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RESUMEN

Este trabajo de investigación se centra en una alternativa de solución ante la ineficiente oferta
de transporte público entre los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho. Según datos
estadísticos, se ha determinado que el tiempo de viaje por medio de transporte formal toma
aproximadamente más de una hora y media; además, existen usuarios que se arriesgan a
tomar una ruta alternativa improvisada e insegura conocida como “Pasamayito”. Se propuso
hacer un análisis en el planeamiento para la implementación de un teleférico que brinde un
transporte seguro y rápido, y que además se integre a otros medios de transporte masivo
como el Metropolitano y la Línea 1 del Tren Eléctrico. De esta manera, se recolectó
información respecto a la demanda de viajes y la oferta de transporte público en la zona para
llevar a cabo la macro simulación de los dos (02) escenarios, en el primero se modela la red
de transporte público actual y el segundo se adicionó la ruta del teleférico. Con ambos
escenarios se pudo analizar y evaluar la mejora de la oferta de transporte público entre ambos
distritos.
Los resultados del proceso muestran que la implementación de un sistema de transporte por
cable aéreo como el teleférico mejora la oferta de transporte público dado que este sistema
reduce la distancia y tiempo de viaje en la red. Además, hay una reducción en la cantidad de
demanda que transita por la ruta informal “Pasamayito”. Finalmente, con el análisis de la
rentabilidad del proyecto, tomando en consideración el tiempo y cantidad de viajes, el
beneficio de la propuesta resulta rentable.

Palabras clave: macro simulación; transporte; teleférico; sistema integrado; oferta
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“Proposal to improve the supply of public transport between the districts of San Juan de
Lurigancho and Comas through the macro simulation of an overhead cable transport line”
ABSTRACT

This research work focuses on an alternative solution to the inefficient supply of transport
between the districts of Comas and San Juan de Lurigancho. According to statistical data, it
has been determined that the time it takes to travel by formal transport is approximately more
than an hour and a half; furthermore, there are users who risk themselves taking an
improvised and insecure alternative route known as “Pasamayito”. It was proposed to carry
out an analysis in the planning for the implementation of a cable car that provides safety and
fast transport, and that also integrates with other means of mass transportation such as the
Metropolitan and Line 1 of the Electric Train. In this way, information was collected
regarding the demand for travel and the supply of public transport in the area to carry out
the macro simulation of the 2 scenarios, in the first the current public transport network is
modeled and in the second the cable car route is added. With both scenarios, it was possible
to analyze and evaluate the improvement of the public transport offer between both districts.
The results of the process show that the implementation of an aerial cable transport system
such as the cable car improves the public transport offer since this system reduces the
distance and travel time. In addition, there is a reduction in the amount of demand that travels
through the informal route “Pasamayito”. Finally, with the analysis of the profitability of the
project, taking into account the time and number of trips, the benefit of the proposal is
profitable.
Keywords: Macro simulation; transport; cable cars, integrated system, offer
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INTRODUCCION

En los últimos años, la provincia de Lima ha incrementado su densidad poblacional
significativamente, por ejemplo, en el año 2015 la cantidad de habitantes estimado era de 8
millones 894 mil y en el 2021 la población aumentó a 9 millones 847 mil1; es decir, en tan
solo 6 años la ciudad ha visto incrementada su población en casi un millón. Cabe mencionar
que dicho crecimiento trajo consigo, ya desde la década de los 90, desorden y caos; lo cual
se refleja en la gran cantidad de problemáticas por las que la ciudad atraviesa actualmente
relacionadas específicamente con los espacios públicos.
En una encuesta del 2018 realizada por “Lima cómo vamos”, la cual estudia la percepción
de la población de Lima y el Callao sobre la calidad de vida, los resultados muestran que los
tres problemas más importantes que aquejan a la ciudad son la inseguridad ciudadana, con
un 81%, el transporte público, con un 49%; y la corrupción de los servidores públicos, con
un 29.9%. En otra encuesta, realizada por la agencia Marketwin durante el año 2017, se
evidencia también la relevancia del problema del transporte urbano en la ciudad. Según los
resultados del estudio, el 21,1% de ciudadanos limeños y chalacos pasan entre 2 a 3 horas
diarias desplazándose de un lugar a otro, principalmente por motivos laborales y de estudio;
siendo el intervalo horario de mayor demanda el de 6am a 8am, con un 51,2%; seguido con
un 30,1% para el intervalo de 6pm a 8pm. A su vez, el ingeniero Aldo Bravo, experto en
ingeniería de tránsito, sostiene que un ciudadano gasta en promedio hasta 4 horas en
desplazarse, debido al gran congestionamiento vehicular que azota a la ciudad.
En el país, el parque automotor estimado en el 2018 equivalía a un total de 2 millones 894
mil vehículos aproximadamente, de los cuales el 66% se concentra en Lima y el Callao,
siendo el automóvil el principal tipo de vehículo presente en dichas regiones (862480
automóviles).
A pesar de que la mayor cantidad de vehículos presentes en la ciudad son los automóviles,
el tipo de transporte más usado por los ciudadanos para desplazarse es la combi/micro
(54,2%), seguido de cerca por el bus (33,4%) según señala el estudio de Marketwin. Esto
evidencia la relevancia que tiene el transporte masivo de pasajeros en la vida cotidiana de
los habitantes. Estos resultados son respaldados a su vez por los de la encuesta del 2018
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realizada por “Lima como vamos”, en la cual se muestra que alrededor de un 70% de
ciudadanos prefiere usar como principal medio de viaje combis, custers y buses.
A noviembre del año 2018, Lima Metropolitana contaba con alrededor de 350 rutas de
transporte urbano, muchas de estas sobreponiéndose entre sí; y con más de 300 empresas
autorizadas por el municipio. Sin embargo, lo que caracteriza a este servicio es su carácter
tercerizado, en el cual la empresa no se hace responsable por la calidad del servicio que
pueda brindar cada una de estas unidades asociadas a ella; además, estas obtienen sus
ganancias a partir de los pagos realizados por sus asociados diariamente, lo que quiere decir
que mientras más unidades se agremian a ella y mientras más larga sea la ruta, más ganancias
obtendrán. Según el informe final del Estudio de Corredores Complementarios realizado por
ProTransporte, un 47% de las rutas recorren entre 50 a 90 km. Según Luz Ámbar, por Lima
y Callao circulan alrededor de 28000 vehículos dedicados a brindar el servicio de transporte
urbano masivo, de los cuales un 70% está previsto de ser sacado de circulación ya que no
cumplen con el nuevo sistema que se planea implementar a futuro.
Por otro lado, el uso o preferencia por otros medios de transporte masivo como el
Metropolitano, el Metro de Lima y los corredores complementarios oscila en un 10% en
Lima y 2% en Callao2 ; lo que demuestra que estos modos de viaje aún no se encuentran
debidamente integrados para atraer viajes y no son suficientes para satisfacer la demanda
actual de la población en lo referente al transporte, especialmente no llega a satisfacer la
necesidad de desplazamiento de los ciudadanos que habitan en las periferias o conos.
Expertos como Juan Dextre, jefe del departamento de ingeniería PUCP, y Rómulo Chinchay,
especialista en transporte, mencionaron que la oferta de transporte público es inadecuada
para la gran demanda de usuarios presentes en Lima.
San Juan de Lurigancho es uno de los distritos de la capital con mayor población, ya que,
según información del INEI, al año 2021 este alberga 1 millón 203 mil ciudadanos. Además,
es uno de los distritos de la periferia limeña que más viajes realizan, ya sea por motivos de
trabajo, estudios, entre otros. Según la plataforma Big Data de la Autoridad Autónoma del
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), San Juan de Lurigancho
genera entre 170 mil a casi 200 mil viajes diarios.
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A continuación, se presenta un gráfico con la mayor cantidad de viajes generados desde San
Juan de Lurigancho.

Figura 1 Mapa de viajes realizados desde San Juan de Lurigancho. Fuente: AATE

Asimismo, en la tabla a continuación, se presentan las cantidades de viajes realizados desde
San Juan de Lurigancho hacia otros destinos.
Tabla 1 Viajes realizados desde San Juan de Lurigancho a otros distritos. Fuente: AATE

Distritos

San Juan de
Lurigancho

Comas

San Martín
de Porres

Ate
Vitarte

Carabayllo

San Juan
de
Lurigancho

1,299,731

639,096

636,257

506,795

383,781

Como se muestra, tan solo durante el mes de febrero del año 2017 en San Juan de Lurigancho
se realizaron alrededor de 10 millones de viajes; siendo Comas y San Martín de Porres los
distritos destino con mayores viajes interzonales.
En cuanto a la cantidad de viajes que se han realizado teniendo como destino San Juan de
Lurigancho, se tiene de igual forma a los distritos de Comas (594 144) y San Martín de
Porres (636 521) como principales emisores. Aunque el distrito de Ate Vitarte también
muestra una cantidad significativa.

3

Figura 2 Mapa de viajes realizados a San Juan de Lurigancho. Fuente: AATE

Asimismo, en la tabla a continuación, se presentan las cantidades de viajes realizados desde
los distritos más representativos hacia San Juan de Lurigancho.
Tabla 2 Viajes de distritos más representativos hacia San Juan de Lurigancho

Distritos
San Juan de
Lurigancho
San Martin de
Porres
Comas
Ate Vitarte
Callao

San Juan de
Lurigancho
1,299,731
636,521
594,144
545,531
371,127

De igual forma, Comas es otro de los distritos de Lima con gran cantidad de habitantes.
Según información del INEI, Comas cuenta con alrededor de 581 mil ciudadanos al año
2021, lo cual la ubica como el cuarto distrito más poblado de la ciudad. En referencia a la
cantidad de viajes realizados desde Comas, se muestra que los principales distritos receptores
son Carabayllo, San Martin de Porres y San Juan de Lurigancho; siendo esta última la de
mayor cantidad con un aproximado de 594 mil viajes.

4

Figura 3 Mapa de viajes realizados desde Comas. Fuente: AATE

Asimismo, en la tabla a continuación, se presentan las cantidades de viajes realizados desde
Comas a otros destinos.
Tabla 3 Viajes realizados desde Comas a otros distritos. Fuente: AATE

Distritos

Comas

Comas

594,828

San Juan
de
Carabayllo
Lurigancho
594,144
587,936

San Martín
de Porres

Puente
piedra

587,319

436,165

En relación con la cantidad de viajes realizados hacia el distrito de Comas, se muestra que
Carabayllo, San Martin de Porres y San Juan de Lurigancho, siguen siendo los principales
emisores; aunque en esta ocasión, tanto San Martin de Porres como San Juan de Lurigancho
tienen valores casi similares con 639 454 y 639 096 viajes respectivamente

Figura 4 Mapa de viajes realizados hacia Comas. Fuente: AATE
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Asimismo, en la tabla a continuación, se presentan las cantidades de viajes realizados desde
los distritos más representativos hacia Comas.
Tabla 4 Viajes de distritos más representativos hacia Comas

Distritos

Comas

Comas
San Martin de Porres
San Juan de Lurigancho
Carabayllo
Puente Piedra

594,828
639,454
639,096
575,430
430,855

Los datos anteriores muestran que existe una gran demanda de transporte por satisfacer
debido a la gran cantidad de usuarios que realizan el recorrido Comas-San Juan de
Lurigancho y viceversa. Además, se conoce que existen vías informales para el transporte
público en estos distritos a pesar de que los caminos o rutas empleadas no son recomendables
por su mal estado.
“Pasamayito” es una vía improvisada de 11 km de longitud, creada por los ciudadanos que
habitan en los alrededores y no recomendable debido a que es considerada una ruta de alto
riesgo por el Ministerio de Transporte porque existe inconsistencia del suelo, curvas y
pendientes pronunciadas. Se debe tener en cuenta que los usuarios exponen sus vidas al
peligro con tal de evitar el tráfico y largo tiempo de viaje. Según el equipo de Latina Noticias,
realizar un viaje por la ruta del “Pasamayito” toma aproximadamente 40 minutos, en
contraste con la ruta convencional de Collique (Comas) a Canto Grande (San Juan de
Lurigancho) que aproximadamente toma unas 3 horas utilizando 2 vehículos de conexión
bajo el recorrido de Collique – Av. Tupac Amaru – Puente Trujillo – Acho - 9 diciembre –
Próceres de Independencia – Wiesse – Canto grande. Por otro lado, mediante el uso del
transporte público integrado el tiempo de viaje resulta ser de 1 hora en promedio3.
Al comparar entre cada ruta los tiempos que toman realizar los viajes desde un distrito a
otro, se evidencia que la ruta del “Pasamayito” es la más conveniente.
Tabla 5 Tiempos de viaje por ruta. Fuente: Moovit

Ruta
Pasamayito
40 min de viaje
3

Ruta
convencional
3h de viaje

Ruta transporte
integrado
1h de viaje prom.

Los tiempos de viaje mencionados para las 3 rutas fueron obtenidas con la aplicación MOOVIT.
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Los datos estadísticos de la preferencia de transporte nos dan un panorama general para
enfocar la propuesta en la implementación de un nuevo modo de transporte público, en este
caso por cable aéreo, ya que, con el objetivo de reducir el tiempo y distancia de los viajes
entre las zonas de estudio, lo primordial es implementar una ruta más directa como la del
“Pasamayito”; además la aplicación de este tipo de transporte se adapta adecuadamente a la
topografía existente entre los límites de ambos distritos. De igual forma, el teleférico resulta
ser un sistema de transporte nuevo y ha funcionado en países sudamericanos como Bolivia
y Colombia logrando grandes beneficios. Con el fin de lograr los mejores resultados, se
desarrolló la evaluación de la integración de un nuevo modo de transporte al sistema de
transporte público actual entre Comas y San Juan de Lurigancho para cubrir la gran demanda
y brindar una mejor accesibilidad a los usuarios que deseen viajar por este medio.
Muchos viajeros solicitan un medio de transporte seguro y rápido; en ese sentido, la
implementación de un teleférico, que complemente a los medios de transporte masivo
integrado existentes en la zona, tiene la capacidad de cubrir esta demanda, debido a que estos
pueden albergar a más de 3000 usuarios por hora como en el caso de Bolivia4.
Formulación del Problema
¿De qué manera se puede mejorar la oferta de transporte público urbano entre los distritos
de San Juan de Lurigancho y Comas?
1.1

ESTADO DEL ARTE

El problema de mejorar la oferta en el transporte público acoge a muchas otras cuidades del
mundo. Debido a ello, existen investigaciones que buscan minorizarlos como las siguientes:
Solecka y Zak (2014), en su publicación “Integración del sistema de transporte público
urbano con la aplicación de simulación de tráfico”, comparan un sistema de transporte
público existente en Cracovia, Polonia; con un diseño propuesto el cual introduce dos modos
de transporte adicional al existente, de forma que todo el sistema de transporte sea integrado.
El objetivo de dicho estudio es demostrar que un sistema de transporte integrado eficiente
permitirá reducir la congestión del tráfico, además que solo dicho sistema es capaz de ayudar
a reducir la preferencia por el uso de transporte privado. La metodología empleada consistió
en el diseño, la simulación y evaluación del sistema. Para la etapa de diseño y simulación,

4
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la investigación se realizó mediante la aplicación de macro simulación para el diseño de la
variante V1, la cual comprende el nuevo sistema integrado de transporte público que
adiciona 2 redes ferroviarias, en la cual se consideraron 4 etapas: Generación de viajes,
distribución de viajes, modo de viaje y asignación de viaje.
Una vez generado los escenarios V1 y V0 (sistema existente que comprende redes de buses
y tranvías), se realiza la evaluación y el análisis comparativo, cuyos resultados muestran que
el tiempo de viaje promedio en el sistema V1 es 3 minutos más corto que en V0, lo que
permite ahorrar 4216 horas en todo el sistema de transporte público. A su vez, el sistema
propuesto logra absorber un 29% de los pasajeros del sistema convencional y resulta ser más
eficiente en un 4%, en términos de pasajeros por kilómetro de viaje.
En la investigación de Christoffer Weckstrom, Rainer Kujala, Milos N. Mladenovic y Jari
Saramaki (2019) se detalla una metodología para evaluar las revisiones de redes de
transporte público a gran escala a raíz de una extensión del metro de Helsinki. En esta
metodología se destacó los cambios en el tiempo de viaje y las transferencias que existen en
los viajes. Para la transformación de una red radial directa en un sistema de alimentación
troncal como revisión de redes de transporte público, los planificadores a cargo de la gestión
evaluaron un equilibrio entre eficiencia y equidad y sobre esta base se presentaron métodos
basados en el uso de horarios abiertos centrándose como metodología en cálculos continuos
de viaje entre todos los puntos de acceso al transporte público. Habría cambios importantes
en el servicio de Public transport network (PTN) que afectarían grandes áreas geográficas y
una población significativa y ante ello, según Nielsen et all y Waltker (2011) los cambios
importantes en el servicio de PTN pudieron incluir adiciones o reemplazos de modos de
transporte. Pensando en la equidad, los supuestos que usan los planificadores es que los
pasajeros prefieren servicios PTN rápidos, frecuentes y directos sin transferencias (Wardman
2004; Garcia-Martinez et al.2018; Vuchic 2005; Gschwender et al. 2016). Sin embargo,
como las limitaciones de costos de la agencia requieren que algunos orígenes y destinos
estén conectados mediante transferencias en lugar de utilizar rutas directas. De esta manera,
una red de alimentador troncal permite reducir el exceso de servicio en la sección troncal y
la cantidad de vehículos separados. En conclusión, a esta investigación se estimó que el
tiempo de viaje promedio para llegar a todos los destinos es aproximadamente una hora para
todos los periodos de tiempo dentro del área de estudio. Además, se requieren transferencias
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de 2.4 a 2.5 cuando se usa la ruta más rápida. El número medio de transferencias a todos los
destinos (MNT) sigue un patrón similar al tiempo de viaje a todos los destinos (MTT).
Gregoire Garsous, Ancor Suarez-Aleman y Tomas Serebrisky (2019) se centran en su
artículo en teleféricos como transporte urbano tomando el caso de Medellín, Colombia como
modelo. Estos teleféricos reducen el tiempo promedio de viaje en un 22% en comparación a
otros medios de transporte, es decir, un promedio de nueve minutos diario en el tiempo de
viaje. Como se sabe, se espera que las ciudades tengan millones de más personas en América
Latina y es necesario una nueva alternativa de transporte que logre satisfacer la demanda;
además, los teleféricos son rentables debido a que no requiere infraestructura masiva y puede
integrarse fácilmente con la red de tránsito. El teleférico La Paz en Bolivia fue estimada por
una compañía austriaca llamada Dopplemayr que desarrolló un sistema de teleférico que
conecta ciudades de La Paz y El Alto con un presupuesto total de $235 millones para una
longitud de 10 km. Este transporte urbano ha trasladado a más de 40 millones de pasajeros.
Además de la cantidad de viajeros que utilizan este servicio, existe un factor social para
incluir en la ecuación con el 29% de la población de Bolivia vive en la pobreza y este hecho
hace que sea adecuado esta implementación porque tendrá un impacto significativo en la
reducción de pobreza. Esta investigación tiene como objetivo principal la medición sobre el
tiempo de viaje de uso de teleféricos sobre otros modos de transporte.
Alshalalfah, Shalaby, Dale y Othman (2015), en su trabajo titulado “Estudio de factibilidad
sobre el tránsito de teleféricos en la ciudad santa de Makkah”, abordan la problemática sobre
la necesidad de un sistema de transporte masivo multimodal de alto desempeño debido al
gran número de gente que vive y visita dicha ciudad. En la ciudad santa se reúne más de un
billón de musulmanes y cerca de un millón de peregrinos anualmente. Sin embargo, la
implementación de dicho sistema no resulta ser una tarea fácil, puesta que Makkah presenta
patrones de demanda variados, su topografía es montañosa y su espacio limitado. El estudio
propone la aplicación de un sistema de tránsito por teleféricos (aerial ropeway transit, ART),
ya que este resulta ser una solución prometedora para el problema presentado en dicha
ciudad. La metodología empleada consiste en el desarrollo, análisis y evaluación de varios
números de tecnologías y rutas alternativas de ART, para el cual se determinó previamente
el posible uso de dicho medio de transporte. En total se propusieron tres corredores: corredor
Kudai (1 sola ruta propuesta), corredor Rusayfah (2 rutas propuestas) y el corredor Taneem
(3 rutas propuestas), cada una de ellas con 2 ART de tecnología distinta conocidas como
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MDG y TDG. Los resultados obtenidos muestran que las tecnologías MDG generan más
valor para la inversión monetaria, además este tipo de teleférico ha sido implementado en
diferentes ciudades en el mundo a diferencia del modelo TDG. A su vez, se concluye que,
de los 3 corredores propuestos, el corredor Taneem resulta ser la opción más conveniente
debido a la mayor demanda obtenida y que de las tres rutas propuestas, la opción B tiene
mayor ratio de costo/beneficio con un valor de 2.52.
1.2

OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar la propuesta de implementación de transporte por cable aéreo para mejorar la oferta
de transporte público creando una conexión a vías rápidas entre los distritos de SJL y Comas.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Calcular demanda de viajes en el escenario actual en base a tasas de crecimientos.

•

Determinar la oferta del sistema de transporte público actual mediante la estimación
de conteos y visita a la zona de estudio.

•

Diseñar la ruta para la línea de teleférico en base a la cantidad de viajes generados.

•

Realizar la simulación de los escenarios mediante software “TransCAD versión 4.0”.

•

Comparar resultados entre el escenario actual y el propuesto.

•

Evaluar la viabilidad del sistema de teleférico propuesto mediante la aplicación de
los indicadores económicos VAN y TIR.

Limitaciones
Para la presente investigación la toma de datos provenientes de las encuestas origen-destino
en las zonas de estudio se llevaron a cabo durante la coyuntura actual del COVID; sin
embargo, se propone el modelado de escenarios en circunstancias a condiciones normales;
por lo tanto, se tomó en consideración los datos referenciales del estudio de movilidad de la
plataforma BigData realizada en el año 2017.
Por otro lado, para la asignación del modelo en TransCAD se han definido todas las vías con
las mismas condiciones en capacidad, seguridad y comodidad; así mismo, se ha considerado
solo un único modo de transporte calibrado de acuerdo a los tiempos tomados en campo, los
cuales son considerados en la presente investigación como la variable más importante para
los usuarios por encima de las tarifas y aforo de las vías. De igual modo, no se han
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considerado vehículos taxi-colectivos o similares dado que tienen comportamientos
aleatorios (sin rutas, horarios y no están registrados).
2

MARCO TEORICO

2.1

TRANSPORTE

Se define a raíz de la necesidad de los usuarios por movilizarse de un lugar a otro con la
intención de desarrollar una actividad. A través del tiempo, las sociedades han adoptado
diversos medios para trasladarse desde animales hasta vehículos. El transporte se clasifica,
según el elemento que sea transportado, en transporte de pasajeros y de carga, la diferencia
más significativa entre ambos es que el transporte de pasajeros incluye el confort y tiempo
de viaje del usuario.
En lo referente al transporte de pasajeros, este puede ser subdividido a su vez en transporte
urbano e interurbano. El transporte del tipo urbano se caracteriza por ser de ruta corta, así
como ser más frecuente y recurrentes que los del tipo interurbano Dentro del marco del
transporte urbano de pasajeros se tienen clasificaciones adicionales, las cuales se dan en
función del tipo de servicio prestado y de la capacidad del medio de transporte para la
realización de los viajes.
Según el tipo de servicio prestado se tiene:
•

Transporte privado: el vehículo es operado por el propio dueño.

•

Transporte público: medio de transporte que opera con rutas como horarios fijos y
puede ser utilizados por cualquier persona a cambio del pago de una tarifa
establecida.

•

Transporte de alquiler: tipo de transporte público en el cual se paga una tarifa ajustada
a los deseos de movilidad de los usuarios (taxis, remix, Uber, etc.).

Según la capacidad del medio de transporte se tiene:
•

Transporte individual: vehículo, usualmente automóvil, que traslada a una persona o
un grupo organizado hacia un mismo destino.

•

Transporte colectivo: personas sin ninguna relación entre sí y con destino diferentes
viajan en un mismo vehículo.
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2.1.1 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
Se denomina al entorno dentro del área de estudio que se encuentra planificado y
estructurado con una intención de crear conexión en diferentes medios de transporte como
tren, corredor, bicicletas y como tecnología al monopatín que se renta por una aplicación.
Esta articulación de sistema integrado de transporte busca brindar una mejor calidad de vida
a los residentes como usuarios que toman rutas alternas en diversos puntos para optimizar
trayectos de viajes. Con esto se pretende buscar tramos confiables, eficientes y cómodos y
seguros.
2.2

MACRO SIMULACION

Se basa en el análisis a nivel macroscópico evaluando el comportamiento de transporte
público y privado en las redes de tránsito vehicular. Los comportamientos de los flujos
vehiculares son comparados con un fluido porque tienen partículas que interactúan entre sí.
Además, se puede aprovechar los recursos informáticos que actúan como herramientas de
simulación entre los más comunes TRANSYT-7F, TRANSCARD, TEXAS y el más
conocido programa VISUM que mantiene un formato integrado.
2.3

OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE

Los términos de oferta y demanda son principios básicos de la Economía y hacen referencia
al ajuste o negociación de precios que realizan los compradores (demandantes) y vendedores
(oferentes) en relación a un producto o servicio específico. Ambos conceptos se ven
influenciados por la variabilidad en el precio; por un lado, la demanda presenta una relación
inversa con este: a mayor precio, menor cantidad demandada; y por el contrario, si el precio
del bien o servicio disminuye, la demanda aumentará. Esta razón es conocida como la ley de
la demanda. Por otro lado, la oferta en el mercado y el precio tienen una relación directa:
mayor será la cantidad ofertada si es que el precio también aumenta. Dicha relación se
conoce como la ley de la oferta.
2.3.1 DEMANDA DE TRANSPORTE
La demanda del transporte involucra la disposición de los usuarios por pagar para hacer uso
de las infraestructuras viales o del servicio de transporte. Sin embargo, esta es de carácter
derivado, puesto que su consumo se realiza con el fin de poder realizar otras actividades
llevadas a cabo en el lugar de destino.
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Además del precio a pagar por la prestación del bien o servicio, existen otras variables que
determinan la estimación de la demanda, tales como: ingresos, edad, género, ocupación
laboral, el tiempo, velocidad y calidad del servicio.
2.3.2 OFERTA DE TRANSPORTE
La oferta del transporte comprende la provisión de vías, terminales, y la operación de
vehículos, pero estos no siempre son provistos, sostenidos o controlados por un sólo
proveedor.
Para el caso de una empresa que ofrece un servicio de transporte de pasajeros, la cantidad
del producto a ofrecer estará determinada por diversos factores como la tarifa, el precio de
los insumos, la tecnología, entre otros.
2.3.3 UNIDADES DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL TRANSPORTE
Entre las unidades de medida de la demanda y oferta del transporte de pasajeros se tienen
los siguientes:
Tabla 6 Unidades de demanda y Oferta.

Forma práctica de medir los deseos de movimiento de las personas
Viajes

y sus bienes. Resulta difícil asociarla a la oferta de transporte.
Se consideran a los pasajeros como la demanda que enfrentan las

Pasajeros

empresas de transporte y que tienen que satisfacer con oferta de
espacio para los mismos.
Consiste en multiplicar los viajes por la distancia que implican para

Pasajeroskilometro

llegar así al concepto de pasajeros-kilómetro; por ejemplo, 10
pasajeros demandando viajes de 1.5 km (15 pax-km) requieren más
oferta que esos mismos 10 pasajeros, demandando sólo 1 km en sus
viajes (10 pax-km).

Pasajeros

En necesario conocer la frecuencia con que se presenta la demanda

kilometro por

en relación al tiempo; por ejemplo, es muy importante saber si los

unidad de tiempo

10 pax-km demandados se presentan en una hora o en media hora.
La demanda de transporte se hace por vehículo y no por cada

Vehículo

usuario. Así, si se contrata el vehículo para un viaje, o para un
período de tiempo; también pueden construirse las unidades veh-km
o veh-hora, o incluso la más elaborada de veh-km/hora.

Fuente: Islas Rivera, V. M., Rivera Trujillo, C., & Torres Vargas, G. (2002)
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2.4

TELEFERICOS

Es un sistema de transporte aéreo moderno que se utilizan principalmente en zonas
accidentadas donde la construcción de carreteras o vías férreas son de complejos diseños.
Además, este sistema permite preservar el terreno para otras finalidades debido a que su
trayecto se realiza por el aire. Este sistema está compuesto por una serie de cables que tienen
como función trasladar a las cabinas suspendidas en el aire a través de estaciones con ayuda
de un motor. Por su función, los teleféricos son de los siguientes tipos:
•

Telecabina: Es similar al telesilla, pero este no se cuelga con cables simples a sillas
a la intemperie sino cabinas cerradas o abiertas.

•

Funitel: Es un sistema mecánico usado generalmente para transportar usuarios que
realizar trabajos de “esquí” o “snowboard”

•

Telesilla: Sistema de transporte formado por 2 o más asientos suspendidos de un
cable de tracción.

2.5

MOVILIDAD

Se denomina al desplazamiento que se da en un entorno. Estos desplazamientos pueden ser
tanto de personas como mercancías. Estos desplazamientos pueden ser medidos por todos
los sistemas de transporte como los autos, buses, trenes, teleféricos, motos, bicicletas, etc.
El objetivo principal de la movilidad es facilitar la accesibilidad a determinados lugares.
2.6

HERRAMIENTAS DE MACRO SIMULACION

El software es una herramienta importante para el comportamiento macro del tráfico dentro
de un área grande en la simulación. Estos programas trabajan con los modelos de los pasos
en la actualidad y entre los principales se encuentran los siguientes:
•

PTV Visum: Es una herramienta versátil que se utiliza para aplicaciones de
ingeniería de tránsito. Todos los datos están disponibles para evaluaciones
microscópicas hasta macroscópicas. Los análisis de eficiencia económica en VISUM
se puede visualizar con la visualización de la oferta y la demanda del transporte
público, y privado en una red integrada. Además, analiza y optimiza la oferta de
transporte público. Además. genera datos de entrada como datos rectificados y datos
de demanda para la evaluación macroeconómica. La facilidad de manejo de esta
herramienta ayuda a exportar el modelo de red, la demanda de transporte y los
volúmenes correspondientes de PTV Vissim.
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•

TransCAD: Software que soporta todas las formas de modelación de demanda de
viajes incluyendo diferentes herramientas de planificación. Este programa aplica los
mejores procedimientos para pronosticar la demanda urbana o regional y es aplicable
para modelar los flujos de pasajeros y carga a nivel departamental, nacional e
internacional. TransCAD puede realizar análisis de transporte basado en horarios
incluyendo rutas de origen a destino, desvío de transporte basado en horarios y
asignación de transporte basada en horarios.

•

TransModeler: Es un paquete de simulación de tráfico versátil a la aplicación de
tareas de planificación y modelado de tráfico. Este programa puede simular todo tipo
de redes de carreteras, desde autopistas hasta áreas del centro de la ciudad. Este
software se integra con TransCAD para predecir la demanda de viaje. TransModeler
modela las opciones de ruta dinámica de los conductores en función de tiempos de
viaje de origen destino o volúmenes de movimiento de giro en intersecciones.

2.7

MODELACION DEL TRANSPORTE

Es un sistema que brinda información a través de una planificación que nos ayuda a proyectar
situaciones alternas sobre el comportamiento del tráfico en el presente y futuro con el fin de
optimizar los diseños para un eficiente desempeño. Este sistema es importante porque ayuda
a simular escenarios con información de flujos (pasajeros o vehículos) en una red de
transporte en cada uno de los modos considerados para escenarios en el futuro y se basa
principalmente en etapas para proyectar la estructura de tránsito.
•

Modelo de generación de viajes: En esta área se determina los viajes producidos por
cada zona de transporte en diversos escenarios.

•

Modelo de distribución de viajes: Se utiliza para estimar matrices de origen- destino
futuras.

•

Modelo de reparto modal: Determina la captación de cada modo entre las relaciones
de origen destino.

•

Modelo de selección de ruta: Permite determinar las rutas escogidas para cada
relación en diversos periodos de horarios analizados.
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3

METODOLOGIA

3.1

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Se considera para el desarrollo de la presente tesis un nivel de investigación del tipo
predictiva o experimental debido a que se plantea un escenario hipotético el cual busca
mejorar la situación actual en la cual se encuentra el área de estudio, es decir, se predice lo
que ocurrirá ante un cambio realizado que mejore o aminore la situación problemática actual.
3.2

DISEÑO DE INVESTICACIÓN

El diseño de la investigación es del tipo cuantitativo debido a que se necesitará información
extraída de la zona de estudio como encuestas y conteos, por lo que la investigación también
involucra un diseño observacional. Con estos datos y los resultados del proceso de
asignación de viajes en TransCAD, se realizaron los cálculos necesarios para determinar el
cambio en la oferta del sistema de transporte.
3.3

PROCEDIMIENTO

El trabajo de investigación se realizó por etapas, de acuerdo a lo siguiente:
Tabla 7 Etapas de la investigación

Etapa
Etapa N°01

Etapa N°02

Etapa N°03

Etapa N°04

Objetivo

Descripción

Investigación

Recopilar información académica y data referente

bibliográfica

al estudio.

Investigación de campo

Recopilar información en el área de estudio
referente a la demanda y oferta de transporte.

Procesamiento de la

Procesar la información obtenida en las encuestas,

información

conteos y otras fuentes.

Modelado de escenarios

Llevar a cabo la asignación con el software
TransCAD y obtener resultados.
Realizar el análisis de los resultados obtenidos tras

Etapa N°05

Análisis de resultados

la modelación de los escenarios para definir el
mejoramiento de la oferta de transporte público.

Etapa N°06

Análisis de la viabilidad

Obtener los valores VAN y TIR del proyecto de

de la propuesta

teleférico.
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En la primera etapa se obtuvo la información necesaria para asegurar un panorama más
preciso respecto a la problemática de estudio y podamos evidenciar que la oferta de
transporte público en el área es en efecto inadecuada. Para ello se ha indagado en las
investigaciones siguientes:
• Obtención de datos referenciales sobre movilidad del área de estudio según
la plataforma BigData del AATE (2017)
• Obtención de los mapas viales de los distritos de Comas y San Juan de
Lurigancho
• Recopilación de datos estadísticos referente a la problemática del transporte
en el área de estudio (Observatorios Ciudadanos, INEI, Censos, etc.)
• Obtener información sobre planos de catastro de Registros Públicos y/o
Municipalidades para conocer el uso del suelo en el área de estudio
Para la segunda etapa se realizó una primera visita al área de estudio para reconocimiento
y establecimiento de puntos donde se ubicarán las cuadrillas de trabajo para la recopilación
de información. Posteriormente, los datos fueron recopilados en tres (03) días distintos de
una semana laborable: lunes, miércoles y viernes, durante la hora punta de la mañana. De
ese modo se definieron los siguientes objetivos del trabajo de campo:
•

Realizar encuestas origen- destino y de preferencias declaradas.

•

Identificar las líneas de buses que cubran la ruta Comas-San Juan de
Lurigancho

•

Recopilar información referente a la frecuencia y capacidad de buses, flota
vehicular disponible, tiempo de viaje y tarifas.

•

Identificar zonas de atracción de viajes para establecer las paradas de la ruta
del teleférico.

En la tercera etapa, a partir de la información obtenida tanto en fuentes escritas y/o
digitales, como las obtenidas directamente del área de estudio se realizó el procesamiento de
las encuestas y conteos donde la aplicación sistemática de datos se manejó a través de tablas
y diagramas. Cabe mencionar que la presente investigación sigue los modelos de
comportamiento de viajes tomando como referencia el modelo de las 4 etapas.
Para la generación de viajes nos interesa conocer cuántos viajes son producidos y atraídos
en cada zona. Estos valores dependen de la suma de diversos factores como el tamaño de
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hogar, nivel de ingreso, propósito, entre otras variables de los usuarios, tal como se puede
presentar en la siguiente expresión:
𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟) + 𝛽2 (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) + ⋯ 𝛽𝑘 (𝑋)𝑖𝑘
Donde los coeficientes β representan el grado de importancia de las zonas y se basan en un
análisis profundo respecto de cada variable.
Para la distribución de viajes nos interesa conocer hacia donde van y vienen los viajes en
cada zona y se identificaron los diferentes factores o variables que motivan al usuario a
desplazarse entre estas. Al tener información de campo como de plataformas se ha agrupado
en relación a la población en cada zona, el ingreso promedio de los hogares por zona, nivel
socioeconómico, u otros factores especiales como la presencia de centros de estudios,
comerciales y trabajos dando como resultado la matriz origen-destino que se presenta en el
capítulo del cálculo de la demanda de transporte público. Es necesario indicar que, el modelo
gravitacional es el mayormente utilizado en análisis detallados que relacionan los viajes
futuros entre zonas con los viajes de cada zona y los factores que dificultan la realización de
estos viajes.
𝑉𝑖𝑗 = 𝐴𝑖 ∙ 𝑂𝑖 ∙ 𝐵𝑗 ∙ 𝐷𝑗 ∙ 𝑓(𝐶𝑖𝑗 )
Donde los factores Ai y Bi son considerados factores de balanceo, Oi y Dj representan los
viajes origen y destino y por último F(Cij) que estará relacionada con la función de costo.
Dado que las etapas de generación y distribución de viajes requieren de un análisis detallado
y profundo, para la presente investigación se consideró como referencia los datos
provenientes de un estudio más elaborado como el del AATE mediante la plataforma
BigData (2017), considerando a su vez la información recopilada en campo a través de las
encuestas origen-destino.
En algunos sistemas se aplica la selección modal para conocer en qué modo viajan los
usuarios teniendo en cuenta variables como tarifas, tiempo de viaje, seguridad, entre otros
parámetros que, junto con la ecuación de utilidad y el modelo Logit, se definiría la elección
del modo y se lograría obtener sus matrices disgregadas bajo las expresiones siguientes:
Ecuación de utilidad:
𝑈(𝑚𝑜𝑑𝑜) = 𝜎𝑡𝑣 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 + 𝜎𝑡𝑒 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 + 𝜎𝑡 ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎
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Donde los factores σ son expresados costos asociados a parámetros de tiempo de viaje,
tiempo de espera y tarifa.
Modelo Logit:
𝑃1
) = 𝜆 × (𝑉1 − 𝑉2 ) + 𝐸
ln (
1 − 𝑃1
Donde V1 y V2 representaran los costos de las variables a considerar de cada modo mientras
el valor P1 es un factor de proporción para estimar las matrices de los modos.
Sin embargo, para esta tesis solo se consideró al transporte público como único modo de
transporte, omitiendo al transporte privado; en este sentido, la matriz de viajes específica
para este modo se determinó en base a la adaptación proporcional de los resultados de las
encuestas origen-destino. Por lo tanto, el reparto modal no fue desarrollado cabalmente
debido a que la presente investigación se enfoca principalmente en la distribución de los
viajes entre los tres (03) grandes grupos de rutas identificadas en el área de estudio: ruta
convencional, ruta del Sistema Integrado y la ruta Pasamayito, detalladas en el capítulo de
oferta de transporte público.
En la cuarta etapa, se llevó a cabo el proceso de asignación de los viajes que es la intención
de los usuarios por decidir por cual ruta se piensa movilizar a su destino teniendo así el
siguiente esquema de trabajo:

Figura 5 Diagrama del trabajo en la etapa de modelado. Fuente: Elaboración propia
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El modelo de asignación empleado en este trabajo de investigación fue el modelo Pathfinder,
el cual optimiza en términos de costo generalizado y se considera tarifas y busca una red de
tránsito con características similares que nos permite definir a partir de un algoritmo de
cálculo los caminos con características similares. De acuerdo al artículo publicado por Lucas
Vozzi (2011), la función de costo generalizada a este equilibrio se definió en la siguiente
expresión:
𝐶𝑘 = ∑[𝑟𝑗 + 𝑉𝑂𝑇 ∗ (𝛾𝑥 𝑥𝑖 + 𝛾𝑤 𝑤𝐼 ] + ∑[𝑉𝑂𝑇 ∗ (𝛾𝑑 𝑑𝑖 + 𝛾𝑣 𝑡𝑖 (1 + 𝛼(𝑣𝑖 /𝐶𝑖 )𝛽 ))]
𝑖𝜖𝐽

𝑖𝜖𝐼

Ck = Costo generalizado de viaje

vi = Volumen en arco

Ci = Capacidad horaria de vehículos

VOT= Valor monetario de tiempo

di = Tiempo de permanencia en estación

wI = Tiempo de espera

i = Índice de un enlace que pasa por camino xi = Tiempo de penalidad de transferencia
I = Conjunto de arcos usados

α, β = Parámetros para efecto de desorden

j= Índice de una línea de paso usado en ruta γd = Peso de tiempo de residencia
J= Conjunto de líneas de cruce usado en γv = Peso de tiempo pasado en modo Red de
camino

Transito

rj = Precio por línea

γw = Peso de tiempo de espera

ti = Tiempo pasado en modo de Red de γx = Peso de tiempo de penalización de
transito

transferencia

Esta ecuación se modeló con el software TransCAD de acuerdo a los valores tomados de
campo. De esta manera se realizaron diversas tomas de datos en los principales tramos de
los distritos Comas y San Juan de Lurigancho teniendo en cuenta el tiempo de espera
promedio y los tiempos de recorrido para tener valores más realistas y generar resultados
más confiables. A continuación, se presenta las rutas principales de toma de datos de campo:
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Figura 6 Puntos de toma de tiempos y encuesta de Comas.
Tabla 8 Rutas principales y puntos de toma de datos en Comas

Rutas
•
•
•

Av. Trapiche – Panamericana Norte
– Paradero Acho
Av. Universitaria – Panamericana
Norte – Paradero Acho
Av. Túpac Amaru – Calle
Francisco Pizarro – Jirón Loreto

Estaciones de toma de datos
•

Mall Plaza Comas

•

Colegio Fé y Alegría 10
(Av. Revolución)

•

Makro (Av. Los Incas)

•

C.C. Mega 80

•

Reniec Comas

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7 Puntos de toma de tiempos y encuesta de San Juan de Lurigancho
Tabla 9 Rutas principales y puntos de toma de datos en San Juan de Lurigancho

Rutas
•
•
•

Av. José Carlos Mariategui - Av. Canto Grande
– Av. Las Flores (celeste en el mapa)
Av. Fernando Wiesse – Av. Proceres de la
Independencia (negro en el mapa)
Av. Santa Rosa de Lima – Av. 13 de enero –
Av. Pirámides del sol (naranja en el mapa)

Estaciones de toma de datos
•

Estación Bayovar

•

Metro “La Hacienda”

•

Estación Caja de Agua

Fuente: Elaboración propia
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En la quinta etapa se realiza el análisis de los resultados y comparación entre los escenarios
para determinar la mejora de la oferta de transporte público. Entre los resultados a obtener
están: los tiempos de viaje, las distancias de recorrido y la velocidad de viaje, cada uno de
ellos determinados para las tres (03) rutas establecidas. De igual forma, con los resultados
de la asignación se observa cómo se redistribuyen los viajes entre las distintas rutas al
implementar el teleférico en la red de transporte público.
Finalmente, en la sexta etapa se analiza la viabilidad del escenario propuesto, es decir de la
red de transporte con teleférico. Para la estimación de rentabilidad se desarrolló por 2
criterios muy usados en grandes inversiones como el Valor actual neto (VAN) y la tasa
interna de retorno (TIR). A continuación, se presentan las ecuaciones aplicadas en la presente
investigación:

𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑖=0

(𝐵𝑛𝑎𝑖 − 𝐶𝑛𝑎𝑖 )
>0
(1 + 𝑇𝑆𝐷)𝑖

Donde:
Bnai: Beneficio del proyecto percibido en los años i= 0,1,2...n.
Cnai: Costo del proyecto incurrido en los años i= 0,1,2…n.
TSD: Tasa social de descuento
n: Año donde finaliza el proyecto de inversión

𝑖

∑
𝑛=0

(𝐵𝑛 − 𝐶𝑛)
=0
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

Donde:
Bn: Beneficio del proyecto percibido el año “n”. Cn:
Costo del proyecto incurrido el año “n”.
i: Período de análisis
n: Año
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Una vez determinado los costos de operación, mantenimiento y beneficios del proyecto se
aplica el criterio del valor actual neto que permitió analizar si la inversión del teleférico es
rentable; sin embargo, fue necesario proyectar un flujo de caja y conocer el riesgo que
presenta el proyecto. Para realizar este criterio se determinó los costos y beneficios
incrementales proyectados a 20 años con una tasa de descuento del mercado para finalmente
sumar la diferencia del beneficio y el costo del proyecto en todo el periodo de análisis.
Posteriormente, la tasa interna de retorno se calculó en base al flujo neto tomando en cuenta
los resultados del cálculo del valor actual neto logrando definir que el proyecto es rentable.
4

CALCULO DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE

Para determinar el valor de la demanda de transporte entre los distritos de Comas y San Juan
de Lurigancho se usó como referencia la data proveniente del Estudio de movilidad urbana
del AATE. Los datos que brinda la plataforma tienen fecha de diciembre del 2016 y febrero,
mayo y diciembre del 2017.
Para nuestro estudio, se usó la data del mes de mayo del 2017, y como referencia a la
zonificación, se empleó la distribución según las mesozonas de cada distrito.
4.1

ZONIFICACION

La plataforma Big Data en la cual se encuentran recopilados los datos de movilidad urbana,
permite identificar la cantidad de viajes realizados según macrozonas, distritos, mesozonas
y microzonas.

24

Figura 8 Mesozonas Comas y San Juan de Lurigancho. Fuente; AATE
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En la presente investigación se identifican 6 mesozonas para Comas enumeradas desde el 32
hasta el 37, y para San Juan de Lurigancho 8 enumeradas desde el 98 hasta el 105. Para
facilitar la comprensión se renombran desde la zona 1 hasta la zona 14 tal como se presenta
a continuación:

Figura 9 Mesozonas Comas. Fuente: AATE

Figura 10 Mesozonas San Juan de Lurigancho. Fuente: AATE
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A continuación, se presentan las zonas renombradas que serán usados en este estudio.
Tabla 10 Renombramiento de zonas de Comas. Fuente Propia

DISTRITO

COMAS

ZONAS AATE

ZONAS RENOM.

32
33
34

1
2
3

35
36
37

4
5
6

Tabla 11 Renombramiento de zonas de Comas. Fuente Propia

DISTRITO

SAN JUAN DE
LURIGANCHO

ZONAS AATE

ZONAS RENOM.

98
99
100

7
8

101
102

9
10
11

103

12

104

13

105

14

4.1.1 ZONAS DE ATRACCION DE VIAJES
Un paso primordial previo a la toma de datos en campo es la identificación de las zonas de
atracción de viajes en el área de estudio, ya que con ello se podrá determinar los lugares que
generen mayor movimiento tanto vehicular como peatonal; por lo tanto, se identificaron los
lugares en donde se concentre la mayor cantidad de demanda de transporte. Además, con
ello se puede identificar y establecer los puntos clave en donde se realizará la toma de datos
como son las encuestas y conteos.
Para poder identificar las zonas que generan mayor concentración de la demanda del
transporte en el área de estudio, se realizaron visitas a los distritos de Comas y San Juan de
Lurigancho, además se utilizaron herramientas como Google Maps para identificar otros
lugares de posible interés, así como información proveniente de los Planes Maestro de cada
distrito.
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4.1.1.1 ZONAS DE ATRACCION COMAS
•

Parque Zonal Sinchi Roca

Ubicado en la Av. Universitaria, este club cuenta con un área de más de 500 mil metros
cuadrados y puede llegar a albergar a más de 100 mil personas. El parque cuenta con una
laguna interactiva, zona de parrillas, losas deportivas piscinas, entre otros. Además, en el
futuro esta zona constituirá una de las 18 nuevas estaciones del Metropolitano.

Figura 11 Paradero Metropolitano (Estación Sinchi Roca). Fuente propia

•

Club Granja Villa Norte

Creado en el año 1991, este parque temático se localiza en la Av. Condorcanqui y cuenta
con distintos atractivos como juegos mecánicos, piscinas con emulador de olas, granjas,
entre otros.

Figura 12 Granja Villa de Comas. Fuente: Google
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•

Acuario Nautilus
Construido en el año 2016, este recinto es el acuario más grande de toda
Latinoamérica y se ubica en la Av. Universitaria cuadra 99. El lugar cuenta con un
área de 3 mil metros cuadrados y alberga a más de mil especies marinas.

Figura 13 Acuario Nautilus. Fuente propia

•

Centro Comercial Mall Plaza Comas

Inaugurado en setiembre del 2020, este centro comercial está ubicado en la Av. Los Ángeles,
en el distrito de Comas y cuenta con un área de 78 000 m2. Dispone de 190 locales
comerciales, salas de cine, patios de comida, etc.

Figura 14 Mall Plaza Comas. Fuente: Google
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4.1.1.2 ZONAS DE ATRACCION SAN JUAN DE LURIGANCHO
Las zonas identificadas durante la visita a campo que albergan mayor cantidad de personas
en San Juan de Lurigancho son los siguientes:
•

Tren eléctrico Línea 1

El tren eléctrico de la Línea 1 es uno de los mayores puntos de atracción. Reduce el tiempo
de espera, es más eficiente y controlable que simplifica el tráfico vehicular común que se
acostumbra.

Figura 15 Tren eléctrico “Línea 1”. Fuente: Google

•

Parque Zonal Huiracocha

Otro de los principales motivos de interés a visitar San Juan de Lurigancho es el parque
zonal Huiracocha que es un centro que alberga distintas especies de animales, piscinas y
juegos recreativos. Esta gran área por temporadas suele ser ocupado para presentaciones
circenses.

Figura 16 Parque Zonal Huiracocha. Fuente Google
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•

Metro “La Hacienda”

Este Supermercado es uno de los lugares más concurridos seguidos de Plaza Vea ubicado
en Av. Canto Grande y Tottus ubicado en Av. San Hilarion Este debido a que a los
alrededores se ubican galerías como restaurantes conocidos.

Figura 17 Metro “La hacienda” Plaza Vea y Tottus. Fuente: Google

•

Universidades y centros de trabajo

En los alrededores de la Av. Fernando Wiesse se presencia entre otros centros de trabajo
las universidades licenciadas las cuales albergan una gran cantidad de estudiantes a nivel
nacional.

Figura 18 Universidad Privada del Norte y Universidad Cesar Vallejo. Fuente Google
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4.2

ENCUESTA ORIGEN-DESTINO

Las encuestas origen-destino se realizan con el objetivo de recopilar información acerca de
la movilidad de los ciudadanos y/o usuarios de los distintos servicios de transporte, esta
fuente de información directa permite conocer la cantidad de viajes realizados, los modos de
viaje de mayor preferencia, la frecuencia con la que los viajes se realizan, entre otros.
Para la realización del trabajo de investigación, la encuesta se llevó a cabo durante 3 días y
el lapso establecido para la recopilación de información fue durante la hora pico de la
mañana.
4.2.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA
El distrito de Comas tiene una superficie de 48.72 km2 con una población de 525000
habitantes y es el cuarto distrito más poblado del Perú de acuerdo a la Municipalidad de
Comas. Este distrito ocupa el 4to lugar de mayor densidad poblacional a nivel de Lima
Metropolitana con un valor de 10 676 hab/Km2.
El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una superficie de 131.25 km2 con una población
de 1038495 habitantes y es el distrito más poblado del país. La densidad poblacional en este
distrito es de 7 912.34 hab/Km2.
El cálculo de la muestra, conociendo el tamaño de la población, se realiza con la siguiente
ecuación:
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
𝑛= 2
𝑑 × (𝑁 − 1) + 𝑍 2 × 𝑝 × 𝑞
En donde:
N: Tamaño de la población Z: Nivel de confianza
d: precisión o error máximo admisible p: probabilidad de éxito
q: probabilidad de fracaso
n: tamaño de la muestra
La operación se realizó con la población total de ambos distritos, el cual consta de 1 563 495
habitantes, con un nivel de confianza del 95% y un error de 5%. Para los valores de p y q se

32

asumió el criterio conservador: p=q=0.5. Reemplazando todos los valores en la ecuación, el
tamaño de la muestra resulta ser:
𝑛 = 385
4.2.2 DISTRIBUCION ENCUESTAS
Para conocer la cantidad de encuestas que se distribuirán por zona, se tomó en consideración
el total de habitantes que hay en cada una de estas. Para ello fue necesario conocer el valor
del área de cada zona, el cual se obtuvo gracias al modelo de macro simulación, así tenemos
que:
Tabla 12 Cantidad de habitantes por zona de Comas. Fuente propia

DISTRITO

COMAS

ZONAS

AREA
(km2)

DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab/km2)

HABITANTES
POR ZONA

Z1

5.41

10676

57757

Z2

6.45

10676

68860

Z3

16.08

10676

171668

Z4

7.17

10676

76546

Z5

6.89

10676

73557

Z6

6.84

10676

73023

Tabla 13 Cantidad de habitantes por zonas en San Juan de Lurigancho. Fuente propia

DISTRITO

SJL

ZONAS

AREA
(km2)

DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab/km2)

HABITANTES
POR ZONA

Z7

17.09

7912.34

135222

Z8

66.8

7912.34

528544

Z9

11.57

7912.34

91546

Z10

12.44

7912.34

98430

Z11

8.68

7912.34

68679

Z12

9.47

7912.34

74930

Z13

7.19

7912.34

56890

Z14

7.06

7912.34

55861
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De esta manera conocemos la distribución porcentual y finalmente la cantidad de encuestas
considerando que el total es 385
Tabla 14 Cantidad de Encuestas por zona. Fuente propia

ZONAS

HABITANTES
POR ZONA

% ZONAL

ENCUESTAS
POR ZONA

Z1

57757

4%

13

Z2

68860

4%

16

Z3

171668

11%

39

Z4

76546

5%

18

Z5

73557

5%

17

Z6

73023

4%

17

Z7

135222

8%

32

Z8

528544

32%

126

Z9

91546

6%

22

Z10

98430

6%

24

Z11

68679

4%

16

Z12

74930

5%

18

Z13

56890

3%

14

Z14

55861

3%

13

4.2.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
La encuesta origen-destino recopiló información de 385 usuarios en las 14 zonas
establecidas dentro del área de estudio. La información recopilaba abarca lo siguiente: edad,
género, motivo del viaje, modo de viaje, realización de trasbordos para llegar al lugar de
destino, lugar de origen y destino del viaje, frecuencia, cantidad de trasbordos realizados;
así como preferencia en el caso de la implementación del teleférico para facilitar el
desplazamiento entre ambos distritos y el costo del pasaje que se estaría dispuesto a pagar.
El formato de la encuesta se encuentra en el Anexo 1.
Los principales resultados obtenidos se presentan a continuación:
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•

Origen de viajes

ORIGEN DE VIA JES
70
60

Cantidad de viajes

60

55

50
37

40
30

22

25

21

20
10

37

33
23

21

19
13

12
7

0
Z-1

Z-2

Z-3

Z-4

Z-5

Z-6

Z-7

Z-8

Z-9

Z-10 Z-11 Z-12 Z-13 Z-14

Zonas

Figura 19 Origen de viajes respecto a las zonas. Fuente propia

Figura 20 Porcentajes de origen de viajes. Fuente Propia

En los gráficos anteriores se observa que las zonas que más viajes generan son la Zona 2 con
una cantidad de 60, seguido por la Zona 4 con 55 y la Zona 13 con 37, estos valores equivalen
al 16%, 14% y 13% del total, sumando 43%. Por otro lado, las zonas que menos viajes
generan son la Zona 1 en Comas con 7, y la Zona 8 y 12 en SJL con 12 y 13 respectivamente.
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•

Destino de viajes

Figura 21 Destino de Viajes. Fuente Propia

Figura 22 Porcentaje de Destino de viajes. Fuente Propia

En la gráfica anterior se observa que las zonas que más viajes atraen son la Zona 2 con una
cantidad de 57, la Zona 4 con 50 y la Zona 7 con un total de 36, estos valores equivalen al
15%, 13% y 9% del total de encuestados, sumando 37%. Por otro lado, las zonas que menos
viajes atraen son la Zona 1 en Comas con 9, y la Zona 8 y 12 en SJL con 16 y 15
respectivamente.
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•

Modo de viajes

Figura 23 Modos de viaje. Fuente Propia

En la gráfica anterior se observa que, de los 6 modos de viajes propuestos, el 53% de los
encuestados tienen preferencia por realizar sus viajes en bus; por otro lado, un 12% de los
encuestados optan por viajar empleando el Metropolitano y un 10% opta por trasladarse
mediante la Línea 1 del Tren Eléctrico. Como se observa, más del 50% de los encuestados
optan por viajar mediante transporte público.

Figura 24 Motivos de viaje. Fuente propia

En la gráfica anterior se observa que el 44% de los encuestados realizan sus viajes por
motivos de trabajo, seguido de cerca por un 33% que viajan por razones de estudio.

37

•

Trasbordos realizados

Figura 25 Trasbordos realizados. Fuente propia

Debido a que la ruta desde Comas hacia San Juan de Lurigancho y viceversa no es directo,
se una parte de la encuesta consultaba sobre la realización de trasbordos durante el viaje. En
la figura anterior se muestra que, del total de encuestados, el 65% afirma que realiza
trasbordos para poder movilizarse.
•

Preferencias declaradas

Figura 26 Preferencias declaradas. Fuente propia

Ante la posibilidad de implementarse un teleférico que conecte los distritos de Comas y San
Juan de Lurigancho, el 75% de encuestados respondió que sí utilizaría dicho medio de
transporte para poder movilizarse.
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4.3

GENERACION DE VIAJES

Para identificar la cantidad de viajes que se generan entre los distritos de Comas y San Juan
de Lurigancho, la plataforma BigData da la facilidad de obtener el resultado de forma
inmediata. El resultado es de 3 210 095 viajes generados durante todo un día promedio en el
mes de mayo del año 2017.
A partir del informe del INEI: Estado de la población peruana 2020, se pudo obtener
información referente a la tasa de crecimiento poblacional estimada y proyectada para el
período de años 1950-2070. De esta manera se pudo proyectar la demanda de viajes al año
2021, resultado que se muestra en la tabla a continuación:
Tabla 15 Proyección de demanda. Fuente Propia

AÑO

POBLACION

TASA

VIAJES

2015

30.0

0.9

-

2016

30.3

1.06

-

2017

30.7

1.22

3210095

2018

31.1

1.38

3254394

2019

31.6

1.54

3304512

2020

32.1

1.7

3360689

2021

32.6

1.56

3413115

2022

33.1

1.42

-

2023

33.5

1.28

-

2024

33.9

1.14

-

2025

34.2

1

-

Como se observa, la demanda de viajes total entre Comas y San Juan de Lurigancho resulta
ser de 3 413 115 viajes.
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4.4

DISTRIBUCION DE VIAJES

4.4.1 VIAJES DESDE COMAS
Los viajes distribuidos desde las 6 zonas de Comas son los siguientes:
Tabla 16 Viajes distribuidos desde Comas. Fuente Propia

ZONA

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9 Z10

Z11

Z12

Z13

Z14

Z1

0

23270

6792

18107

4132

5745

3083

716

376

646

1824

1263

4713

2315

1384

3058 4596

7546

4050 20112 12936

24038 17720 20579

10486

3159 3840

7005

5255 11869

4916

Z2

20673 123645

99688 121612 39280 31286 26618

Z3

7069

24895

Z4

15386 122186

32687 121908 59894 58977 24518

3197

6962 3658

7006

6073 16545

9397

Z5

4166

43913

18792

Z6

4204

31945

110767

17128

36904

66056

25547 13214 25471

1579

7239 2648

3421

1304

3480

5412

57168

16608 27622 25137

1864

2646 2345

5152

2596

7850

3384

La mayor cantidad de viajes fue realizada desde y hacia la zona 2 en Comas con 123 645
viajes, seguido de cerca por los viajes realizados desde la zona 4 hacia la zona 2 con 122
186. Por otro lado, la mayor cantidad de viajes realizados hacia San Juan de Lurigancho fue
desde la zona 2 hacia la zona 7 con 26 618 viajes.
4.4.2 VIAJES DESDE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Los viajes distribuidos desde las 8 zonas de San Juan de Lurigancho son los siguientes:
Tabla 17 Viajes distribuidos desde San Juan de Lurigancho. Fuente Propia

ZONA
Z7

Z1

Z2

Z3

Z4

Z9

Z10

Z11

Z12

Z13

Z14

0

25452

25741 23956 19271

19851 70479 15556

55612

18294

21978

3568

24779

11489

Z8

419

5090

8637

2492

1653

1690

15947

16884

7833

7997

3505

11637

8619

Z9

610

3630

3237

6445

6794

3124

44334 17125

38752

23124

17200

12756

22614

13939

Z10

588

4980

3822

4338

2286

2589

17490

9383

27612

17146

35131

8733

33460

12258

Z11

976

9891

6816

6749

3685

4777

23702

8490

22677

33805

25293

5839

27606

19386

Z12

1227

6213

4785

5607

3106

2934

3938

4738

12026

10436

7052

31547

28026

13086

Z13

3791 22106

14812 19588

6070

9332

19448 15836

22777

29975

27923

20822

68265

25072

Z14

1607 13562

5087

5936

3529

12647

14153

10831

19099

11420

25045

14532

10222

Z5

Z6

Z7

Z8
0

9040

La mayor cantidad de viajes fue realizada desde y hacia la zona 7 en San Juan de Lurigancho
con 70 479 viajes. Por otro lado, la mayor cantidad de viajes realizados hacia Comas fue
desde la zona 7 hacia la zona 3 con 25 741 viajes, seguido de cerca por los viajes realizados
desde la misma zona hacia la zona 2 con una cantidad de 25 452.
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Cabe añadir que los datos obtenidos del estudio de tráfico del AATE contemplan los viajes
realizados tanto en transporte público como privado. Para determinar la cantidad de viajes
por modo de transporte, se usaron los resultados de la encuesta Origen-Destino.
En relación a los resultados de la encuesta origen destino presentados previamente, se obtuvo
que un 25% de los encuestados viajan mediante transporte privado y el 75% mediante
transporte público:
Tabla 18 Viajes realizados por modo. Fuente Propia

Modo

%Porcentaje

Demanda

Privado (taxi y otros modos)

25

853279

Público (bus, tren, metropolitano)

75

2559836

TOTAL

100

3413115

A continuación, se muestra la matriz origen-destino global y la matriz origen-destino para
transporte público.
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MATRIZ ORIGEN DESTINO COMAS – SAN JUAN DE LURIGANCHO (MODOS PÚBLICO Y PRIVADO)
(VIAJES POR DIA)
Tabla 19 Matriz Origen Destino de Comas y San Juan de Lurigancho. Fuente Propia

ZONA

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11

Z12

Z13

Z14

TOTAL

Z1

0

23270

6792

18107

4132

5745

3083

716

376

646

1824

1263

4713

2315

72982

Z2

20673

123645

99688

121612

39280

31286

26618

1384

3058

4596

7546

4050

20112

12936

516482

Z3

7069

110767

24895

36904

24038

17720

20579

10486

3159

3840

7005

5255

11869

4916

288501

Z4

15386

122186

32687

121908

59894

58977

24518

3197

6962

3658

7006

6073

16545

9397

488394

Z5

4166

43913

18792

66056

25547

13214

25471

1579

7239

2648

3421

1304

3480

5412

222240

Z6

4204

31945

17128

57168

16608

27622

25137

1864

2646

2345

5152

2596

7850

3384

205648

Z7

0

25452

25741

23956

19271

19851

70479

15556

55612

18294

21978

3568

24779

11489

336025

Z8

419

5090

8637

2492

1653

1690

15947

0

16884

7833

7997

3505

11637

8619

92405

Z9

610

3630

3237

6445

6794

3124

44334

17125

38752

23124

17200

12756

22614

13939

213683

Z10

588

4980

3822

4338

2286

2589

17490

9383

27612

17146

35131

8733

33460

12258

179813

Z11

976

9891

6816

6749

3685

4777

23702

8490

22677

33805

25293

5839

27606

19386

199693

Z12

1227

6213

4785

5607

3106

2934

3938

4738

12026

10436

7052

31547

28026

13086

134721

Z13

3791

22106

14812

19588

6070

9332

19448

15836

22777

29975

27923

20822

68265

25072

305817

Z14

1607

13562

5087

10222

5936

3529

12647

9040

14153

10831

19099

11420

25045

14532

156710

TOTAL

60717

546650

272919

501154

218300

202391

333390

99393

233932

169174

193625

118730

306000

156739

3413115
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MATRIZ ORIGEN DESTINO COMAS – SAN JUAN DE LURIGANCHO (MODOS PÚBLICO)
(VIAJES POR DIA)
Tabla 20 Matriz Origen Destino para transporte público. Fuente Propia

ZONA

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11

Z12

Z13

Z14

TOTAL

Z1

0

17453

5094

13580

3099

4309

2312

537

282

484

1368

947

3534

1736

54736

Z2

15505

92733

74766

91209

29460

23464

19963

1038

2293

3447

5660

3038

15084

9702

387362

Z3

5302

83076

18671

27678

18028

13290

15434

7864

2369

2880

5254

3941

8902

3687

216376

Z4

11540

91639

24515

91431

44921

44233

18389

2398

5222

2744

5254

4554

12409

7048

366295

Z5

3125

32935

14094

49542

19160

9910

19103

1184

5430

1986

2565

978

2610

4059

166680

Z6

3153

23958

12846

42876

12456

20716

18853

1398

1984

1759

3864

1947

5887

2538

154236

Z7

0

19089

19306

17967

14453

14888

52859

11667

41709

13720

16484

2676

18584

8617

252019

Z8

314

3818

6478

1869

1240

1268

11960

0

12663

5875

5997

2629

8728

6464

69304

Z9

458

2723

2428

4834

5096

2343

33250

12843

29064

17343

12900

9567

16961

10454

160262

Z10

441

3735

2867

3254

1714

1942

13117

7037

20709

12859

26348

6550

25095

9193

134860

Z11

732

7419

5112

5062

2764

3583

17776

6367

17008

25354

18970

4379

20705

14539

149770

Z12

921

4660

3588

4206

2329

2200

2953

3553

9020

7827

5289

23660

21019

9814

101040

Z13

2843

16580

11109

14691

4553

6999

14586

11877

17083

22481

20943

15616

51199

18804

229363

Z14

1205

10172

3815

7667

4452

2647

9485

6780

10614

8123

14324

8565

18784

10899

117533

TOTAL

45538

409987

204689

375866

163725

151793

250042

74545

175449

126881

145219

89047

229500

117555

2559836
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4.5

ESTIMACION DE LA DEMANDA TELEFERICO

Para determinar la demanda asignada a la implementación del teleférico, se procedió a hallar
la demanda efectiva; es decir, el deseo que tienen los ciudadanos por adquirir un bien o
servicio y la capacidad de estos para hacerlo.
Según los resultados de preferencia declaradas de la encuesta Origen-Destino, el 75% de
encuestados afirmó que usaría el teleférico para trasladarse en caso de que este se
implemente al sistema de transporte. Entonces, sabemos que la demanda de transporte entre
Comas y San Juan de Lurigancho (viajes interzonales) es de 690,332 viajes por día; por lo
tanto, la demanda asignada al teleférico es de 517,749 viajes por día. Sin embargo, este valor
nos muestra la demanda de viajes potencial, aquí aún no se ha considerado el costo del viaje.
A partir de la encuesta de preferencias declaradas, se recopiló información sobre la cantidad
de personas que estarían dispuestas a pagar un precio para viajar usando el teleférico. Las
tarifas consideradas fueron de S/ 1.00, S/ 1.50, S/ 2.00 y S/ 2.50 nuevos soles. A
continuación, se presenta una tabla con los resultados de la encuesta.
COSTO

% viajeros

Demanda Total

Demanda Total

PASAJE

dispuestos

teleférico (por día)

teleférico (por hora)

Sin costo

100%

517,749

21,573

S/ 1.00

68%

352,069

14,670

S/ 1.50

56%

289,939

12,081

S/ 2.00

16%

82,840

3,452

S/ 2.50

9%

46,597

1,942
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5

DETERMINACION DE LA OFERTA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
PUBLICO ACTUAL

5.1

VIAS EXISTENTES

Los mapas viales de los distritos proporcionan mucha información sobre los accesos,
avenidas principales, puentes, ríos, entre otros aspectos de la zona para analizar. Los planos
se obtuvieron del portal web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
•

COMAS

Figura 27 Mapa Vial Comas. Fuente MTC

En esta sección se puede apreciar los puntos más relevantes que alberga el distrito en relación
con las vías de acceso, la ubicación de parques, avenidas, puentes peatonales, cementerios,
hospitales, etc. Las principales avenidas identificadas en este distrito son las siguientes:
− Avenida Tupac Amaru
− Avenida Universitaria
− Avenida Trapiche- Héroes del Alto Cenepa
− Avenida México
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•

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Figura 28 Mapa Vial San Juan de Lurigancho. Fuente MTC

Se brinda información sobre los límites que existen en zonas no habitadas,
principales avenidas, centros poblados, caminos vecinales y la vía del tren eléctrico
con las estaciones. Además, se puede apreciar las avenidas principales del sector de
estudio como las siguientes:
-

Avenida Canto Grande

-

Avenida Próceres de la Independencia

-

Avenida Central

-

Avenida Santa Rosa de Lima

-

Avenida 13 de enero

-

Avenida Las Flores
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5.2

IDENTIFICACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL AREA DE
ESTUDIO

Para poder desplazarse desde San Juan de Lurigancho hacia Comas y viceversa, se
identificaron los siguientes medios de transporte público. La mayoría de ellos no cubre una
ruta directa entre ambos distritos; por lo tanto, resulta usual la realización de trasbordos.
Tabla 21 Rutas identificadas de Comas y San Juan de Lurigancho. Fuente Moovit

RUTA
8306
8105
8102
2407
3611
3507
2404
1804
1803
1705
1610
1602
1403
1217
1103
405
404
AN12
AN10
AN09
AN08
AN02
IM34B
IM43
IM26
IO66
METROPOLITANO
LINEA 1 TREN
MANDARINO
AN05
7101

LINEA DE TRANSPORTE
ETRASCPSA
EL RAPIDO S.A.
ETSPSA
EL SOL DE SANTA CLARA
ETCISA
LA HUAYRONA
EL INTI S.A.
VIRGEN DE LA PUERTA
LA ENCANTADA
SINCHI ROCA
11 NOVIEMBRE
14 DICIEMBRE
IMPULSA PROGRESO S.A.C.
SANTA CRUZ S.A.
HUANDOY
CORREDOR MORADO
CORREDOR MORADO
ALIMENTADOR PTE PIEDRA
ALIMENTADOR STO DOMINGO
ALIMENTADOR CARABAYLLO
ALIMENTADOR MILAGRO DE JESUS
ALIMENTADOR TUNGASUCA
CHIMPUM CALLAO S.A.
E.T. TIGRILLO
TRANSP. HUASCAR
SAN SEBASTIAN
METROPOLITANO
LINEA 1 TREN
MANDARINO
ALIMENTADOR PAYET
ET FENIX 2000

En siguiente tabla se brinda información sobre cada una de las empresas de transporte
mencionadas, como ruta, paradas, tiempo de viaje y longitud de recorrido total.
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Empresa de Transporte

MetropolitanoCOSAC 1

Línea 1 del Tren
Eléctrico

Corredor Morado

E.T. Fénix 2000
S.A. (Línea 7101)

San Sebastián
S.A.C. (Línea
IO66)

Ruta

Independencia-Chorrillos
v16 rutas de
autobús 76
paradas
Más larga: 24 Km
Más corta: 9 Km

Bayóvar-Villa el Salvador
26 paradas
54 minutos de viaje
33 km de recorrido

404: SJL-WiesseBrasil-Magdalena
44 paradas
62 minutos de
viaje
24 km de
recorrido

405: SJL-WiesseSan Isidro
36 paradas
54 minutos de
viaje

Carabayllo-Chorrillos
141 paradas
146 minutos de viaje
56 km de recorrido

Callao-San Juan de Lurigancho
141 paradas
107 minutos de viaje
38 Km de recorrido
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Empresa de Transporte

Ruta

E.T.

(Línea IM43)

San Juan de Lurigancho-Santa Rosa
144 paradas
151 minutos de viaje
55 Km de recorrido

ETRASCPSA

San Juan de Lurigancho – Villa el
Salvador
134 paradas
136 minutos de viaje
51 km de recorrido

TIGRILLO S.A.

(Línea 8306)

EL RÁPIDO S.A.
(Línea 8105)

El Sol de Santa
Clara S.A.
(Línea 2407)

ETCISA
(Línea 3611)

Villa María del Triunfo – Carabayllo
121 paradas
163 minutos de viaje
62 km de recorrido

Independencia – Ate
90 paradas
106 minutos de viaje
41 km de recorrido

San Juan de Lurigancho – Lince
75 paradas
137 minutos de viaje
28 km de recorrido
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Empresa de Transporte

La Huayrona
(Línea 3507)

Ruta

San Miguel – San Juan
de Lurigancho
97 paradas
84 minutos de viaje
33 km de recorrido

Catorce de
Diciembre S.A.
(Línea 1602)

Comas-San Luis-Comas
189 paradas
152 minutos de viaje
53 km de recorrido

Transportes
Huáscar
(Línea IM26)

San Juan de Lurigancho-San Martin de
Porres
130 paradas
128 minutos de viaje
48 km de recorrido

El Inti S.A.
(Línea 2404)

E.T. Mandarino
Express S.A.C.

La Molina – San Martín
de Porres
91 paradas
90 minutos de viaje
35 km de recorrido

Collique-Jicamarca (Cordillera Lima
Norte “Pasamayito”)
1 parada
25-35 minutos de viaje
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Empresa de Transporte

ETSPSA
Salamanca
Parral
(Línea 8102)

La Encantada
S.A.
(Línea 1803)

Ruta

Pachacamac-Carabayllo
100 paradas
127 minutos de viaje
48 Km de recorrido

Carabayllo-Villa el Salvador
156 paradas
174 minutos de viaje
64 km de recorrido

Virgen de la Puerta
(Línea 1804)

Ancón – Pachacamac
169 paradas
185 minutos de viaje
72 km de recorrido

Sinchi Roca
(Línea 1705)

Carabayllo – Santiago
de Surco
101 paradas
115 minutos de viaje
43.1 km de recorrido

E.T. 11 de
Noviembre
(Línea 1610)

Carabayllo – San Luis
112 paradas
104 minutos de viaje
39 km de recorrido
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Empresa de Transporte

Impulsa Progreso
S.A.C.
(Línea 1403)

Santa Cruz S.A.
(Línea 1217)

Huandoy
(Línea 1103)

Chimpum Callao
S.A.
(Línea IM34B)

Metropolitano alimentadores
AN12
AN10
AN09
AN08
AN05
AN02

Ruta

Carabayllo – Ate
122 paradas
231 minutos de viaje
42 km de recorrido

Carabayllo – Rímac
– Carabayllo
81 paradas
135 minutos de viaje
31 km de recorrido

Caraballo – San
Miguel
198 paradas
101 minutos de viaje
73 km de recorrido

La Victoria – Ventanilla
107 paradas
108 minutos de viaje
52 km de recorrido

En promedio las rutas duran 30 minutos
de viaje, exceptuando la línea AN05, la
cual es de 9 minutos. El recorrido de los
alimentadores va desde la Estación
Naranjal hacia Puente Piedra (AN12),
Santo Domingo (AN10), Carabayllo
(AN09), Milagro de Jesús (AN08), Payet
(AN05) y Tungasuca (AN02).
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5.3

GRUPOS DE RUTAS EN EL AREA DE ESTUDIO

Las rutas o grupo de rutas identificadas para desplazarse desde Comas hacia San Juan de
Lurigancho y viceversa fueron 3 y son las siguientes.
5.3.1 RUTA CONVENCIONAL
En el presente estudio se denomina ruta convencional a la ruta usual que se sigue para ir
desde Comas hacia San Juan de Lurigancho y viceversa, empleando cualquiera de las líneas
de transporte público formal que existen en la ciudad, como las listadas previamente. Si se
parte desde Comas, dependiendo de la zona, la ruta puede empezar desde la Av. Trapiche,
Av. Universitaria o Av. Túpac Amaru; siguiendo por la Panamericana Norte, continuando
hacia Acho en el centro de Lima, llegando a la Av. Próceres de Independencia, Av. Central,
y/o la Av. Wiesse en San Juan de Lurigancho. El tiempo que toma viajar por esta ruta es de
alrededor de 95 minutos y tiene una longitud en promedio de 39 kilómetros.

Figura 29 Ruta tradicional Comas -SJL. Fuente: Google Maps

Como se muestra en la figura anterior, la ruta convencional tiene varias ramas, pero lo que
la caracteriza es el hecho de que todas coinciden en el centro de la ciudad, todas abarcan una
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longitud en promedio de 30 km y un tiempo de viaje en promedio de 2 horas; además es
inevitable realizar trasbordos de una línea de transporte a otra.
Como información adicional, la empresa de transporte público 5 Continentes S.A. cubre 5
rutas distintas entre las cuales está la línea SH112A, esta permite desplazarse desde San Juan
de Lurigancho hasta Carabayllo de manera directa. Como se muestra en la imagen a
continuación, las avenidas por las cuales transita son la Av. Túpac Amaru, Av. De Los
Proceres, Av. 9 de octubre, Av. Las Flores de Primavera, Av. Canto Grande, Av. José Carlos
Mariátegui, Av. Wiesse y Av. Pachacútec. El tiempo de viaje de esta ruta es de
aproximadamente 118 minutos y opera de lunes a sábado; sin embargo, solo transita desde
las 4 a.m. hasta las 8 a.m.

Figura 30 Ruta de transporte publico directo. Fuente Propia
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5.3.2 RUTA SISTEMA INTEGRADO
La ruta “Sistema Integrado” implica el uso de servicios de transporte público como el
Metropolitano y sus alimentadores, la Línea 1 del Tren Eléctrico y los corredores. En ese
sentido, la ruta a seguir se muestra a continuación.

Figura 31 Ruta del Sistema Integrado. Fuente Propia

Como se puede observar en la figura anterior, las líneas color gris ubicadas en la parte
superior izquierda son algunas de las rutas que cubren los alimentadores del Metropolitano,
las de color turquesa corresponden a parte del recorrido de este último hasta la Estación
Central, la línea color morado al corredor y la de color azul a la ruta del tren eléctrico. El
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tiempo que toma viajar por esta ruta es de alrededor de 120 minutos y tiene una longitud en
promedio de 39 kilómetros, muy similar a la de la ruta convencional.
Como información adicional, la línea 508 del Corredor Verde también permitía conectar los
servicios del Metropolitano con la Línea 1; sin embargo, este dejo de operar en setiembre
del año 2020. De igual forma, en diciembre del 2019 se implementó una nueva ruta del
Metropolitano conocida como Super Expreso Comas-Av. España, el cual partía desde la
Pascana en Comas y llegaba hasta la estación España, en el Cercado de Lima, de manera
directa lo que permitía reducir entre unos 15 a 20 minutos el tiempo de viaje de los usuarios;
en la actualidad este servicio se encuentra suspendido.
Tabla 22 Metropolitano SXCE. Fuente Propia

Empresa de Transporte

Ruta

La Pascana- Est. España
Metropolitano- SXCE

4 paradas
45 minutos de viaje

Figura 32 Ruta Super Expreso Cmas- Av. España. Fuente: Moovit
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5.3.3 RUTA PASAMAYITO
La ruta “Pasamayito” es cubierta por la empresa de transporte público Mandarino Express.
Este servicio parte desde el Hospital Sergio Bernales, en Collique; y llega hasta la
intersección de las avenidas Próceres de Independencia y Santa Rosa en San Juan de
Lurigancho. La longitud de la ruta medida con el aplicativo Google Maps es de 18 Km y el
tiempo promedio que toma viajar por esta es de 30 minutos.

Figura 33 Ruta Pasamayito. Fuente: Elaboración propia en Google Maps
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La ruta del “Mandarino” cruza parte del campus de la Universidad Santo Domingo de
Guzmán, con la cual tiene un convenio para poder transitar por esta.

Figura 34 Ruta de la empresa “El Mandarino”. Elaboración propia en Google Maps

Vale indicar que esta ruta es considerada riesgosa debido a que es accidentada, peligrosa y
no posee señalización vial en su tramo.
5.4

TIEMPOS DE VIAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO

Se llevó a cabo el registro de los tiempos que toma viajar entre los distritos de Comas y San
Juan de Lurigancho por las 3 rutas establecidas: la convencional, la del sistema integrado y
la del Pasamayito; durante la hora punta de la mañana en los días lunes, miércoles y viernes.
Para recopilar los datos, se hizo seguimiento a las líneas de transporte mencionadas en el
presente capítulo durante los 3 días. La información obtenida fue promediada e ingresada
posteriormente al modelo en TransCAD como parte de los atributos de los arcos.
A continuación, se muestran tablas con información general de los tiempos recopilados en
las tres (03) rutas. Los tiempos fueron tomados en los sentidos de ida y vuelta entre las zonas,
además la hora de salida para todos los casos fue a las ocho y treinta (8:30 am) de la mañana.
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Tabla 23 Tiempos de viaje - Ruta Convencional

RUTA CONVENCIONAL
LUNES

MIERCOLES
IDA
VUELTA
8:30 a. m.
8:33 a. m.
10:04 - 10:13 10:00 - 10:11
11:04 a. m.
11:07 a. m.
8:33 a. m.
8:32 a. m.
10:10 - 10:15 10:01 - 10:10

VIERNES
VUELTA
8:30 a. m.
10:03 - 10:10
11:03 a. m.
8:34 a. m.
9:36 - 9:47

RUTA

TIEMPOS

AV. TUPAC AMARU ACHO - AV. PROCERES
DE LA INDEPENDENCIA

HORA SALIDA
TRASBORDO
HORA LLEGADA
HORA SALIDA
TRASBORDO

IDA
8:30 a. m.
9:37 - 9:46
11:05 a. m.
8:34 a. m.
9:45 - 9:53

VUELTA
8:35 a. m.
9:47 - 9 52
11:12 a. m.
8:30 a. m.
10:03 - 10:11

HORA LLEGADA
HORA SALIDA
TRASBORDO

11:10 a. m.
8:36 a. m.
9:47 - 9:55

11:07 a. m.
8:33 a. m.
9:50 - 9:59

11:07 a. m.
8:30 a. m.
10:00 - 10:05

11:02 a. m.
8:34 a. m.
9:54 - 10:01

11:12 a. m.
8:37 a. m.
10:07 - 10:18

11:10 a. m.
8:33 a. m.
10:00 - 10:07

HORA LLEGADA

11:11 a. m.

11:07 a. m.

11:05 a. m.

11:07 a. m.

11:13 a. m.

11:08 a. m.

AV. UNIVERSITARIA PANAMERICANA - AV.
PROCERES DE LA
INDEPENDENCIA
AV. TRAPICHE PANAMERICANA - AV.
PROCERES DE LA
INDEPENDENCIA

IDA
8:32 a. m.
9:43 - 9:50
11:08 a. m.
8:32 a. m.
9:41 - 9:48

Tabla 24 Tiempos de viaje miércoles - Ruta Convencional

RUTA SISTEMA INTEGRADO
RUTA
METROPOLITANO LINEA 1 DEL TREN
METROPOLITANO CORREDOR MORADO

TIEMPOS
HORA SALIDA
TRASBORDO
HORA LLEGADA
HORA SALIDA
TRASBORDO
HORA LLEGADA

LUNES
IDA
VUELTA
8:36 a. m.
8:31 a. m.
9:11 - 9: 37
9:00 - 9:40
10:22 a. m.
10:20 a. m.
8:30 a. m.
8:32 a. m.
9:28 - 9:37
9:26 - 9:32
10:11 a. m.
10:15 a. m.

MIERCOLES
IDA
VUELTA
8:33 a. m.
8:30 a. m.
9:17 - 9:32
9:10 - 9:28
10:17 a. m.
10:19 a. m.
8:30 a. m.
8:35 a. m.
9:18 - 9:25
9:20 - 9:27
10:13 a. m.
10:21 a. m.

VIERNES
IDA
VUELTA
8:38 a. m.
8:31 a. m.
9:14 - 9: 41
9:00 - 9:35
10:33 a. m.
10:25 a. m.
8:30 a. m.
8:32 a. m.
9:38 - 9:46
9:31 - 9:40
10:19 a. m.
10:22 a. m.
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Tabla 25Tiempos de viaje viernes - Ruta Convencional

RUTA PASAMAYITO
RUTA

TIEMPOS

1°PRO - COLLIQUE PASAMAYITO - BAYOVAR

HORA SALIDA
HORA LLEGADA

LUNES
IDA
VUELTA
8:32 a. m.
8:36 a. m.
9:22 a. m.
9:26 a. m.

MIERCOLES
IDA
VUELTA
8:33 a. m. 8:30 a. m.
9:17 a. m. 9:15 a. m.

VIERNES
IDA
VUELTA
8:30 a. m.
8:31 a. m.
9:20 a. m.
9:22 a. m.

Para llevar a cabo los recorridos de la ruta convencional y la del Pasamayito se hizo seguimiento de las líneas de transporte público listadas en
el presente capítulo; por ejemplo, para viajar desde Comas, específicamente en la intersección de las avenidas San Felipe y Túpac Amaru, hasta
el paradero Acho se rastreó la línea 1103 – Empresa Huandoy, y la siguiente fue la línea IO66 – San Sebastián hasta la altura de la estación
Bayoyar. Para viajar por la ruta del sistema integrado se abordaron las unidades respectivas.
A partir de las tablas, se puede observar que los tiempos de viaje para la ruta convencional son aproximadamente de dos horas y media (2:30),
por otro lado, viajar por medio de modos como el Metropolitano, el tren electico y los corredores toma aproximadamente dos horas (2:00),
finalmente el tiempo que toma viajar por la ruta del Pasamayito es de alrededor de una hora (1:00).
De igual forma, se observa que algunas horas de salida no parten a las 8:30 en punto; esto se debe a que los vehículos de las líneas de transporte
público no aparecieron hasta la hora indicada en las tablas. Estos tiempos de espera en los paraderos iniciales fueron considerado posteriormente
en la etapa de asignación, al igual que los tiempos transcurridos entre trasbordos
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5.5

FLOTA VEHICULAR

A continuación, se presenta una tabla con la cantidad de vehículos habilitados de las
empresas de transporte listadas previamente.
Tabla 26 Flota Vehicular de las líneas de transporte público.

LINEAS DE
TRANSPORTE
8306
8105
8102
2407
3611
3507
2404
1804
1803
1705
1610
1602
1403
1217
1103
405
404
AN12
AN10
AN09

NOMBRE
ETRASCPSA
EL RAPIDO S.A.
ETSPSA
EL SOL DE SANTA CLARA
ETCISA
LA HUAYRONA
EL INTI S.A.
VIRGEN DE LA PUERTA
LA ENCANTADA
SINCHI ROCA
11 NOVIEMBRE
14 DICIEMBRE
IMPULSA PROGRESO
SANTA CRUZ
HUANDOY
CORREDOR MORADO
CORREDOR MORADO
ALIMENTADOR PTE PIEDRA
ALIMENTADOR STO DOMINGO
ALIMENTADOR CARABAYLLO

FLOTA
VEHICULAR
100
117
63
55
37
43
37
77
70
48
104
25
33
67
97
77
77
15
15
15

AN08
AN02
IM34B
IM43
IM26
IO66
METROPOLITANO
LINEA 1 TREN
MANDARINO
AN05
7101

ALIMENTADOR MILAGRO DE JESUS
ALIMENTADOR TUNGASUCA
CHIMPUM CALLAO S.A.
E.T. TIGRILLO
TRANSP. HUASCAR
SAN SEBASTIAN
METROPOLITANO
LINEA 1 TREN
MANDARINO
ALIMENTADOR PAYET
ET FENIX 2000

15
15
63
88
130
120
549
28
40
10
67
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5.6

CAPACIDAD PARA PASAJEROS

El sistema de transporte convencional que circula por el área de estudio está conformado
principalmente por buses, microbuses y combis, en ese sentido para obtener una cantidad
estimada de la capacidad de las flotas se usó como referencia la tabla 2.5. proveniente del
informe final de la Encuesta de recolección de información básica del transporte urbano en
el área metropolitana de Lima y Callao.
Tabla 27 Tabla de capacidad pasajeros por tipo de vehículo. Fuente: Informe Final Encuesta de Recolección de
Información Básica del Transporte Urbano en el área Metropolitana de Lima y Callao

Modo

Lleno

100% sentados
50% de pie

100%
sentados

50%
sentados

Casi
vacío

Vacío

Omnibus
Microbus
Camioneta rural

80
50
24

57
37
20

33
23
15

17
12
8

8
4
2

0
0
0

Las capacidades para pasajeros de los vehículos del sistema de transporte integrado son los
siguientes:
Tabla 28 Capacidad de pasajeros por vehículo. Fuente: Propia

Línea

Capacidad

Corredor morado

80

Línea 1 del Tren

1000-1200

Metropolitano

160

A continuación, se muestra una tabla que recopila la información sobre la oferta del sistema
de transporte público actual presentada previamente.
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Tabla 29 Información de Líneas de Transporte publico

LINEAS DE
TRANSPORTE
8306
8105
8102
2407
3611
3507
2404
1804
1803
1705
1610
1602
1403
1217
1103
405

FLOTA
VEHICULAR

LONG.
RUTA(Km)

TIEMPO
VIAJE
TOTAL
(min)

Tiempo
(h)

VELOCIDAD
(Km/h)

HORARIO DE
CIRCULACIÓN

FRECUENCIA
(veh/h)

INTERVALO
(min)

ETRASCPSA
EL RAPIDO
S.A.
ETSPSA
EL SOL DE
SANTA
CLARA
ETCISA
LA
HUAYRONA
EL INTI S.A.
VIRGEN DE
LA PUERTA
LA
ENCANTADA
SINCHI ROCA
11
NOVIEMBRE
14
DICIEMBRE
IMPULSA
PROGRESO
SANTA CRUZ

100

51

140

2.33

21.86

5:00 - 22:00

6

10

117

62

163

2.72

22.82

5:00 - 22:00

12

5

63

49.5

127

2.12

23.39

5:00 - 22:00

12

5

55

41

119

1.98

20.67

5:00 - 22:00

12

5

37

28

155

2.58

10.84

5:00 - 22:00

12

5

43

33

86

1.43

23.02

5:00 - 22:00

12

5

37

36.5

100

1.67

21.90

5:00 - 22:00

12

5

77

72

145

2.42

29.79

4:00 - 21:30

10

6

70

65.5

174

2.90

22.59

5:00 - 22:00

6

10

48

43

117

1.95

22.05

5:00 - 22:00

6

10

104

39

106

1.77

22.08

5:00 - 22:00

12

5

25

28.5

152

2.53

11.25

5:00 - 22:00

12

5

33

42

231

3.85

10.91

5:00 - 22:00

12

5

67

31

135

2.25

13.78

5:00 - 22:00

6

10

HUANDOY
CORREDOR
MORADO

97

73

106

1.77

41.32

5:00 - 22:00

6

10

77

21.5

59

0.98

21.86

4:30 - 18:00

12

5

NOMBRE
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Tabla 30 Información de Líneas de Transporte publico

LINEAS DE
TRANSPORTE

NOMBRE

FLOTA
VEHICULAR

LONG.
RUTA(Km)

TIEMPO
VIAJE
TOTAL
(min)

Tiempo
(h)

VELOCIDAD
(Km/h)

HORARIO DE
CIRCULACIÓN

FRECUENCIA
(veh/h)

INTERVALO
(min)

77

24

68

1.13

21.18

4:30 - 18:00

6

10

15

14

23

0.38

36.52

5:30 - 23:30

12

5

15

12.5

33

0.55

22.73

5:30 - 23:30

12

5

15

14.5

33

0.55

26.36

5:15 - 21:30

12

5

15

10.5

25

0.42

25.20

5:15 - 21:30

12

5

15

10.5

29

0.48

21.72

5:15 - 21:30

12

5

63

52.5

109

1.82

28.90

4:00 - 23:00

6

10

88

55.8

153

2.55

21.88

5:00 - 22:00

6

10

130

48

133

2.22

21.65

5:00 - 22:00

12

5

120

38

107

1.78

21.31

5:00 - 22:00

12

5
5

IO66

CORREDOR
MORADO
ALIMENTADOR
PTE PIEDRA
ALIMENTADOR
STO DOMINGO
ALIMENTADOR
CARABAYLLO
ALIMENTADOR
MILAGRO DE
JESUS
ALIMENTADOR
TUNGASUCA
CHIMPUM
CALLAO S.A.
E.T. TIGRILLO
TRANSP.
HUASCAR
SAN SEBASTIAN

METROPOLITANO

METROPOLITANO

549

24

60

1.00

24.00

5:15 - 21:30

12

LINEA 1 TREN

LINEA 1 TREN

28

33.2

54

0.90

36.89

5:00 - 21:30

9

7

MANDARINO

MANDARINO
ALIMENTADOR
PAYET
ET FENIX 2000

20

26

45

0.75

34.67

5:00 - 23:00

5

13

10

3.5

9

0.15

23.33

5:15 - 21:30

12

5

67

57

153

2.55

22.35

5:00 - 22:00

8

8

404
AN12
AN10
AN09
AN08
AN02
IM34B
IM43
IM26

AN05
7101
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6

DISEÑO DE LA RUTA DEL TELEFERICO

En este capítulo se propone la ruta del teleférico que se unirá a la red de transporte integral,
es decir con la Línea 1 del Tren Eléctrico y el Metropolitano; y conectará a los distritos de
Comas y San Juan de Lurigancho.
6.1

PREFERENCIA DE VIAJES

Para empezar, se identificaron aquellas zonas que contaban con la mayor preferencia de
viajes tanto en Comas como en San Juan de Lurigancho. Para cada zona se identificó a partir
de la matriz origen-destino:
Tabla 31 Identificación de zonas. Fuente Propia

Preferencia de viajes

Zonas

Zonas en Comas

Zonas en SJL

Z1

Z2 (17453)

Z13 (3534)

Z2

Z2 (92733)

Z7 (19963)

Z3

Z2 (83076)

Z7 (15434)

Z4

Z2 y Z5 (91639 y 91431)

Z7 (18389)

Z5

Z4 (49542)

Z7 (19103)

Z6

Z4 (42876)

Z7 (18853)

Z7

Z3 y Z2 (19306 y 19089)

Z7 (52859)

Z8

Z3 (6478)

Z9 y Z7 (12663 y 11960)

Z9

Z5 (5096)

Z7 (33250)

SAN JUAN DE

Z10

Z2 y Z4 (3735 y 3254)

Z11 y Z13 (26348 y 25095)

LURIGANCHO

Z11

Z2 (7419)

Z10 (25354)

Z12

Z2 Y Z4 (4660 y 4206)

Z12 y Z13 (23660 y 21019)

Z13

Z2 (16580)

Z13 (51199)

Z14

Z2 (10172)

Z13 y Z11 (18784 y 14324)

COMAS

En total, se identificaron 4 zonas como los principales destinos de viajes, siendo las
siguientes:
•

En Comas: Z2 y Z4

•

En San Juan de Lurigancho: Z7 y Z13
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6.2

CENTROS DE ATRACCION DE VIAJE EN LAS ZONAS

Para la posible ubicación de las estaciones de carga y descarga del teleférico, se identificaron
aquellos puntos o centros que sean atrayentes de viajes. En base a ello se propuso la ruta
óptima.
Tabla 32 Zonas propuestas por su centralización para ubicación de estaciones. Fuente Propia

Z2- Comas

Z4-Comas

Área Z2: 6 km2
Z7-San Juan de Lurigancho

Área Z7: 17 km2

Área Z4: 7 km2
Z13- San Juan de Lurigancho

Área Z13: 7 km2
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Figura 35 Centros de atracción de viaje. Fuente Propia

Como se observa en la figura anterior, se identificaron 4 posibles trazos para la ruta directa
del teleférico, de las cuales se escogió la más óptima. En primer lugar, se descartó la zona
13 como posible zona para la ubicación de estaciones y/o terminales ya que esta tiene acceso
a la línea del tren eléctrico, la cual cubre también las zonas 10 y 11. De esta forma, se
eliminaron 2 trazos para la ruta: zona 2 hacia zona 13 y zona 4 hacia zona 13.
Adicionalmente, estos 2 trazos resultaban ser los más largos con 10.81 km y 10.73 Km de
longitud respectivamente.
La zona 4 en Comas es mayormente residencial y colinda con las avenidas Universitaria,
Túpac Amaru, Trapiche, Gerardo Unger y la Panamericana Norte. La zona 2 colinda con las
avenidas Túpac Amaru, Universitaria y Trapiche; además intercepta con la avenida
Revolución en la cual se ubica el paradero de la empresa de transporte Mandarino S.A.C.
Adicionalmente, el proyecto de ampliación del tramo norte del Metropolitano contempla la
implementación de 17 nuevas estaciones y 1 nueva estación final ubicada en el distrito de
Carabayllo. En el Anexo N°2 se presenta la ubicación de este nuevo tramo y algunas de sus
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estaciones ubicadas en el mapa de Comas, en él se observa que la mayor parte de este incluye
las zonas 2 y 4.

Figura 36 Estaciones del nuevo tramo norte Metropolitano. Fuente: MML

Como se evidencia, las dos zonas muestran ser adecuadas para la ubicación de la ruta; sin
embargo, se escogió la zona 2 ya que es la que mayor viaje atrae tanto desde Comas como
San Juan de Lurigancho; además, desde esta zona hacia la zona 7 hay 7.48 Km de longitud,
siendo 1.17 Km más corta que la ruta desde la zona 4 hacia la 7.
6.3

UBICACIÓN DE ESTACIONES

Una vez definida las zonas en donde se localizarán las estaciones principales (zona 2 y zona
7), se procedió a identificar los lugares exactos en donde estas serán colocadas, al igual que
las estaciones intermedias.
6.3.1 ESTACIONES PRINCIPALES
El escenario propuesto ubica al teleférico dentro de la red de transporte público integrado,
es por ello que las estaciones principales deberán ubicarse cerca de la Línea 1 en San Juan
de Lurigancho y de las estaciones del Metropolitano en Comas. Con ayuda del mapa satelital
se concluyó que el mejor lugar para la ubicación de la estación principal en la zona 2 es en
el Parque Zonal Sinchi Roca, específicamente cerca del patio taller del Metropolitano.
Dentro de la zona 7 se identificó que el mejor lugar está conformado por Centro pre San
Marcos, IPD Canto Grande y el Instituto Superior Tecnológico Manuel Seoane.
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Tabla 33 Ubicación de estaciones principales del teleférico. Fuente Propia

Zona 2

Cercanía con la estación
Sangarará del Metropolitano
Perímetro: 1.74 Km
Área: 0.1 Km2

Zona 7

Cercanía con la estación
Bayóvar de la Línea 1 del
Tren
Perímetro: 1.61 Km
Área: 0.16 Km2

69

6.3.2 ESTACIONES SECUNDARIAS
Se estimó la implementación de 4 subestaciones o estaciones secundarias.
•

Subestación A

Esta estación se ubica cerca de la Zona Arqueológica Comicay, en la zona 3 de Comas.
Se estableció este punto como estación debido a que en esta zona se encuentra cerca de
la Av. Revolución, por la cual circula la empresa Mandarino Express; por lo tanto, se
busca atraer hacia el nuevo modo aquella demanda que opta por viajar usando este medio
de transporte.

Figura 37 Ubicación subestación A. Fuente: Google Earth
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•

Subestación B

La subestación B se ubica también en Collique, dentro de la zona 3 en Comas, cerca las
avenidas José Carlos Mariátegui y José Santos Chocano. Las calles que rodean el área
de la estación son trochas de un solo carril, por lo tanto, resulta muy difícil que el
transporte público llegue hasta aquí. En esta zona se encuentran los asentamientos
humanos Nuevo Amanecer de Collique, Las Minas de Collique, 12 de agosto y Santa
Rosa; a los cuales se les podrá brindar accesibilidad a las vías principales.

Figura 38 Ubicación subestación B. Fuente: Google Earth
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•

Subestación C

La subestación C se ubica en la zona 7 cerca de la avenida Cantoral en San Juan de
Lurigancho. Cerca de este punto se encuentra los asentamientos humanos María de Jesús,
La Planicie, Cristo Rey sector 1 y 7 de junio.

Figura 39 Ubicación subestación C. Fuente: Google Earth
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•

Subestación D

La subestación D se ubica en la zona 7 en San Juan de Lurigancho, cerca de las calles 12
y 55. En este lugar se encuentran los asentamientos humanos Las Mercedes, Bayóvar
zona 3 y Micaela Bastidas. Las calles por esta zona son angostas y se encuentran sin
pavimentar.

Figura 40 Ubicación subestación Fuente: Google Earth
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6.4

RUTA DEL TELEFERICO

Finalmente, con ayuda del software Google Earth, se realizó el alineamiento de la ruta del
teleférico con las 6 estaciones ya definidas. La ruta tiene una longitud total de 9.45 Km.

Figura 41 Ruta del teleférico Comas-San Juan de Lurigancho. Fuente propia

Estaciones en Comas

Estaciones San Juan de Lurigancho

Figura 42 Visualización de estaciones en Comas y San Juan de Lurigancho. Fuente: Elaboración propia en Google
Earth
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Figura 43 Perfil topográfico de la ruta del teleférico Comas- San Juan de Lurigancho. Fuente: Google Earth

7

MODELACION DE LOS ESCENARIOS

En el presente capítulo se muestra el proceso seguido para simular el escenario actual y el
propuesto usando el programa TransCAD versión 4.5.
Para empezar a modelar, se precisaron de datos de entrada tanto para la demanda y oferta
del transporte público los cuales fueron recolectados con la realización de encuestas,
conteos, visita a campo para tomar datos necesarios y fuentes de información secundaria
como la obtenida de los portales del MTC, AATE, entre otros; esto con el objetivo de crear
la red de transporte público para los modos público y privado. Con la red ya construida, se
procedió a realizar la asignación de los viajes para todos los modos y finalmente se
obtuvieron los resultados.
7.1

MODELADO EN TRANSCAD
•

RED VIAL

Para empezar a graficar los arcos y nodos que componen el sistema de vías para el
presente estudio, fue necesario importar previamente la red de vías de Lima
Metropolitana desde otras plataformas como Open Street Maps, el cual contiene vías
primarias, secundarias, entre otras; esto con la finalidad de tener correctamente ubicado
el mapa vial en el software y poder tener una referencia de las longitudes al momento de
trazar los arcos y graficar las zonas.
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Figura 44 Red vian TransCAD. Fuente TransCAD

•

ZONIFICACION

Para poder graficar las 14 zonas consideradas para el presente estudio se creó un nuevo
archivo del tipo Geographic File correspondiente a áreas, el cual adiciona una nueva capa
al modelo en la cual se empieza a graficar las zonas con ayuda de la herramienta Map
Editing.
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Figura 45 Denominación de Zonas en TransCAD. Fuente Propia

•

ARCOS Y NODOS

Los nodos son puntos en el espacio con coordenadas específicas necesarios para la
creación de los arcos; estos se colocan en intersecciones y en todo lugar en donde se
requiera de enlaces (arcos). Estos enlaces vienen a ser la representación de las vías de la
red por donde transitarán los vehículos y/o personas.
Una vez ubicada la red de vías de la ciudad en el espacio de trabajo, se procedió a graficar
los arcos y nodos correspondientes al área de estudio sobre esta. Para ello se creó un
nuevo archivo del tipo Geographic File correspondiente a líneas, el cual adiciona dos
capas nuevas al modelo correspondientes a los arcos y nodos, y la tabla de atributos
correspondientes a estos. En la capa de arcos se empieza a dibujar las líneas con la
herramienta Map Editing. Los nodos se crean automáticamente al ir trazando los arcos.
Una vez graficada la red para el modelo, se eliminó la red vial de toda la ciudad
importada al inicio.
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Figura 46 Creación de Arcos y nodos para las rutas en TransCAD. Fuente Propia

Para visualizar la tabla con los atributos considerados para arcos y nodos se debe dar
click en la opción New Dataview y dependiendo de la capa que se encuentre activa se
mostrará una u otra. En el presente estudio los atributos considerados para los arcos
fueron: longitud, dirección, zona, velocidad, tiempo y capacidad. Los valores
relacionados a los tiempos de viaje se determinaron en base a la información obtenida
en las visitas a campo realizadas durante la hora punta en la mañana.

Figura 47 Ubicación de los datos de los arcos del TransCAD. Fuente Propia
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Figura 48 Datos de los arcos de TransCAD. Fuente Propia

•

CENTROIDES

Una vez creadas las zonas y la red vial (arcos y nodos), se procede a unir ambas
mediante los centroides y sus conectores. Con la capa de zonas activa, se selecciona
la opción Connect a la que se puede acceder desde la pestaña Tools. Una vez
seleccionada aparecerá una ventana en la cual se especifica la cantidad de conectores
que irán desde la red hacia los centroides, en este caso se dispuso de 1 solo conector
por centroide.

Figura 49 Ubicación de los centroides respecto a las zonas TransCAD. Fuente Propia
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•

SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO

La creación de las rutas de transporte público en la red vial se realizó con apoyo del
aplicativo Moovit, dado que este aplicativo contiene información de todas las líneas
usadas en el estudio.
Una vez creada la red vial, se procedió a crear un archivo del tipo Route System, con
este se crean las capas correspondientes a las rutas de transporte público y sus paradas.
Para el trazado de rutas se debe seleccionar la opción Editing Toolbox al cual se puede
acceder desde la pestaña Route System. Al ir dibujando una ruta se añaden las paradas
correspondientes a esta con la opción App Stop, después de ello con la opción Reverse
Route se crea la ruta en el sentido opuesto con las paradas ya incorporadas previamente.

Figura 50 Sistema de Rutas del escenario Base en TransCAD. Fuente Propia
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Figura 51 Sistemas de Rutas en escenario Propuesto. Fuente Propia

7.2

PROCESO DE ASIGNACION

Con el modelo ya creado, se llevó a cabo el proceso de asignación de viajes en la red vial.
Para ello, se debe ingresar en el programa la matriz origen-destino, así como tener en
consideración la información de los viajes obtenidos en campo; de esta forma se calibra el
modelo para que sea lo más cercano a la realidad.
•

MATRIZ ORIGEN-DESTINO

Se creó la matriz Origen-Destino para los modos de transporte público. Los datos
ingresados en la matriz se obtuvieron con base a la información proporcionada por la
plataforma BigData del AATE y los resultados obtenidos de la encuesta Origen-Destino
realizada.
Los datos presentados a continuación son los viajes realizados por hora entre las 14 zonas
establecidas para el estudio. Los valores de los viajes intrazonales fueron modificados y
asumidos con valor cero ya que para el estudio estos no son relevantes.
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MATRIZ ORIGEN DESTINO (viajes por hora)
Tabla 34 Origen Destino de viajes por hora en las zonas a asignar. Fuente Propia

ZONA

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11

Z12

Z13

Z14

TOTAL

Z1

0

727

212

566

129

180

96

22

12

20

57

39

147

72

2279

Z2

646

0

3115

3800

1228

978

832

43

96

144

236

127

629

404

12278

Z3

221

3461

0

1153

751

554

643

328

99

120

219

164

371

154

8238

Z4

481

3818

1021

0

1872

1843

766

100

218

114

219

190

517

294

11453

Z5

130

1372

587

2064

0

413

796

49

226

83

107

41

109

169

6146

Z6

131

998

535

1787

519

0

786

58

83

73

161

81

245

106

5563

Z7

0

795

804

749

602

620

0

486

1738

572

687

111

774

359

8297

Z8

13

159

270

78

52

53

498

0

528

245

250

110

364

269

2889

Z9

19

113

101

201

212

98

1385

535

0

723

537

399

707

436

5466

Z10

18

156

119

136

71

81

547

293

863

0

1098

273

1046

383

5084

Z11

31

309

213

211

115

149

741

265

709

1056

0

182

863

606

5450

Z12

38

194

150

175

97

92

123

148

376

326

220

0

876

409

3224

Z13

118

691

463

612

190

292

608

495

712

937

873

651

0

784

7426

Z14

50

424

159

319

185

110

395

283

442

338

597

357

783

0

4442

TOTAL

1896

13217

7749

11851

6023

5463

8216

3105

6102

4751

5261

2725

7431

4445

88235
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•

INFORMACION DE CAMPO

Para obtener los resultados del proceso de asignación de viajes, se tomó como referencia
los valores obtenidos en campo en los puntos de control establecidos para la
investigación. Los datos fueron recolectados durante la hora punta en la mañana.
La información de los viajes en campo se obtuvo mediante el conteo de vehículos de
transporte público que circulaban por los puntos de control en un intervalo de 1 hora, el
conteo se realizó para ambos sentidos de la vía.
Para el estudio se asumió que cada vehículo estaba lleno de pasajeros y se tomaron de
referencia las cantidades presentadas en la tabla 28.
Tabla 35 Capacidad de pasajeros por tipo de vehículo. Fuente: Informe Final Encuesta de Recolección de Información
Básica del Transporte Urbano en el área Metropolitana de Lima y Callao

Modo

Lleno

100% sentados
50% de pie

100%
sentados

50%
sentados

Casi
vacío

Vacío

Omnibus
Microbus
Camioneta rural

80
50
24

57
37
20

33
23
15

17
12
8

8
4
2

0
0
0

Tabla 36 Conteo de viajes Pasamayito – cruce Av. Revolución con Av. Túpac Amaru. Fuente Propia

Intervalo horario

Vehículos ida

Vehículos vuelta

(hacia SJL)

(hacia Comas)

07:00 – 07:10 am

2

7

07:10 – 07:20 am

3

3

07:20 – 07:30 am

3

4

07:30 – 07:40 am

1

6

07:40 – 07:50 am

2

6

07:50 – 08:00 am

3

3

Total

14

29

Aplicando el factor de la tabla anterior para la camioneta rural estando llena, la cantidad de
viajes presentes en la vía del Pasamayito es de 336 ida y 696 vuelta.
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•

ASIGNACION EN TRANSCAD

La asignación de los viajes en la red vial obtenidos se muestra a continuación. En el
primer gráfico se muestra que la mayor cantidad de viajes se distribuye por la Av.
Universitaria en Comas, sigue por la Panamericana Norte, se distribuyen por el Puente
Chinchaysuyo en San Juan de Lurigancho y prosigue por la Av. Próceres de la
Independencia.

Figura 52 Asignación en TransCAD en modelo base. Fuente Propia
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En el segundo gráfico se ha incorporado la ruta del teleférico al modelo; como se
muestra, la mayor cantidad de viajes se asignan por este nuevo modo de transporte y a
partir de ahí los viajes se distribuyen entre las 14 zonas en ambos distritos.

Figura 53 Asignacion en TransCAD del escenario Propuesto. Fuente Propia
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8

RESULTADOS Y COMPARACION DE ESCENARIOS

En el presenta capitulo se muestran los resultados del proceso de asignación asociados a la
distribución de los viajes entre las 3 rutas identificadas en la zona de estudio, así como
también las impedancias en el sistema: tiempos de viaje, velocidades de viaje y distancia
recorrida para ambos escenarios.
8.1

RESULTADOS ESCENARIO BASE

8.1.1 ASIGNACIÓN DE VIAJES PARA CADA RUTA

Figura 54 Resultado del proceso de asignación de viajes escenario base. Fuente: Elaboración propia en TransCAD
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A continuación, se detallará la cantidad de viajes promedio que se han distribuido entre las
3 rutas establecidas en el escenario base para desplazarse entre Comas y San Juan de
Lurigancho.
Tabla 37 Viajes promedio distribuido en las rutas. Fuente Propia

Ruta

Viajes ida

Viajes vuelta

Total

Convencional

8,587.88

20,538.01

29,125.90

Sistema Integrado

12,419.98

9,428.57

21,848.55

Pasamayito

2,478.15

2,501.21

4,979.36

A partir de los resultados del proceso de asignación, se puede observar que, la ruta
convencional es la más empleada para viajar entre ambos distritos, seguida por la del sistema
integrado y finalmente, con una cantidad mucho menor, la del Pasamayito. La cantidad de
viajes distribuidas entre las tres rutas representa el 64% del total de viajes en la zona de
estudio el cual asciende a un valor de 88 235. El 36% restante corresponde por un lado a los
viajes distribuidos en los arcos en los cuales no sé modelo transporte público y son asumidos
por el programa como realizados a pie; así como también representa a los viajes realizados
dentro de cada distrito y no entre ellos.

Figura 55 Distribución de viajes. Fuente Propia
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8.1.2 TIEMPO DE VIAJE EN EL SISTEMA
A partir de la información obtenida del software; y a la distribución porcentual de los viajes
por ruta en el sistema, se calculó el tiempo de viaje para el escenario base. En este caso la
distribución en porcentaje de los viajes considera como 100% al total de viajes realizados
entre las 3 rutas, no se consideran los viajes realizados fuera del sistema de rutas modelado.
Para determinar los tiempos de viaje cada ruta se sumaron los valores de tiempo asignados
en cada arco correspondiente, dichos valores fueron ingresados en la tabla de atributos.
Tabla 38 Tiempo de viaje en el Sistema. Fuente Propia

Ruta
Tiempo de viaje
Porcentaje
Ruta Convencional
2h 35 min
52%
Ruta Sistema Integrado
1h 41 min
39%
Ruta Pasamayito
48 min
9%
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 = 155 × 0.52 + 101 × 0.39 + 48 × 0.09
El resultado obtenido es de 124.4 min o 2 horas aproximadamente.
8.1.3 DISTANCIA DE RECORRIDO EN EL SISTEMA
La distancia en el sistema se calculó con el promedio ponderado entre las 3 rutas y la
distribución porcentual de los viajes.
Tabla 39 Distancia de viaje en el Sistema. Fuente Propia

Ruta
Distancia recorrida
Porcentaje
Ruta Convencional
35.4 km
52%
Ruta Sistema Integrado
34.9 km
39%
Ruta Pasamayito
23.6 km
9%
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 = 35.4 × 0.52 + 34.9 × 0.39 + 23.6 × 0.09
El resultado obtenido es de 34.15 km.
8.1.4 VELOCIDAD DE VIAJE EN EL SISTEMA
La velocidad de viaje para cada ruta se determinó dividiendo las distancias entre los tiempos
obtenidos en el modelo. Con estos valores se procedió a calcular el promedio ponderado de
las velocidades y así determinar el del sistema.
Tabla 40 Velocidades de viaje en el Sistema. Fuente Propia

Ruta
Velocidad de viaje
Porcentaje
Ruta Convencional
13.70 km/h
52%
Ruta Sistema Integrado
20.73 km/h
39%
Ruta Pasamayito
29.5 km/h
9%
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 = 13.70 × 0.52 + 20.73 × 0.39 + 29.50 × 0.09
El resultado obtenido es de 17.85 km/h.
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8.2

RESULTADOS ESCENARIO PROPUESTO

8.2.1 ASIGNACION DE VIAJES PARA CADA RUTA

Figura 56 Resultado del proceso de asignación de viajes escenario base. Fuente: Elaboración propia en TransCAD

A continuación, se detallará la cantidad de viajes promedio que se han distribuido entre las
3 rutas establecidas en el escenario propuesto para desplazarse entre Comas y San Juan de
Lurigancho. En este nuevo escenario se consideró al teleférico como parte del sistema
integrado.
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Tabla 41 Viajes promedio de las rutas. Fuente Propia

Ruta

Viajes ida

Viajes vuelta

Total

Convencional

4859.03

4298.73

9157.76

Sistema Integrado

22699.27

23103.87

45803.15

Pasamayito

1623.95

839.37

2463.32

A partir de los resultados del proceso de asignación, se puede observar que en este nuevo
escenario la ruta del sistema integrado es la más empleada para viajar entre ambos distritos,
seguida muy por debajo del sistema convencional y la ruta del Pasamayito. La cantidad de
viajes distribuidos entre las tres rutas representa el 65% del total de viajes en la zona de
estudio. El 35% restante corresponde por un lado a los viajes distribuidos en los arcos en los
cuales no sé modelo transporte público y son asumidos por el programa como realizados a
pie; así como también representa a los viajes realizados dentro de cada distrito y no entre
ellos. Si bien la cantidad de viajes presentes en las 3 rutas solo aumentó en un 1%
comparando con el escenario base, la distribución entre estas ha cambiado
significativamente.

Figura 57 Distribución de viajes. Fuente Propia
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8.2.2 TIEMPO DE VIAJE EN EL SISTEMA
A partir de la información obtenida del software; y a la distribución porcentual de los viajes
por ruta en el sistema, se calculó el tiempo de viaje para el escenario base. En este caso la
distribución en porcentaje de los viajes considera como 100% al total de viajes realizados
entre las 3 rutas, no se consideran los viajes realizados fuera del sistema de rutas modelado.
Para determinar los tiempos de viaje cada ruta se sumaron los valores de tiempo asignados
en cada arco correspondiente, dichos valores fueron ingresados en la tabla de atributos.
Tabla 42 Porcentaje respecto a tiempos. Fuente Propia

Ruta
Tiempo de viaje
Porcentaje
Ruta Convencional
2h 35 min
16%
Ruta Sistema Integrado
52 min
80%
Ruta Pasamayito
48 min
4%
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 = 155 × 0.16 + 52 × 0.80 + 48 × 0.04
El resultado a partir de la ecuación es de 68.3 min o 1 hora y 10 minutos aproximadamente.
8.2.3 DISTANCIA DE RECORRIDO EN EL SISTEMA
La distancia en el sistema se calculó con el promedio ponderado entre las 3 rutas y la
distribución porcentual de los viajes.
Tabla 43 Porcentaje respecto a distancias. Fuente Propia

Ruta
Distancia recorrida
Porcentaje
Ruta Convencional
35.4 km
16%
Ruta Sistema Integrado
29.8 km
80%
Ruta Pasamayito
23.6 km
4%
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 = 35.4 × 0.16 + 29.8 × 0.80 + 23.6 × 0.04
El resultado obtenido es de 30.42 km.
8.2.4 VELOCIDAD DE VIAJE EN EL SISTEMA
La velocidad de viaje para cada ruta se determinó dividiendo las distancias entre los tiempos
obtenidos en el modelo. Con estos valores se procedió a calcular el promedio ponderado de
las velocidades y así determinar el del sistema.
Tabla 44 Porcentaje respecto a velocidades. Fuente Propia

Ruta
Velocidad de viaje
Porcentaje
Ruta Convencional
13.70 km/h
16%
Ruta Sistema Integrado
34.38 km/h
80%
Ruta Pasamayito
29.5 km/h
4%
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 = 13.70 × 0.16 + 34.38 × 0.80 + 29.50 × 0.04
El resultado obtenido es de 30.88 km/h.
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8.3

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE ESCENARIOS

8.3.1 ASIGNACIÓN DE VIAJES EN AMBOS ESCENARIOS
Los viajes para ambos escenarios se distribuyeron de la siguiente manera.
Tabla 45 Comparación de escenarios de acuerdo a viajes. Fuente Propia

ESCENARIO BASE
RUTAS
Ruta
Convencional
Ruta Sistema
integrado
Ruta
Pasamayito

ESCENARIO PROPUESTO

Viajes por
hora

Porcentaje

Viajes por
hora

Porcentaje

29125.9

52%

9157.76

16%

21848.55

25%

45803.15

80%

4979.36

9%

2463.32

4%

Figura 58 Distribución de viajes por escenarios. Fuente Propia

A partir de los resultados del proceso de asignación, se observa que, con la implementación
del teleférico en la red del sistema de transporte público integrado, este aumentó su cantidad
de viajes de un 25% a un 80%. Por otro lado, la ruta convencional disminuyo de un 52% a
un 16% y la del Pasamayito disminuyo en un 5%.
Se puede inferir a partir de la gráfica y tabla anterior que parte de los viajes antes distribuidos
en las rutas convencional y del Pasamayito, han sido repartidos a la ruta del sistema integrado
además de otros viajes incluidos en este nuevo modo, específicamente 1470.41.
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8.3.2 IMPEDANCIAS EN AMBOS ESCENARIOS
En relación a las impedancias para ambos escenarios, se tiene lo siguiente:
Tabla 46 Relación e impedancias entre escenarios. Fuente Propia

IMPEDANCIAS

ESCENARIO

ESCENARIO

BASE

PROPUESTO

Tiempo de viaje

124.39

min

68.25

min

Velocidad de viaje

17.85

km/h

30.88

km/h

34.15

km/h

30.43

km/h

Distancia de
recorrido

Figura 59 Comparación de impedancias entre escenarios. Fuente Propia

En relación a la distancia de recorrido del sistema, se puede observar que con la
implementación del teleférico este disminuye de 34.15 km a 30.43 km. Por otro lado, la
velocidad de viaje en el sistema aumenta significativamente de 17.85 km/h en el escenario
base a 30.88 km/h en el propuesto. Finalmente, se observa una disminución importante en
el tiempo que toma viajar entre ambos distritos, sin la implementación del teleférico el
sistema tiene un tiempo de viaje en promedio de 124.39 minutos; en contraste, la
implementación del nuevo modo permite que este disminuya en casi la mitad, a 68.25
minutos o un poco más de 1 hora.
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9

EVALUACION DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Para realizar la evaluación de la rentabilidad se ha tomado en consideración los valores de
la inversión y los gastos que producen en relación a su vida útil. Así mismo, los viajes por
día del BigData en hora punta, la diferencia del tiempo entre los escenarios, las encuestas
origen-destino y datos técnicos de proyectos similares.
Tabla 47 Viajes estimados para la asignación. Fuente Propia
Demanda Potencial (Tarifa S/0.00)
Año

Demanda Efectiva (Tarifa S/.2.50)

#Beneficio
# viajes

Directo-

Días por

#Viajes por

# viajes

#Beneficio

Días por

#Viajes por

diarios

Indirecto

año

año

diarios

Directo

año

año

2021

517,728

258,864

320

165,672,960

46,596

23,298

320

14,910,566

2022

526,537

263,268

320

168,491,691

47,388

23,694

320

15,164,252

2023

535,495

267,747

321

171,893,873

48,195

24,097

321

15,470,449

2024

544,606

272,303

320

174,273,840

49,015

24,507

320

15,684,646

2025

553,872

276,936

320

177,238,904

49,848

24,924

320

15,951,501

2026

563,295

281,648

320

180,254,416

50,697

25,348

320

16,222,897

2027

572,879

286,439

321

183,894,111

51,559

25,780

321

16,550,470

2028

582,626

291,313

320

186,440,228

52,436

26,218

320

16,779,620

2029

592,538

296,269

320

189,612,289

53,328

26,664

320

17,065,106

2030

602,620

301,310

320

192,838,319

54,236

27,118

320

17,355,449

2031

612,873

306,436

321

196,732,109

55,159

27,579

321

17,705,890

2032

623,300

311,650

320

199,455,974

56,097

28,048

320

17,951,038

2033

633,905

316,952

320

202,849,483

57,051

28,526

320

18,256,453

2034

644,690

322,345

320

206,300,728

58,022

29,011

320

18,567,066

2035

655,658

327,829

321

210,466,351

59,009

29,505

321

18,941,972

2036

666,814

333,407

320

213,380,375

60,013

30,007

320

19,204,234

2037

678,159

339,079

320

217,010,791

61,034

30,517

320

19,530,971

2038

689,697

344,848

320

220,702,974

62,073

31,036

320

19,863,268

2039

701,431

350,716

321

225,159,407

63,129

31,564

321

20,264,347

2040

713,365

356,683

320

228,276,864

64,203

32,101

320

20,544,918

Promedio

610,604

305,302.1

320

195,547,284

54,954

27,477

320

17,599,256

Para la demanda efectiva se ha considerado el porcentaje de personas que están de acuerdo
con el uso de un teleférico con precio S/.2.00 y para la determinación de los beneficiarios
directos se considera que una persona realiza viajes de ida y vuelta diariamente.
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9.1

COSTOS

9.1.1 COSTOS DE INVERSION
Para estimar la inversión del teleférico Comas-San Juan de Lurigancho, se tomó como
referencia el costo del estudio de factibilidad del proyecto de teleférico Lima Norte el cual
comprende una ruta de 6.022 km que uniría los distritos de Independencia y San Juan de
Lurigancho. Sin embargo, la ruta del proyecto que se planteó en el siguiente estudio abarca
una longitud de 10 km; es decir, un 66.0% más largo.
Tabla 48 Comparación de resultados entre teleféricos de similares condiciones. Fuente Propia

RESUMEN DE COSTOS
COSTOS DE INVERSIÓN
Expediente Técnico

IndependenciaSJL

Comas -SJL

Comas - SJL
A precios
sociales

S/148,382,775.62 S/326,563,737.30 S/283,306,961.43
S/2,997,884.40

S/5,198,166.53

S/4,725,605.93

Gestión y Administración

S/924,487.19

S/1,603,009.90

S/1,457,281.72

Programa de Impacto Ambiental

S/580,930.61

S/1,007,301.70

S/915,728.82

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
(EIA-sd)

S/477,121.20

S/827,301.90

Monitoreo Arqueológico

S/895,620.00

S/1,552,955.78

S/1,411,777.98

Línea de Base

S/260,544.00

S/451,768.95

S/410,699.05

Evaluación de Culminación

S/260,544.00

S/451,768.95

S/410,699.05

Seguimiento Ex – Post

S/480,378.00

S/832,949.01

S/757,226.37

Evaluación de Resultado

S/260,544.00

S/451,768.95

S/410,699.05

Evaluación de Impacto

S/260,544.00

S/451,768.95

S/410,699.05

Estructuración Financiera

S/390,816.00

S/677,653.43

S/616,048.57

Supervisión de obra (3.5%)

S/5,193,397.15

S/9,005,064.78

S/8,186,422.52

SUB TOTAL DE ESTUDIOS

S/12,982,810.55

S/22,511,478.84

S/.20,464,980.73

TOTAL, COSTO INVERSIÓN (S/.)

S/161,365,586.17 S/349,075,216.15 S/303,771,942.16

S/752,092.63
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9.1.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tabla 49 Costos de operación mantenimiento del Proyecto de 1-10 años. Fuente Elaboración propia en base al Estudio
de Factibilidad del teleférico Independencia- San Juan de Lurigancho

Descripción
(Para periodos de 010 años)
Costo de Operación
Costes del personal
de explotación
Costos de Gestión

Monto a Precios
Privados
(Independencia SJL)
S/6,335,043.09

Monto a Precios
Privados
(Comas - SJL)
S/13,181,539.20

Monto a
Factor de
Precios Sociales
Corrección
(Independencia
Social
-SJL)
S/5,752,950.73

Monto a Precios
Sociales
(Comas -SJL)
S/11,983,833.62

S/1,802,664.50

S/3,750,865.22

0.91

S/1,638,622.03

S/3,413,287.35

S/331,174.28

S/689,085.57

0.91

S/301,037.42

S/627,067.87

Consumo Energético
Consumo de Otros
Servicios
Materiales
Costos de
Mantenimiento
Coste de Personal
Técnico
Revisión Anual

S/2,351,193.11

S/4,892,207.32

0.91

S/2,137,234.53

S/4,451,908.66

S/1,758,961.20

S/3,659,930.28

0.91

S/1,598,895.73

S/3,330,536.55

S/91,050.00

S/189,450.83

0.85

S/77,161.02

S/161,033.20

S/783,723.56

S/1,630,720.21

S/712,404.71

S/1,483,955.40

S/673,723.56

S/1,401,839.48

0.91

S/612,414.71

S/1,275,673.93

S/110,000.00

S/228,880.73

0.91

S/99,990.00

S/208,281.47

Total

S/7,118,766.65

S/14,812,259.41

S/6,465,355.44

S/13,467,789.02

De igual forma, para determinar los costos de operación y mantenimiento del presente
proyecto se tomó como referencia los valores del Estudio de Viabilidad del Teleférico Lima
Norte Independencia- San Juan de Lurigancho.
Tabla 50 Costos de operación mantenimiento del Proyecto de 1-10 años. Fuente Elaboración propia en base al Estudio
de Factibilidad del teleférico Independencia- San Juan de Lurigancho

Descripción
(Para periodos de 11-20
años)
Costo de Operación
Costes del personal de
explotación
Costos de Gestión
Consumo Energético
Consumo de Otros
Servicios
Materiales
Costos de
Mantenimiento
Coste de Personal
Técnico
Revisión Anual
Mantenimiento
Extraordinario
Total

Monto a
Factor de
Precios
Monto a Precios
Corrección
Sociales
Sociales
Social
(Independencia (Comas -SJL)
-SJL)
S/5,752,950.73 S/11,983,833.61

Monto a Precios
Privados
(Independencia SJL)

Monto a Precios
Privados
(Comas - SJL)

S/6,335,043.08

S/13,181,539.19

S/1,802,664.50

S/3,750,865.22

0.91

S/1,638,622.03

S/3,413,287.35

S/331,174.28
S/2,351,193.11

S/689,085.56
S/4,892,207.31

0.91
0.91

S/301,037.42
S/2,137,234.53

S/627,067.86
S/4,451,908.65

S/1,758,961.20

S/3,659,930.28

0.91

S/1,598,895.73

S/3,330,536.55

S/91,050.00

S/189,450.83

0.85

S/77,161.02

S/161,033.20

S/1,106,223.56

S/2,301,756.91

S/1,005,557.21

S/2,094,598.79

S/673,723.56

S/1,401,839.48

0.91

S/612,414.71

S/1,275,673.93

S/110,000.00

S/228,880.73

0.91

S/99,990.00

S/208,281.47

S/322,500.00

S/671,036.70

0.91

S/293,152.50

S/610,643.39

S/7,441,266.64

S/15,483,296.10

S/6,758,507.94

S/14,078,432.40
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9.2

BENEFICIOS DEL PROYECTO

En este punto se ve que el enfoque para la estimación de beneficios corresponde al ahorro
de recursos en el sistema de transportes. Así, los beneficios de un proyecto provienen de los
ahorros de recursos valorados a su costo de oportunidad para la sociedad entre la situación
base y con el proyecto. Debido a ello se considera beneficios por ahorro de recursos en la
operación vehicular (COV), ahorro de tiempo de viaje de usuarios, beneficios por reducción
de accidentes y mejoras en el medio ambiente. Para fines comparativos se calculará el
excedente de consumidor en base a la función de utilidad de usuarios consideradas en el
modelo.
Tomando en cuenta que el beneficio se calcula con la formula siguiente:
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = (∆) × 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
•

Variación de tiempo de viaje
Tabla 51 Variación del tiempo de viaje. Fuente: Elaboración propia

Sin proyecto
Tiempo
(min)

•

124.39

Con proyecto
Tiempo
(min)

68.25

∆T (min)

∆T (h)

56.14

0.936

Valor social del tiempo

Figura 60 Valor Social del tiempo por modo de transporte urbano. Fuente: SNIP 10

97

Tabla 52 Beneficios del proyecto. Fuente: Elaboración propia

Viajes Efectivo de
Demanda
Variación de
Tiempo
Valor Social del
Tiempo (soles/hora
pasajero)
Beneficio
Incremental

Viajes Efectivo de
Demanda
Variación de
Tiempo
Valor Social del
Tiempo (soles/hora
pasajero)
Beneficio
Incremental

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

14,910,566

15,164,252

15,470,449

15,684,646

15,951,501

16,222,897

16,550,470

16,779,620

17,065,106

17,355,449

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/85,800,617

S/87,260,414

S/89,022,375

S/90,254,939

S/91,790,521

S/93,352,229

S/95,237,196

S/96,555,808

S/98,198,592

S/99,869,325

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

17,705,890

17,951,038

18,256,453

18,567,066

18,941,972

19,204,234

19,530,971

19,863,268

20,264,347

20,544,918

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/6.15

S/101,885,886

S/103,296,553

S/105,054,022

S/106,841,393 S/108,998,733 S/110,507,881 S/112,388,043 S/114,300,193 S/116,608,142 S/118,222,646
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9.3

EVALUACION DEL PROYECTO

La metodología empleada es el de costo-beneficio y esta evaluación se efectuó a precios
sociales utilizando la tasa social de descuento del 9% (tasa vigente en el marco del SNIP).
Los criterios de rentabilidad social empleados fue el VAN (Valor Actual Neto social), TIR
(Tasa Interna de Retorno Social) y la relación Beneficio/Costo (B/C).
Para el proyecto de la línea de transporte por cable aéreo se consideró un período de
beneficios mínimo de 20 años, con año base 2021.

Figura 61 Relación de Periodos de beneficios. Fuente: SNIP 10
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9.3.1

COSTOS DEL PROYECTO
Tabla 53 Costos incremental anual. Fuente Propia
Partidas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Costos de inversión
Costos de Operación
y Mant.

S/349,075,216

S/648,000

S/972,000

S/810,000

S/810,000

S/810,000

S/972,000

S/810,000

S/810,000

S/972,000

S/810,000

S/14,812,259

S/14,812,259

S/14,812,259

S/14,812,259

S/14,812,259

S/14,812,259

S/14,812,259

S/14,812,259

S/14,812,259

S/14,812,259

TOTAL

S/349,075,216

S/15,460,259

S/15,784,259

S/15,622,259

S/15,622,259

S/15,622,259

S/15,784,259

S/15,622,259

S/15,622,259

S/15,784,259

S/15,622,259

Costos
Incrementales

S/349,075,216

S/15,460,259

S/15,784,259

S/15,622,259

S/15,622,259

S/15,622,259

S/15,784,259

S/15,622,259

S/15,622,259

S/15,784,259

S/15,622,259

Costos con proyecto

Partidas

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Costos con proyecto
Costos de inversión
Costos de Operación y Mant.

S/12,150,000
S/15,483,296

S/1,296,000
S/15,483,296

S/972,000
S/15,483,296

S/1,134,000
S/15,483,296

S/972,000
S/15,483,296

S/1,296,000
S/15,483,296

S/972,000
S/15,483,296

S/1,134,000
S/15,483,296

S/1,134,000
S/15,483,296

S/1,134,000
S/15,483,296

TOTAL

S/27,633,296

S/16,779,296

S/16,455,296

S/16,617,296

S/16,455,296

S/16,779,296

S/16,455,296

S/16,617,296

S/16,617,296

S/16,617,296

Costos incrementales

S/27,633,296

S/16,779,296

S/16,455,296

S/16,617,296

S/16,455,296

S/16,779,296

S/16,455,296

S/16,617,296

S/16,617,296

S/16,617,296

7

8

9

10

Tabla 54 Costos incremental anual a costos sociales. Fuente Propia
Partidas
Costos con proyecto
Costos de inversión
Costos de operación
y Mant.
TOTAL
Partidas
Costos con proyecto
Costos de inversión
Costos de operación
y Mant.
TOTAL

0
S/303,771,942

S/303,771,942

1

2

3

4

5

6

S/549,152

S/823,728

S/686,440

S/686,440

S/686,440

S/823,728

S/686,440

S/686,440

S/823,728

S/686,440

S/13,467,789

S/13,467,789

S/13,467,789

S/13,467,789

S/13,467,789

S/13,467,789

S/13,467,789

S/13,467,789

S/13,467,789

S/13,467,789

S/14,016,941

S/14,291,517

S/14,154,229

S/14,154,229

S/14,154,229

S/14,291,517

S/14,154,229

S/14,154,229

S/14,291,517

S/14,154,229

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

S/10,296,600

S/1,098,304

S/823,728

S/961,016

S/823,728

S/1,098,304

S/823,728

S/961,016

S/961,016

S/961,016

S/6,465,355

S/6,465,355

S/6,465,355

S/6,465,355

S/6,465,355

S/6,465,355

S/6,465,355

S/6,465,355

S/6,465,355

S/6,465,355

S/16,761,955

S/7,563,659

S/7,289,083

S/7,426,371

S/7,289,083

S/7,563,659

S/7,289,083

S/7,426,371

S/7,426,371

S/7,426,371

Estos costos de inversión a precios sociales son estimados en proporción al estudio del teleférico de Independencia - San Juan de Lurigancho
estimando de acuerdo a los objetivos de la presente investigación en cuanto a inversión de cabinas para el teleférico propuesto.
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9.3.2 CALCULO DEL VAN Y EL TIR
Aplicando las siguientes formulas se determinó el VAN y el TIR
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑖=0

(𝐵𝑛𝑎𝑖 − 𝐶𝑛𝑎𝑖 )
>0
(1 + 𝑇𝑆𝐷)𝑖

Donde:
Bnai: Beneficio del proyecto percibido en los años i= 0,1,2...n.
Cnai: Costo del proyecto incurrido en los años i= 0,1,2…n.
TSD: Tasa social de descuento
n: Año donde finaliza el proyecto de inversión

𝑖

∑
𝑛=0

(𝐵𝑛 − 𝐶𝑛)
=0
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

Donde:
Bn: Beneficio del proyecto percibido el año “n”. Cn:
Costo del proyecto incurrido el año “n”.
i: Período de análisis
n: Año
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Se determinó lo siguiente:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S/303,771,942

S/14,016,941

S/14,291,517

S/14,154,229

S/14,154,229

S/14,154,229

S/14,291,517

S/14,154,229

S/14,154,229

S/14,291,517

S/14,154,229

S/0
FLUJO NETO (Bn-Cto) S/303,771,942

S/85,800,617

S/87,260,414

S/89,022,375

S/90,254,939

S/91,790,521

S/93,352,229

S/95,237,196

S/96,555,808

S/98,198,592

S/99,869,325

S/71,783,676

S/72,968,897

S/74,868,146

S/76,100,710

S/77,636,292

S/79,060,712

S/81,082,967

S/82,401,579

S/83,907,075

S/85,715,096

1.09000

1.18810

1.29503

1.41158

1.53862

1.67710

1.82804

1.99256

2.17189

2.36736

S/65,856,583

S/61,416,460

S/57,811,946

S/53,911,662

S/50,458,263

S/47,141,319

S/44,355,160

S/41,354,574

S/38,633,148

S/36,206,983

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL CTO. INCR.

S/16,761,955

S/7,563,659

S/7,289,083

S/7,426,371

S/7,289,083

S/7,563,659

S/7,289,083

S/7,426,371

S/7,426,371

S/7,426,371

TOTAL BEN. INCR.

S/101,885,886 S/103,296,553 S/105,054,022 S/106,841,393 S/108,998,733 S/110,507,881 S/112,388,043 S/114,300,193 S/116,608,142 S/118,222,646

FLUJO NETO (Bn-Cto)

S/85,123,930

TOTAL CTO. INCR.
TOTAL BEN. INCR.

(1+TSD)^I =

1.00000
Sumatoria = S/303,771,942

S/95,732,893

S/97,764,939

S/99,415,021

S/101,709,650 S/102,944,222 S/105,098,959 S/106,873,822 S/109,181,770 S/110,796,275

(1+TSD)^I =

2.58043

2.81266

3.06580

3.34173

3.64248

3.97031

4.32763

4.71712

5.14166

5.60441

Sumatoria =

S/32,988,319

S/34,036,368

S/31,888,835

S/29,749,594

S/27,923,168

S/25,928,537

S/24,285,550

S/22,656,581

S/21,234,726

S/19,769,478

VAN =S/463,835,313
TIR= 25.37%
Dado que la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es 25.37% se debe tener en consideración que está estimado para un escenario de alto flujo
vehicular.
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10 CONCLUSIONES
•

Se pudo calcular la demanda de viajes para la red de transporte del escenario actual
en base a los datos provenientes del estudio de movilidad del 2017 del AATE. A esta
información se le aplicó la tasa de crecimiento para proyectar la cantidad de viajes
en el año base 2021, dando como resultado una demanda de 3,413,115 viajes diarios
entre Comas y San Juan de Lurigancho.

•

Durante las visitas a campo llevadas a cabo en setiembre del año 2021, se
identificaron las líneas de transporte público que cubrieran la ruta Comas-San Juan
de Lurigancho; sin embargo, por la situación actual de pandemia no se puedo conocer
la cantidad de vehículos pertenecientes a estas líneas ni establecer la frecuencia
vehicular de los mismos. Por dicho motivo, se tomaron datos como referencia
proveniente de otros estudios y se hizo uso de aplicativos que brindaron información
sobre las distintas rutas, como distancias de recorrido, tiempos aproximados de viaje
y el horario laboral de las líneas.

•

Se diseñó la ruta del teleférico de longitud 9.45 km en base a las zonas que generaban
y atraían la mayor cantidad de viajes en Comas y San Juan de Lurigancho. Las
estaciones principales se ubicaron en las zonas 2 y 7, específicamente en el patio
taller del Metropolitano en el Parque Sinchi Roca, Comas; y en el Centro Pre San
Marcos, San Juan de Lurigancho, con áreas de 0.1 y 0.16 km2 respectivamente. El
diseño contempló la colocación de 4 subestaciones: A, B, C y D; dos de ellas
ubicadas en la zona 3 y la última en la zona 7.

•

La información recolectada sobre la demanda y oferta existente en el escenario base
permitió realizar la simulación de la red de transporte con el software TransCAD y
llevar a cabo el proceso de asignación de viajes.

•

Los resultados obtenidos en el escenario base muestran que el 52% de los ciudadanos
que viajan entre Comas y San Juan de Lurigancho transitan por la ruta convencional;
en contraste, al implementar el teleférico en la red, este porcentaje disminuye a un
16%. En este nuevo escenario la mayor cantidad de viajes de realiza por la ruta del
sistema integrado con un 80%.

•

Los resultados obtenidos en el escenario base muestran que viajar en la red actual
desde Comas hacia San Juan de Lurigancho y viceversa toma un tiempo de
aproximadamente 2 horas y 5 minutos. Por otro lado, con la implementación del
proyecto de teleférico este valor se reduce a un promedio de 1 hora y 10 minutos.
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•

Los resultados obtenidos en el escenario base muestran que la distancia recorrida en
la red actual desde Comas hacia San Juan de Lurigancho y viceversa es de 34.15 Km.
Por otro lado, con la implementación del proyecto de teleférico este valor se reduce
a un valor de 30.42 Km.

•

Los resultados obtenidos en el escenario base muestran que la velocidad de viaje en
la red actual desde Comas hacia San Juan de Lurigancho y viceversa es de
aproximadamente 18 Km/h. Por otro lado, con la implementación del proyecto de
teleférico este valor aumenta aproximadamente a 31 Km/h.

•

El costo total de inversión inicial a costos sociales del proyecto propuesto es de S/.
S/303,771,942.16 que posteriormente se ve aumentado por los costos de operación y
mantenimiento anual de acuerdo a los estudios básicos de proyectos de similar
importancia.

•

El cálculo del VAN arroja un valor de S/.463, 835, 313.00 siendo este un superior a
cero; es decir, que con una tasa social de descuento igual a 9% es posible recuperar
la inversión.

•

El valor del TIR obtenido es del 25.4%, un valor alto mayor a la tasa social de
descuento; por lo tanto, la implementación del proyecto resulta ser rentable.
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11 RECOMENDACIONES
•

Los valores determinados representan el comportamiento general de los habitantes;
sin embargo, para un análisis completo se debe tomar en cuenta que existe líneas de
transportes informales en la red que complica la modelación en el TransCAD, dado
que no se podría obtener una información exacta porque el transporte público de
líneas tercerizadas no cumplen correctamente el recorrido; esto debido a que existe
competencia para ganar pasajeros entre ellos lo cual ocasiona que existan
“correteos”, “chanteos”, paraderos informales, entre otros.

•

Se debe tomar en cuenta el uso que se le da a los automóviles dado que realizan la
función de taxis de servicio público y privado. Además, existe una cantidad relevante
de taxistas informales en el parque automotor de Comas y San Juan de Lurigancho
que no se han considerado ya que no existe un control determinado para estos tipos
de transporte.

•

Para la determinación del análisis del VAN y TIR se considera realizar un análisis
técnico sobre el tipo de teleférico a usar dado que de esto depende el tiempo y costo
para su mantenimiento y operación.

•

En el análisis de la presente tesis se ha seleccionado la función BPR para la
determinación del volumen demora (Volume Delay Function); sin embargo, existen
métodos de cálculo donde implican datos más elaborados que proporcionarían un
claro estudio a detalle. Para esto, se requieren datos históricos que ayuden a predecir
el comportamiento de este volumen que podría ser materia de estudio para futuras
investigaciones.

•

Para el análisis de un nuevo sistema de transporte en la actualidad, queda como
materia de investigación las consideraciones adoptadas por el Estado en la
modelación tomando en cuenta la cantidad de personas que habrá por buses
considerando que por la presencia del COVID se debe tomar la distancia prudente
para evitar contagios. Por último, la implementación que se da hoy en día por la
fomentación del uso de bicicletas hace indispensable adecuar un mejor sistema vial
para este nuevo modo de transporte con ciclovías focalizadas.
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13 ANEXOS
13.1 ANEXO 1
Propuesta de Implementacion de teleferico entre Comas y SJL

ENCUESTA ORIGEN- DESTINO
Fecha:
Zona de estudio:
1.- Edad
2.- Género

Hora:

3.- ¿A qué se dedica actualmente?
a) Trabajador activo
b) Estudiante
c) Otros:

4.- Origen de viaje:

Destino de viaje:

5.- Motivos de viaje
a) Trabajo
b) Estudio
c) Salud
d) Ocio
e) Otros:

8.- Durante el viaje ¿realiza trasbordos para
llegar a su destino?
a) No
b) Si

6.- Modo de viaje
a) Línea 1
b) Metropolitano
c) Bus
d) Taxi
e) Particular
f) Otros:

9.- En caso de marcar b) en la pregunta 8,
¿cuántos trasbordos realiza?
a) 1
b) 2
c) Más de 2

7.- Frecuencia de viaje
a) Diario
b) Semanal
c) Mensual

10.- En caso de marca b) en la pregunta 8,
¿ dónde realiza el trasbordo?

11.- En caso de implementarse un medio de transporte por teleférico que conecte los distritos de San Juan de
Lurigancho y Comas ¿lo utilizaría?
a) Sí
b) No
¿Por qué?
12.- En caso de marcar a) en la pregunta 11, ¿cuánto pagaría?
a) S/ 1.00 b) S/ 2.00 c)Otro:
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13.2 ANEXO 2
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