 4
18:45 a 19:00 3 14 1 1 39 1

CONTEO PEATONAL
Intersección: Jr. San Martín - Jr. Ayacucho

C
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ANEXO 8: CONTEO PEATONAL ESQUINA D 01/11/2021 

 

ANEXO 9: VELOCIDADES VEHICULARES 

2/12/2021
Hora Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6
7:00 a 7:15 6 12 0 0 1 19
7:15 a 7:30 17 11 0 0 2 37
7:30 a 7:45 19 10 0 1 3 38
7:45 a 8:00 38 33 0 0 4 34
8:00 a 8:15 26 29 0 1 4 41
8:15 a 8:30 28 20 0 2 12 46
8:30 a 8:45 31 26 2 0 3 33
8:45 a 9:00 41 36 0 0 14 39
9:00 a 9:15 56 31 0 4 2 50
9:15 a 9:30 67 24 4 0 12 53
9:30 a 9:45 66 50 3 1 15 66
9:45 a 10:00 73 46 1 1 21 56
10:00 a 10:15 66 62 1 4 9 85
10:15 a 10:30 74 49 3 5 22 51
10:30 a 10:45 70 58 5 2 16 60
10:45 a 11:00 61 31 0 11 16 59
11:00 a 11:15 80 59 0 7 22 45
11:15 a 11:30 65 46 4 5 17 56
11:30 a 11:45 69 43 2 6 34 64
11:45 a 12:00 60 30 1 5 10 68
12:00 a 12:15 63 43 6 10 23 59
12:15 a 12:30 86 42 3 4 25 54
12:30 a 12:45 66 38 4 2 29 54
12:45 a 13:00 57 50 8 1 20 53
13:00 a 13:15 45 55 7 8 21 38
13:15 a 13:30 57 31 5 8 19 48
13:30 a 13:45 47 48 0 3 27 53
13:45 a 14:00 51 39 7 2 24 48
14:00 a 14:15 40 33 2 1 19 45
14:15 a 14:30 42 55 1 0 10 22
14:30 a 14:45 25 61 4 3 21 34
14:45 a 15:00 20 30 0 1 15 17
15:00 a 15:15 17 42 0 1 6 25
15:15 a 15:30 39 41 0 0 8 40
15:30 a 15:45 40 50 2 0 12 42
15:45 a 16:00 41 39 2 0 15 33
16:00 a 16:15 49 46 4 0 18 37
16:15 a 16:30 42 50 2 0 20 28
16:30 a 16:45 53 67 1 1 16 22
16:45 a 17:00 47 73 1 1 11 30
17:00 a 17:15 62 83 4 3 24 29
17:15 a 17:30 52 82 2 2 22 39
17:30 a 17:45 46 75 16 4 15 41
17:45 a 18:00 67 73 4 9 35 43
18:00 a 18:15 66 55 2 1 40 30
18:15 a 18:30 63 69 11 3 14 40
18:30 a 18:45 26 69 8 5 18 33
18:45 a 19:00 39 52 6 2 17 37

CONTEO PEATONAL
Intersección: Jr. San Martín - Jr. Ayacucho

D
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ANEXO 10: VELOCIDADES VEHICULARES 

Jr. San Martín Jr. Ayacucho
Vi (km/h)

30 0 0 0 0
29 0 0 0 0
28 0 0 0 0
27 0 0 0 0
26 0 0 0 0
25 0 0 0 0
24 0 0 0 0
23 0 0 0 0
22 0 0 0 0
21 0 0 0 0
20 0 0 0 0
19 0 0 0 0
18 0 0 0 0
17 2 2 4 0.02
16 4 6 10 0.05
15 4 8 12 0.06
14 2 4 6 0.03
13 6 10 16 0.08
12 2 6 8 0.04
11 4 4 8 0.04
10 6 8 14 0.07
9 8 14 22 0.11
8 13 11 24 0.12
7 25 14 39 0.195
6 16 7 23 0.115
5 8 6 14 0.07
4 0 0 0 0
3 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0

100 100 200

VELOCIDADES VEHICULARES

Trimóvil
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ANEXO 11: CONTEO VEHICULAR 

Vi (km/h) Jr. San Martín Jr. Ayacucho
30 0 0 0 0
29 0 0 0 0
28 0 0 0 0
27 0 0 0 0
26 0 0 0 0
25 0 0 0 0
24 0 0 0 0
23 0 0 0 0
22 0 0 0 0
21 0 0 0 0
20 0 0 0 0
19 0 0 0 0
18 0 0 0 0
17 0 0 0 0
16 0 0 0 0
15 0 0 0 0
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
10 0 0 0 0
9 2 2 4 0.02
8 3 4 7 0.035
7 15 19 34 0.17
6 16 30 46 0.23
5 26 41 67 0.335
4 31 2 33 0.165
3 5 2 7 0.035
2 2 0 2 0.01
1 0 0 0 0

100 100 200

VELOCIDADES PEATONALES
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