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RESUMEN 

Desde la antigüedad, el diseño de las vías ha sido prioridad para el paso vehicular, lo 

cual ha originado una pérdida considerable del espacio público. Como consecuencia de 

ello, la accesibilidad de los peatones se ha visto dificultada para su desarrollo dentro de los 

espacios públicos y los potenciales conflictos con el vehículo se han vuelto recurrentes.  

Esto ha generado un mayor interés en el comportamiento peatonal en el área de la 

Ingeniería, ya que en las últimas décadas se han planteado modelos peatonales con 

diferentes niveles de detalle para solucionar los problemas que se mencionaron 

anteriormente. Por ello la presente investigación se ha enfocado en analizar el 

comportamiento de las personas que transitan en una intersección dentro del Centro 

Histórico de Lima. 

La metodología que se utiliza para poder lograr el objetivo comienza con identificar 

el comportamiento de los peatones, analizar sus flujos en conjunto con el de los vehículos, 

para, posterior a ello, analizar sus velocidades y tiempos de viaje. Todos estos datos nos 

permiten construir un modelo de microsimulación, para el cual se recurrió al uso de los 

programas Vissim 9.0 y Viswalk 9.0.  

Finalmente, se realizó una comparación entre los resultados de la microsimulación 

real y la propuesta donde se puede observar que el promedio de los tiempos de espera 

después de la intersección disminuyó de 3.13 s a 1.18 s. En el caso de los peatones, se 

observó que el promedio de la densidad de la propuesta mejoró en un 50%, de 0.06 a 0.03.  

 

Palabras clave: comportamiento peatonal; accesibilidad; intersecciones; micro simulación 
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Analysis of pedestrian behavior before and after the pandemic between Jiron de la Unión 

and Plaza San Martín and proposal for improvement  

ABSTRACT 

Since ancient times, the design of the roads has been a priority for vehicular traffic, 

which has caused a considerable loss of public space. Therefore, the accessibility of 

pedestrians has been hindered for their development within public spaces and potential 

conflicts with the vehicle have become recurrent.  

This has generated greater interest in pedestrian behavior in the area of Engineering, 

since in recent decades pedestrian models have been proposed with different levels of 

detail to solve the problems mentioned above. For this reason, this research has focused on 

analyzing the behavior of people who pass through an intersection within the Historic 

Center of Lima. 

The methodology used to achieve the objective begins with identifying the behavior 

of pedestrians, analyzing their flows together with that of vehicles, and after that, analyzing 

their speeds and travel times. All these data allow us to build a microsimulation model, for 

which the Vissim 9.0 and Viswalk 9.0 programs.  

Finally, a comparison was made between the results of the real microsimulation and 

the proposal, where it can be seen that the average waiting time after the intersection 

decreased from 3.13 s to 1.18 s. In the case of pedestrians, it was observed that the average 

density of the proposal improved by 50%, from 0.06 to 0.03.  

 

Keywords: Pedestrian behavior; accessibility; intersections; micro simulation 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

Desde los últimos tiempos, en la ciudad de Lima, el crecimiento poblacional y la 

migración de las personas del campo a la ciudad ha ido en aumento, producto de la 

economía y los servicios concentrados en la capital, lo que ha conllevado a que las 

ciudades se expandan de una manera acelerada y desorganizada al momento de realizar las 

construcciones de viviendas, centros financieros o comerciales en general. Este último, 

debido a la importancia para que los productos puedan distribuirse con mayor facilidad y 

velocidad con diversos puntos de distribución de mercadería y para que las personas 

puedan trasladarse de un lugar a otro en menor tiempo posible, se dio mayor importancia al 

diseño de vías para el uso exclusivo del transporte vehicular alrededor de toda la zona 

dentro de la ciudad. Esto se ve reflejado por el aumento en el parque automotor, producto 

de la falta de control para impedir el ingreso desmedido de estos vehículos en los últimos 

años. Por ello, el principal problema que afronta la ciudad de Lima, pero sobre todo el 

Centro Histórico de la ciudad, es la falta de accesibilidad y la pérdida del flujo peatonal en 

gran parte de las zonas urbanas.  

Las autoridades consideran únicamente al vehículo como único medio de transporte 

y no toma en cuenta el diseño y construcción de infraestructuras viales para los peatones o 

para los ciclistas. Dichas personas se han visto obligadas a adaptarse de manera 

desorganizada a las vías vehiculares, ya que las vías y cruceros peatonales existentes no 

soportan la alta demanda que muchas veces existe en lugares concurridos dentro de la 

ciudad, ya sea para poder acceder a los parques y espacios públicos recreacionales o para 

poder realizar compras en diversos centros comerciales. Además, el centro histórico de 

Lima es considerado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, y, a 

pesar de ello, se puede observar que en la actualidad existen más vías vehiculares que vías 

peatonales, lo cual infringe severamente la declaración por parte de esta organización y no 
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se respeta la importancia que el peatón debe tener en todas las zonas dentro de la ciudad. 

Por otro lado, uno de los pocos lugares que dan preferencia únicamente al peatón es el 

Jirón de la Unión en sus aproximadamente seis cuadras de extensión y media de extensión. 

Por ello es necesario buscar alternativas e implementar soluciones para dar mayor 

relevancia y privilegios al peatón y su interacción con los espacios públicos, los cuales 

deben ser confortables, seguros y accesibles. 

Cabe mencionar que esta problemática ha sido abordada por las autoridades en 

tiempos de pandemia para evitar la aglomeración colectiva, pero los problemas principales 

de la ciudad se siguen manteniendo. 

En este contexto, la investigación se enfoca en el análisis del comportamiento de los 

peatones desde el Jirón de la Unión hacia los alrededores de la Plaza San Martin para poder 

obtener los las direcciones y desplazamientos que estas personas realizan y poder proponer 

soluciones de cambio de vías vehiculares a peatonales y mejorar estos espacios públicos. 

Antecedentes 

En la actualidad, los diseños viales que se realizan para la planificación urbana están 

netamente enfocados en disminuir los espacios para las personas, generando así que estos 

no tengan un lugar apropiado para poder realizar sus actividades sociales, así como la 

sensación de seguridad. Esto se debe al aumento de la cantidad de vehículos dentro de una 

ciudad, lo cual fue originado por la creciente y sostenible aumento en el ámbito financiero 

del país, que origina que solo se enfoque el transporte de productos en muchas partes de la 

ciudad. Gran parte de estos problemas se desarrollan en las ciudades considerados como 

centros históricos, en donde el espacio público se ve afectado en gran medida por la 

construcción de vías de tránsito para transporte motorizado; y esto conlleva a la pérdida de 
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la accesibilidad en dichos espacios y a la falta del desarrollo de actividades comunitarias, 

así como la pérdida del turismo cultural.   

Por un lado, en la región de Europa, existen diferentes problemas producto de una 

falta de planificación al momento de distribuir las vías movilización, ya sea problemas 

sonoros, problemas de contaminación, problemas de estacionamiento de vehículos; lo que 

genera estándares bajos en la forma de vida para las personas y una perdida irreversible de 

la cantidad de visitas extranjeras a la zona. Un ejemplo es en el centro histórico de la 

Ciudad de Segovia, en España, donde el desarrollo de las actividades culturales se ve 

obstaculizada por el incremento exponencial de vehículos en cada red vial que compone la 

ciudad. Por otro lado, en la región de América Latina, este problema no ha sido ajeno ya 

que, debido a la rápida urbanización y un incremento en los salarios, se produjo un 

desarrollo acelerado en diferentes ciudades del sector y al mismo tiempo desencadenó un 

desequilibrio en la distribución de espacios públicos en favor de los usuarios.  

Ante ello, los análisis realizados en la región señalan costos de congestión de casi el 

3% del PIB en América Latina y Caribe. Actualmente, las ciudades latinoamericanas 

albergaron el 78% de la población total de Latinoamérica y se espera que esa proporción 

aumente hasta el 85% en 2050. (2018). 

La falta de un análisis del comportamiento peatonal y la carencia de estudios previos 

entorno a las actividades que realiza el peatón no han sido tomados en cuenta debido a la 

poca importancia que se le brinda además de no ser considerado como sujeto principal en 

el estudio y planificación de los espacios públicos dentro de una ciudad. Dichas actividades 

tales como realizar compras, hacer caminatas, alguna actividad física o recreativa, no son 

tomados en cuenta al momento de brindar un estudio definitivo, por lo que es considerado 

al peatón como alguien complementario dentro de lugar y en donde se debe acomodar a las 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36069/9/FAL_Bolet%C3%ADn170_es.pdf
http://www.cepal.org/es/estimaciones-proyecciones-poblacion-largo-plazo-1950-2100
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consideraciones que la ciudad brinda en favor del transporte vehicular y sus constantes 

movimientos de un lugar a otro. De ello se puede indicar que son pocos los países que han 

tomado en cuenta este análisis para el desarrollo pleno en estos espacios, siendo estos en 

regiones donde existe mayores centros históricos tales como Europa central y oriental, en 

donde el peatón toma una gran relevancia, por lo que en ciudad como en el Perú y 

específicamente en el centro histórico de Lima, se pueda considerar la aplicación de ello. 

1.1 Realidad Problemática 

A lo largo del tiempo, la mayoría de los diseños urbanos y viales han servido de 

gran ayuda para que la afluencia tanto peatonal como vehicular convergen en diferentes 

puntos. Sin embargo, en algunas ocasiones, dichos diseños no cuentan con estudios 

previos para poder determinar cómo sería la afluencia de personas en el lugar estudiado. 

Un claro ejemplo es la realidad del centro histórico de Lima, en donde se observa los usos 

de suelo existentes en la zona, y se ve reflejado el problema que hoy en día existe y 

perdura dentro de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Uso de suelos en el centro histórico de Lima 

Fuente: Adaptado del diagnóstico del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima (PMCH, 2016) 

En la figura 1, se puede apreciar que la distribución de los suelos en Lima no es son 

diversas, ya que predomina el uso residencial (60,71% de lotes), el uso comercial (20,71% 

de lotes) y residencial/comercial (8.65%), en comparación a otros usos, siendo el más 

60.71% Vivienda 0.76% Zona de Recreación

20.71% Comercio 0.35% Industria

8.65% Vivienda Comercio 0.33% Salud

1.85% Desocupado 3.11% Otros Usos

1.70% Deposito 0.15% Sin datos

1.67% Educación
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representativo el uso de zonas de recreación (0.76%). Esto demuestra que existe 

notoriamente una falta de estructura vial pensado exclusivamente para el peatón, por lo 

que, en proporción a los demás usos, las personas no poseen muchos espacios públicos 

para poder realizar actividades sociales o en comunidad dentro de la ciudad. Luego de todo 

lo mencionado, resulta indispensable poder identificar la situación actual que atraviesa. 

Asimismo, según el diagnóstico del plan maestro del Centro Histórico de Lima existen 

alrededor de 18 calles peatonalizadas o con acceso restringido para el paso vehicular. 

Tabla 1: Calles peatonalizables del Centro Histórico de Lima 

Fuente: Adaptado del diagnóstico del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima (PMCH, 2016) 

Calle/Jirón/Pasaje Ubicación Peatonalizada 

Pasaje Olaya Pj. Olaya (cdra. 1) - Cercado de Lima S.XVI 

Jirón de la Unión Jr. De la Unión (cdras. 4 - 8) - Cercado de 

Lima 

1982 

Calle Capón Jr. Ucayali. (cdra 7) - Cercado de Lima 1999 

Pj. Santa Rosa Pj. Santa Rosa (Cdras 1 y 2) - Cercado de 

Lima 

2002 

Pj. Escribanos Pj. De los Escribanos (cdra 1) - Cercado 

de Lima 

2002 

Calle Palacio Jr. De la Unión (cdra. 2) - Cercado de 

Lima 

2003 

Calle Cueva Jr. Apurímac (cdra. 1) - Cercado de Lima 2006 

Jirón Quilca Jr. Quilca (cdra. 1) - Cercado de Lima 2006 

Jirón Contumazá Jr. Contumazá (cdras. 1-3) - Cercado de 

Lima 

2008 

Jirón Trujillo Jr. Trujillo (cdras. 2-4) – Rímac 2009 

Eje Ica - Ucayali Jr. Ica (cdras. 1-4) y Jr. Ucayali (cdras 1-4) 

- Cercado de Lima 

2012 

Eje Ancash - 

Carabaya 

Jr. Ancash (cdra. 2) y Jr. Carabaya (cdra. 

1) - Cercado de Lima 

2014 

Calle Tambo de 

Belén 

Ca. Tambo de Belén (cdras 1 y 2) - 

Cercado de Lima 

2014 
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Jirón Hualgayoc Jr. Hualgayoc (cdras. 2-4) – Rímac 2016 

Mercado Central Jr. Huallaga (cdra. 6) y Jr. Ucayali (cdras 5 

y 6) - Cercado de Lima 

Restringido  

Congreso de la 

República 

Pj. Simón Rodríguez (cdras. 1 y 2) y Jr. 

Ayacucho (cdra. 2) - Cercado de Lima 

Restringido  

Jirón Andahuaylas Jr. Andahuaylas (cdra. 1) - Cercado de 

Lima 

Restringido  

Mesa Redonda Jr. Miro Quesada (cdras 5 y 6), Jr. Cuzco 

(cdras. 5 y 6), Jr. Ayacucho (cdras 6-8). Jr. 

Andahuaylas (cdras. 10-12) - Cercado de Lima 

Restringido  

 

De la tabla anterior se puede mencionar que en los últimos 10 años solo cinco calles 

han sido peatonalizadas sumando entre ellas 13 cuadras en total que sólo los peatones 

puedan transitar y se restringe el paso de los vehículos. Esto evidencia el poco compromiso 

que ha habido por parte de la municipalidad para poder brindar soluciones que beneficien 

únicamente al tránsito de los peatones. Asimismo, como parte del desarrollo de la tesis, se 

realizó el estudio dentro del Jirón de la Unión, ya que es una de las calles más 

representativas dentro de la ciudad y en donde existe una gran cantidad de flujo peatonal. 

Adicionalmente, la Municipalidad de Lima proporcionó una tabla en donde se muestra con 

claridad las calles que no están peatonalizadas pero que sin embargo al ser declaradas 

Ambientes Urbanos Monumentales por el Ministerio de Cultura se debe proponerlas como 

paso exclusivo de peatones. 

 

 

Tabla 2: Calles no Peatonalizables del Centro Histórico de Lima 

Fuente: Adaptado del diagnóstico del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima (PMCH, 2016) 

Jr. Ancash (cdras. 3 y 4) - Cercado de Lima 
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Jr. Azángaro (cdras. 1 y 3) - Cercado de Lima 

Jr. Cailloma (cdra. 1) - Cercado de Lima 

Jr. Camaná (cdras. 1 y 4) - Cercado de Lima 

Jr. Conde de Superunda (cdras. 2 y 3) - Cercado de Lima 

Av. Garcilaso de la Vega (cdra. 16) - Cercado de Lima 

Jr. Huallaga (cdras 4 y 8) - Cercado de Lima 

Jr. Huancavelica (cdra. 1) - Cercado de Lima 

Jr. Moquegua (cdras. 3 y 4) - Cercado de Lima 

Jr. Ocoña (cdra. 1) - Cercado de Lima 

Jr. Puno (cdra 4) - Cercado de Lima 

Callejón de Presa – Rímac 

Antiguo camino al pueblo del Cercado: 

Jr. Junín (cdras. 2 y 14) - Cercado de Lima 

 - Calles que conforman el casco urbano del antiguo barrio de indios del cercado de Lima: 

Jr. Coata (cdras 1 y 2) - Cercado de Lima 

Jr. Conchucos (cdras 1-8) - Cercado de Lima 

Jr. Desaguadero (cdras 3 y 4) - Cercado de Lima 

Jr. Matías Maestro (cdra 1 - Cercado de Lima 

Pj. Oropeza (cdra 1) - Cercado de Lima 

Jr. teniente César Rodríguez (cdra. 4) - Cercado de Lima 

Av. José de la Rivera y Davalos (cdras 4-9) - Cercado de Lima 

 

De ello, se puede concluir que existen muchas calles que deben ser transformadas en 

vías peatonales y no solo por preservar y dar mayores facilidades a los peatones, sino para 

cumplir con la normativa cultural al ser un espacio donde existen diferentes monumentos 

de relevancia simbólica para el lugar.  

Plan Maestro del Centro Histórico de Lima (CHL) 

Para el desarrollo de la tesis se consideró indispensable tener en cuenta que, gracias a 

la Municipalidad de Lima, se ha impulsado la aplicación del Plan Maestro del Centro 

Histórico de Lima, el cual tiene como objetivo brindar una guía acerca del futuro de la 

ciudad y la interacción con las personas (PMCH, 2016). Asimismo, dicha guía reúne todo 
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los requisitos, proyectos y consideraciones de desarrollo en el aspecto de un desarrollo de 

un lugar considerado patrimonio de la humanidad (PMCH, 2016). 

Para el desarrollo de este plan se dividieron en tres partes. Por un lado, se desarrolló 

los lineamientos conceptuales las cuales son las definiciones de las consideraciones que se 

usaron en la guía, desde el punto del desarrollo de la historia, los objetivos que esta desea 

cumplir tanto a corto como a largo plazo (PMCH, 2016).  

Por otro lado, el objetivo principal de este plan es la revitalización del Centro 

Histórico de Lima. Todo esto dentro de un espacio urbano atractivo para habitar e invertir, 

capaz de transmitir los valores extraordinarios del patrimonio de Lima, reconocidos por el 

Estado peruano como por la UNESCO. Por ende, se busca así transformar el CHL en un 

Centro Metropolitano de carácter histórico y cultural. (PMCH, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Propuesta de Red Peatonal en el Centro Histórico de Lima 

Fuente: Adaptación de la propuesta del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima (PMCH, 2016) 

En la figura 2 se puede ver la propuesta de la Municipalidad de Lima para poder 

extender la afluencia peatonal en todo el centro histórico y poder recuperar los espacios 

públicos en beneficio de la comunidad. La culminación de esta propuesta, así como todas 
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las consideraciones que se ha tomado en cuenta para poder mejorar todo el Centro Historio 

de Lima, se ha previsto para el año 2035. 

Estados del Arte 

Los estados del arte que se aplicaron son los siguientes: Por un lado, la investigación 

titulada “Movilidad urbana para mejorar el centro de una ciudad histórica brasileña”, se 

enfoca en las ciudades turísticas de Brasil, debido a que convergen una gran cantidad de 

personas por las diversas actividades culturales que existen en la zona. Asimismo, en el 

desarrollo de la investigación, los autores realizaron un plan de movilidad en donde, en la 

etapa del diagnóstico, se analizaron aspectos diversos como culturales socioeconómicos, 

ambientales, consideraciones tanto de tránsito como de transporte. Además, esta etapa 

abordó los potenciales problemas existentes en estas ciudades y los resultados e imágenes 

obtenidos fueron ilustradas con el soporte de software GIS. Una vez obtenido los primeros 

resultados mediante el diagnóstico, se tuvo la necesidad de analizar dos de las situaciones 

más relevantes ocurridos en el lugar: por un lado, la hora de los eventos y fines de semana 

y, por otro lado, la rutina diaria de la población, desde el día lunes hasta el viernes. Todo lo 

anterior sirvió para que la investigación se centre en estudiar la circulación en la ciudad de 

Brasil y su centro histórico, para poder proponer la restricción del acceso de vehículos 

motorizados en un perímetro predefinido en momentos de mayores interacciones entre el 

vehículo y el peatón, así como propuestas para mejorar el lugar en beneficio de las 

personas y movilidad de estas. 

La metodología que se siguió para la recopilación y análisis de datos para el Plan de 

Movilidad descrita en la investigación fue la siguiente: 

➢ Revisión de la literatura 

➢ Revisión de la legislación actual 
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➢ Visitas de campo 

➢ Registros fotográficos 

➢ Consulta con el gobierno 

➢ Audiencias publicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Identificación de conflictos dentro del caso de estudio en Brasil 

Fuente: (Días, Costa da Silva, De Morías, 2014) 

Por otra parte, en el segundo estado del arte titulado “El comportamiento de las 

compras turísticas en un centro histórico”, se desarrolla en zona sur de Holanda y tiene 

como propósito describir y predecir el comportamiento de los peatones con respecto a la 

elección de las rutas de compras turísticas que siguen dentro del centro histórico en la 

ciudad. Asimismo, para la recolección de información. Se realizaron encuestas a los 

turistas para determinar las vías que ellos seguían cuando se desplazaban dentro de la zona 

comercial del centro de Maastricht, ubicada en la parte sur de Holanda. Una vez realizado 

la recolección e identificación de las rutas, se estimó el comportamiento de los 

compradores dentro de la zona turística mediante la elaboración de un modelo cuyo 

principal objetivo era investigar y analizar el comportamiento que tenían estas personas al 

elegir diferentes tipos de ruta dentro de la zona de estudio.  
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Figura 4. Identificación de las rutas de flujo peatonal en Masstricht, Holanda 

Fuente: Kemperman A, 2009 

Asimismo, la investigación asumió que el comportamiento de las compras turísticas 

está relacionado con la motivación para comprar, la familiaridad con el área de compras y 

si la ruta de compras se planificó con anticipación o no. Por otra parte, referente al modelo 

señalado en el párrafo anterior, el modelo asumió una red de nodos y enlaces que 

representan un entorno de compra (Kemperman A., 2009).  

Los enlaces corresponden a segmentos de calle y una secuencia de enlaces de 

conexión representa una ruta.; además, la investigación en el campo del mapeo cognitivo y 

la búsqueda de caminos sugiere que las personas se desplacen siguiendo en línea recta 

hasta que decidan en qué lugar desean desplazarse (Kemperman A., 2009). El modelo 

permite investigar los efectos de las características ambientales en el comportamiento de 

elección de ruta y evaluar varios escenarios de planificación futuros, como cambios en los 

aspectos físicos de los enlaces en el área del centro de la ciudad o cambios en la oferta de 

tiendas (Kemperman A., 2009). Por otra parte, los resultados obtenidos mediante el 

desarrollo del modelo indicaron que algunos parámetros influyen en el comportamiento de 

la elección de la ruta. Estos parámetros identificados son la accesibilidad del lugar, las 

características físicas de la zona, los precios de los productos y la historia de la ruta 



  

25 

 

escogida. Además de los parámetros antes mencionados, se debe tener en cuenta que tanto 

la motivación de compra y la familiaridad con el área por parte del comprador, tienen un 

nivel de significancia al momento poder elegir la ruta que se desea seguir. Finalmente, el 

último estado del arte titulado “Características microscópicas del flujo de peatones”, se 

enfoca en el conocimiento del sistema del tráfico peatonal, en el cual, según el punto de 

vista del autor, se enfoca en observaciones y estudios empíricos.  Por ello los estudios se 

dividieron en: estudios de peatones y las características de los peatones. Así, se obtiene un 

esquema de clasificación la metodología empleada para un estudio de tráfico peatonal: 

 

Figura 5. Metodología de estudios peatonales 

Fuente: Teknomo (2002) 

Los estudios de peatones se pueden dividir en la recolección de datos de peatones y 

el análisis de peatones. La recopilación de datos consiste en la tarea asociada con la 

observación y el registro de los datos de movimiento de peatones, mientras que el análisis 

de peatones se centra en la interpretación de los datos para comprender la situación 

observada y para planificar y diseñar mejoras. Por ende, lo que se busca es equilibrar las 
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actividades turísticas con la conservación del patrimonio de los centros históricos con una 

adecuada planificación urbana y regional que pueda sostener la calidad de dichos lugares. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo extender la influencia peatonal del Jirón de la Unión hacia el Jirón Ocoña 

para poder mejorar el espacio público y la seguridad en dicha zona? 

1.3 Hipótesis 

El estudio del desplazamiento y comportamiento del peatón en la situación de pre y 

post pandemia permite un mejor diseño del espacio público para extender la influencia del 

Jirón de la Unión hacia la Plaza San Martín y alrededores.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer un escenario pre y post pandemia donde se extienda la continuidad 

peatonal dentro de un centro histórico mediante un análisis cualitativo y cuantitativo. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Delimitar las tres escalas de evaluación, mediante el comportamiento de los 

peatones 

• Definir el comportamiento peatonal y vehicular en el lugar de estudio.   

• Representar la situación actual mediante un modelo de micro simulación 

validado y calibrado.  

• Proponer un escenario accesible en función al comportamiento de los 

peatones.  

• Presentar un conjunto de planos de mejora del espacio público.  
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1.5 Descripción del Contenido 

Para la primera parte introductoria, se abordó los antecedentes del problema y la 

realidad problemática, los cuales se centraron tanto en las consideraciones que tuvieron los 

diseños en la ciudad de Lima; así como el panorama en otras ciudades de la región que han 

tenido un problema similar con respecto a una inadecuada planificación urbana y pérdida 

del flujo peatonal. Por otra parte, se hace mención acerca del Plan Maestro de la Ciudad 

Histórica de Lima, el cual es un documento que ayudó con la visión que tiene la 

Municipalidad de Lima con el mejoramiento de los espacios públicos y el cambio de vía 

vehicular a una vía peatonal para recuperar la hegemonía de las personas dentro del centro 

histórico. Asimismo, se menciona la formulación del problema, así como los objetivos que 

la tesis desea lograr. 

Posteriormente, para el desarrollo de la investigación, se separó por capítulos cada 

paso que se realizó. A continuación, se va a explicar el contenido de cada uno: 

En el primer capítulo denominado “Marco Teórico” se explicó algunos conceptos y 

teorías, las cuales tienen como finalidad poder tener una base conceptual para poder 

abordar de manera adecuada las consideraciones que el desarrollo de la tesis se requiera. 

Algunos de estos conceptos son: Movilidad y accesibilidad urbana en la ciudad; la 

conceptualización de la ciudad y los elementos que lo componen; la definición de centros 

históricos y patrimonio cultura definido por la UNESCO; los espacios públicos e 

intersecciones urbanas; los diferentes modelos de simulación a diferentes escalas; los 

fundamentos de la micro simulación para los vehículos (VISSIM) y para los peatones 

(VISWALK) y por último los procesos de peatonalización. 

En el segundo capítulo denominado “Metodología”, se abordó la metodología que se 

ha seguido para la elaboración de la tesis. Se inició con las consideraciones que se tomaron 
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para la realización de las entrevistas, así como el tipo de toma de datos de campo que se 

usó y el desarrollo del análisis cualitativo y cuantitativo que se abordó para representar el 

comportamiento de los peatones dentro del área a estudiar. 

En el tercer capítulo denominado “Caso de estudio”, se desarrolló la metodología a 

seguir donde se analizó la zona de estudio que abarca la última cuadra del Jirón de la 

Unión y la intersección de este con el Jirón Ocoña, así como una de las entradas hacia la 

Plaza San Martín. Para ello se desarrolló lo siguiente: alcance del proyecto; identificación 

de las redes de flujo peatonal; elaboración al detalle a nivel microscópico, recolección y 

procesamiento de datos; clasificación de los peatones en base a su comportamiento; 

construcción de la micro simulación, calibración y validación del modelo. La elaboración 

del modelo va a permitir desarrollar en los siguientes capítulos la situación actual del área 

escogida, así como generar diferentes soluciones para optimizar la intersección y conservar 

el flujo peatonal en la zona. 

En el cuarto capítulo denominado “Modelamiento de la Intersección con Vissim y 

Viswalk”, se desarrolló la construcción del modelo en el estado actual para la base 

vehicular en VISSIM y para la base peatonal en VISWALK. Se describió los pasos a 

seguir para poder obtener la micro simulación y luego se abordó la manera en cómo se 

desarrolló las fases de calibración y validación, las cuales son esenciales para poder 

obtener los resultados y poder presentar las posibles soluciones para optimizar la 

intersección, los cuales se van a abordar en el capítulo siguiente. 

Finalmente, el quinto capítulo denominado “Resultados y Propuestas de Diseño”, se 

propone el planteamiento de las soluciones hacia el área estudiada una vez construida la 

modelación en el capítulo anterior y haber identificado todas las deficiencias existentes en 

la zona. Asimismo, se detalló cada una de las soluciones con sus consideraciones a tomar 
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en cuenta y se realizó al final un entregable en donde se muestre la propuesta elegida, los 

cuales quedaron registrados como parte de un diseño que a futuro pueda ser aplicado. 

También se puede demostrar que, siguiendo una metodología como la presentada en el 

capítulo II, se puede plantear la idea a otras intersecciones de similares dificultades, lo cual 

sería a largo plazo muy beneficioso para recuperar el espacio público y darles mayor 

influencia a los peatones. 
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 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico 

El concepto de movilidad va relacionado a la distancia que recorren las personas o 

vehículos en un determinado lugar.  Asimismo, se puede considerar a la movilidad como el 

tiempo y el esfuerzo que las personas tienen que gastar en llegar o trasladarse hasta un 

punto de interés y volver al punto de partida. 

 

 

Figura 6. Movilidad en espacios públicos 

Fuente: Adaptado del V foro de movilidad alternativa y seguridad vial de Málaga (Foromovilidad, 

2016) 

Por otra parte, el concepto de accesibilidad va de la mano con el lugar hacia donde 

las personas o vehículos deciden dirigirse, ya sea para llevar mercadería, para brindar 

algún servicio o para usar algún espacio dentro de la ciudad, por lo que dicho concepto se 

asocia a la forma y geometría del espacio que se quiera utilizar y en el que se brinde las 

consideraciones de comodidad para el buen uso del mismo.  
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Figura 7. Accesibilidad en espacios urbanos 

Fuente: (V. Velasquez, 2015) 

Las ciudades, si tienen una función hoy en día es proporcionar accesibilidad ya que 

la gente necesita vivir en dichos lugares para acceder a servicios, a bienes, a un desarrollo 

social, etc. De ello, se puede indicar que la ciudad sirve como mecanismo cuya misión es 

poner a la gente en contacto con lo que necesita, considerando un margen de distancia 

menor entre todos los lugares a los que la persona desea llegar. Considerando estas dos 

definiciones, se puede comprender que existe en gran parte del centro histórico de Lima, 

muchos lugares que solo han sido diseñados para la accesibilidad del transporte público, 

sea vehículos particulares o públicos, y para el caso de la movilidad de las personas, las 

vías peatonales son muy escasas lo que conlleva a que dicha afluencia de personas se 

disperse y no exista en muchos casos, una zona exclusiva o pensada para este tipo de 

tránsito. 

2.2 Centros Históricos y Patrimonio Cultural 

Para poder desarrollar la investigación, y al ser el centro de Lima un lugar histórico y 

formar parte del patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, es importante tener 

en consideración lo siguiente: Según el artículo 1 de la Convención de UNESCO 1972, los 

monumentos son estructuras de factor arqueológico, en donde poseen mayor importancia 

por su valor histórico; por otro lado, los conjuntos son un grupo de construcciones con 

valor histórico y finalmente los lugares tienen mayor valor si son considerados desde el 
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ámbito etnológico o estético. Por otro lado, se refiere al centro de Lima, como patrimonio 

cultural, y según La Convención de la UNESCO, algunos de los compromisos de los 

estados parte son tales como añadir un plan de conservación y protección al patrimonio, 

considerar aspectos económicos, judiciales, políticas y técnicas, para la conservación de las 

estructuras y objetos históricos y recurrir siempre a investigaciones anuales para saber el 

estado en que se encuentran dichas estructuras, etc. 

De todo ello, es importante tener en consideración, que al ser Lima un Centro 

Histórico y formar parte del Patrimonio Cultural de la humanidad, se le debe dar mayor 

importancia a la accesibilidad y circulación de los peatones y el cómo se desarrolla estos 

dentro de todo el espacio público pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Plaza San Martin, Lima 

Fuente: Blog Mantyobras 

2.3 Espacio Público 

2.3.1 Definición de espacio público 

Un espacio público es un lugar específico donde convergen tanto personas como 

vehículos y en donde se desarrollan diferentes actividades tanto sociales como de 

comercio, etc. Asimismo, son considerados espacios abiertos ya que pueden ser usados por 

cualquier integrante de la población, sin restricción por raza, sexo o alguna condicional 
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social alguna. En este lugar, desde e la celebración de alguna festividad, pasando por un 

acto político, hasta una celebración religiosa y demás consideraciones, pueden ser 

celebradas libremente sin alterar el orden de las personas o alguna afectación que pueda 

existir. 

2.3.2 Características del espacio publico 

Para poder tener conocimiento acerca del espacio público, es importante analizar 

cada una de las características que lo compone. Por un lado, la Percepción consiste en que 

cada persona tiene una idea diferente de cómo será el espacio urbano, así como la 

interacción que esta posea con los alrededores, pero considerando el grado de aceptación 

que la persona tenga al usar dicho espacio. Por otro lado, la imagen urbana es la percepción 

que tiene el habitante del espacio, que adquiere cierto significado para las personas. Es 

importante mencionar que el lado sentimental converge con la simbología que se coloque 

en la zona, ya que muchas veces ello recae en como las personas de una zona ven la forma 

en cómo se desarrolla un espacio, y en muchos aspectos demarca que representación 

tendrán con respecto a las personas del exterior de la zona. La ideología es parte 

importante del desarrollo de un espacio público. 

Finalmente, las condiciones del ambiente, desde el momento en que el peatón sale de 

su hogar para trasladarse a un lugar determinado de la ciudad, el clima cumple un papel 

importante para el desenvolvimiento de su traslado. De ello, se puede indicar que, en 

climas cálidos, como en el verano, la concurrencia de personas en un determinado lugar se 

incremente exponencialmente ya que las condiciones del clima ayudan a que dichas 

personas puedan disfrutar con mayor comodidad del espacio en el que ellos se encuentren. 

Pueden realizar diversas actividades tanto en el día, como en la noche y abre paso a que se 

genere mayor interacción y desarrollo de las relaciones personales entre dichos actores. En 
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cambio, tanto en el invierno como en el otoño, al tener un clima más frio y en algunos 

momentos con lluvias o ráfagas de viento, dicho flujo de las personas en determinados 

lugares disminuye, ya que recurre a resguardarse y quedarse en casa. Ello genera que se 

corte en cierta medida el flujo constante y evita que se desarrolle algunas actividades 

cotidianas.  

2.3.3 Formas del espacio público 

El espacio público se clasifica en diferentes tipos. En primer lugar, el espacio de 

carácter abierta está compuesto por diversas zonas de las edificaciones acondicionados y 

colocados de tal forma que participan de una continuidad espacial libre de limitaciones, 

adicionando equipos o elementos en donde permitan la inclusión de todas las personas de 

manera segura y sin restricciones. En la mayor parte de los casos, dichos lugares públicos 

son las vías, los parques, las calles, las plazuelas, las alamedas, las playas, los jardines, los 

bulevares, las riberas fluviales y lacustres. Por otro lado, se encuentra el espacio de 

carácter cerrado, en donde se encuentra las edificaciones o equipamiento urbano en donde 

se brindan todo tipo de servicios a la comunidad tales como sitios de diversión, lugares 

hospitalarios, sitios de festividad religiosa, de representación estatal, educativas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Espacio Público abierto 

Fuente: Blog Pinterest 
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2.3.4 Clasificación de los espacios públicos 

Por un lado, según la RAE (2018), el parque es un terreno destinado en el interior de 

una población para prados, jardines y arbolado para recreo y ornato. Asimismo, se puede 

indicar que el parque es un lugar dedicado a la convivencia y recreación de quienes lo 

visitan. Existen diferentes tipos tales como de tamaño grande, medianas y pequeñas 

alargamientos del lugar que se le asigne y en la mayoría de los casos son ubicadas dentro 

de la ciudad para dar oxígeno al ambiente, ya que, al estar conformado por árboles y 

plantas, también cumple la función de absorber el CO2 del ambiente. 

Asimismo, según la RAE (2018), una calle es una vía pública, habitualmente 

asfaltada o empedrada, entre edificios o soleras. Asimismo, también es un camino entre 

dos hileras de árboles o de otras plantas. Por otra parte, según ExpoParques (2018), las 

calles están conformadas por reglas de circulación porque a pesar de su carácter público, 

siguen estando reguladas por las leyes. 

Finalmente, según la RAE (2018), el concepto de plaza hace referencia a una zona 

dentro de una ciudad, en donde convergen varios tramos de calle; además de ser un lugar 

central donde turístico y muy llamativo en cuanto a actividades que se puedan desarrollar 

en sus alrededores, así como tener monumentos en el medio representando algún personaje 

o momento histórico del lugar. En el caso de estudio, se puede considerar que, en la Plaza 

San Martin, se desarrollan actividades como debate político y centro de reuniones para 

protestas. 

2.3.5 Tipos de vías de circulación 

Por un lado, las vías de circulación vehicular, son vías de exclusividad para los 

vehículos ya sean particulares, públicos, motocicletas, vehículos pesados, etc. Por otro 

lado, las vías de circulación peatonal son aquellas diseñadas exclusivamente para el flujo 
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peatonal y están compuestas por aceras las cuales se unen a una red de elementos 

peatonales durante todo lo largo de un tramo. Asimismo, se clasifican en: 

➢ Red peatonal: Tiene como objetivo la conexión de diferentes zonas 

de un espacio urbano con el fin de que el habitante pueda acceder a cualquier 

servicio o espacio recreativo que esté disponible dentro del lugar. Por ello, se tiene 

que priorizar el acceso a los lugares y servicios esenciales tales como educación, 

salud, sitios de desarrollo cultural, municipalidades, etc.   

➢ Malecones: Son caminos aledaños a un rio o al mar, en donde se 

pueden desarrollar actividades tales como comercio o ferias. 

➢ Bulevares: Son caminos rodeados en toda su longitud de árboles. 

Asimismo, en varias partes de las ciudades dichos bulevares están conformados por 

tiendas donde se genera una gran cantidad de comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Bulevares 

Fuente: Andina 

2.3.6 Dimensiones del espacio publico 

Existen dimensiones que conforman el espacio público en general. Por un lado, la 

dimensión físico territorial y urbanística, se considera que el espacio urbano (que no es 

neutral ni homogéneo), permite a partir de su condición física, una fuerte diferenciación 
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por sus rasgos naturales, su emplazamiento, la calidad de su entorno y su accesibilidad. 

Durante el proceso de crecimiento y consolidación urbana, los espacios públicos adquieren 

valor al convertirse en territorios particularizados, producto de las intervenciones 

urbanísticas que van definiendo, a su vez, actividades y usos (Garriz y Schroeder, 2014). 

En esta dimensión, es común la referencia a un territorio cuyas condiciones son ser visible, 

ser accesible para todos y tener un marcado carácter de centralidad.  

Por otro lado, la dimensión jurídico política, la cual muestra la manera como se 

interconectan las dimensiones, la importancia del espacio físico y las actividades que 

configuran nuevos escenarios de sociabilidad, producto de los profundos cambios en el 

modo de vida y en las formas de recreación que se observan en las dinámicas urbano-

territoriales. (Garriz y Schroeder, 2014). 

Asimismo, la dimensión social está vinculada con lo anterior, esta dimensión 

reivindica el sentido de apropiación del espacio público por parte de los habitantes de una 

comunidad social y ello implica la importancia que le otorgan en cuanto a su valoración, en 

cuanto a las normas que los resguarden y, en definitiva, en cuanto a la manera como lo 

asumen como propio (Garriz y Schroeder, 2014). No obstante, lo anterior, hay diferencias 

importantes entre los distintos grupos sociales y de ellas derivan los conflictos que se 

generan en el uso de los espacios públicos. Los diversos espacios son atravesados por 

acciones que pueden resultar funcionales o disfuncionales para las pautas imperantes, 

situación que persiste hasta que se modifiquen por la aceptación de los nuevos usos y se 

determinen las pautas de funcionamiento para el beneficio común. (Garriz y Schroeder, 

2014). Es en el espacio público donde la vida colectiva se realiza y se expresa. La calle se 

conquista por grupos que reivindican, festejan o reclaman; en definitiva, se pronuncian, y 



  

38 

 

convierten –en algunos casos– ciertos lugares en verdaderos hitos para el imaginario 

colectivo (Garriz y Schroeder,2014). 

La dimensión cultural y simbólica que, si bien el espacio público debe verse como 

una categoría amplia, cuyo conjunto en general excede las tipologías establecidas como 

básicas (pues su esencia es el todo), el peso que tiene en la comunidad, su herencia 

histórica y su valor patrimonial, crean lugares y estos se incorporan a manera de 

imaginarios individuales y colectivos. La cultura se representa en lo material y lo 

inmaterial, según requerimientos y pautas culturales de los grupos, por aceptación 

consciente o inconsciente de la sociedad. De esta forma, se van sucediendo la ocupación de 

los espacios y sus usos y estos adquieren importancia por parte de los habitantes de la 

ciudad. (Garriz y Schroeder, 2014). 

Otra dimensión es la económica en donde se pueden establecerse distintas formas de 

apropiación del espacio público frente a un uso específico: en este caso, la actividad 

económica. Se distinguen distintos tipos de apropiación respecto al uso que se le da a la 

calle, como la venta de diarios, paradas de taxis y otros puestos de venta (suvenires, 

artesanías, comidas rápidas, floristas, vendedores de refrescos). Hay también malabaristas 

que utilizan la calle para demostrar sus habilidades y limpia coches que seleccionan los 

lugares de tránsito intenso y lento (semáforos). (Garriz y Schroeder, 2014). 

Luego, la dimensión de movilidad y apropiación la cual señala que la ciudad, como 

espacio donde convergen flujos, lleva implícita esta dimensión. La movilidad, el uso y la 

apropiación pueden vincularse a la dinámica que modifica el territorio y se ponen de 

manifiesto tanto en los diferentes espacios como en los usos que se les dan. (Garriz y 

Schroeder, 2014).  
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Finalmente, la dimensión virtual, como aspecto final, debe tenerse en cuenta cómo 

las nuevas tecnologías y los modos de vida generan cambios y transformaciones tanto a 

nivel de ciudad como de espacio público. Es así, que las transformaciones que ha 

experimentado la misma ciudad, la sociedad y la urbanidad en general, han tenido un claro 

impacto en el espacio público. (Garriz y Schroeder, 2014). 

2.4 Intersecciones 

Las intersecciones son zonas en donde cruzan diversas vías, en donde exista 

afluencia vehicula. Asimismo, forman parte de la red vial urbana y su función garantiza el 

control de dicha afluencia en temas de seguridad, planteamiento de soluciones y control de 

la cantidad de vehículos que pasen por dicha intersección (Pinos, 2016). Asimismo, estas 

intersecciones traen diversos conflictos tanto para los peatones como para los vehículos 

debido a que al querer cruzar y ganar tiempo, se generan “choques” que de alguna manera 

evita una circulación fluida y por ende genera, entre otros factores, demoras y posibles 

accidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Intersección de cuatro ramas 

Fuente: Adaptado de Roess et al, 2011 

En la siguiente imagen, y según el libro de Roess et al (2011), se puede ver los 

conflictos vehiculares y los potenciales conflictos que puede haber con el peatón. Con ello 
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se puede deducir que la mayoría de las intersecciones se debe de considerar factores que 

proporcionen una adecuada gestión de la movilidad para que tanto peatones como 

vehículos no se vean afectados con estos potenciales conflictos. 

2.4.1 Características generales de diseño 

Según, (Pinos, 2016); los factores que se deben tomar en cuenta para un mejor 

planteamiento del aspecto de formación de una intersección son:  

➢ Factores Humanos: 

• Hábitos de conducción. 

• Capacidad de los conductores a tomar decisiones. 

• Decisión y tiempo de reacción. 

• La conformidad con senderos naturales de movimiento. 

• El recorrido de peatones y sus hábitos. 

➢ Factores de Tráfico 

• Diseño y capacidades reales. 

• Movimientos de giros. 

• Tamaño y características de funcionamiento de los vehículos. 

• Variedad de movimientos. 

• Velocidad de vehículos. 

• Movimientos peatonales. 

➢ Factores Físicos: 

• El carácter y utilización de la propiedad colindante. 

• Alineaciones verticales en la intersección. 

• Distancia de visibilidad. 

• Angula de la intersección. 
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• Área de conflicto. 

• Características de diseño geométrico. 

• Características de seguridad. 

• Factores Económicos 

• El costo de las mejoras. 

• Efectos de controlar o limitar los derechos de vía en la zona colindante 

residencial o propiedades comerciales donde la canalización limite o prohíba 

los movimientos vehiculares 

• Consumo de energía. 

2.4.2 Tipos de intersecciones 

2.4.2.1 Intersecciones en carreteras  

Intersecciones a nivel: Son sistemas permite un mejor movimiento de los vehículos, 

sobre todo en horas de mucho tráfico, a diferentes grados; además, estas intersecciones se 

usan para cantidades mínimas de vehículos, dependiendo de la magnitud del nivel (Pinos, 

2016). 

Intersecciones a distinto nivel: Brindan una mejor solución cuando se refiere a 

diferentes intersecciones entre una a múltiples vías, mediante la implementación de pasos a 

diferentes niveles, ejecutados de forma ascendente o descendente en función a la vía a 

nivel del terreno natural (Pinos, 2016). Asimismo, estas intersecciones mejoran la 

capacidad y seguridad vial, así como la fluidez vehicular. 

2.4.2.2 Intersecciones urbanas 

Según la Asociación Nacional de funcionarios de Transporte de Ciudad (NACTO), 

existen tipos de intersecciones que se deben aplicar dentro de la ciudad y este sea a su vez 

de forma segura y confortable para todos los usuarios (peatones, vehículos, ciclistas, etc.). 
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En primer lugar, se presenta las intersecciones en avenidas, donde debe poseer algunos 

componentes para un correcto desplazamiento; además de generar un orden y brindar 

seguridad de este. De ello se considera a las islas peatonales, que son una solución óptima 

en cuanto a la circulación de personas de tercera edad, ya que les permite resguardarse al 

momento de cruzar una gran avenida hasta que tengan la posibilidad de cruzar hacia la otra 

vereda.  

Asimismo, otro elemento importante es la vía exclusiva y la correcta señalización 

para la circulación de los ciclistas y personas con transporte lineal ya sea skate o Scooter 

entre otros. Otro elemento es la definición de los paradores de buses, que brinda un 

correcto orden al momento de tomar un bus público y el último elemento es la prohibición 

de realizar cualquier movimiento de rotación o cambio ya sea doblar en U, o un giro de 

izquierda a la derecha o viceversa, con el fin de evitar cualquier propagación de tráfico en 

la zona que afecte tanto a los vehículos mismos, como a la circulación de las personas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Intersecciones en avenidas 

Fuente: Plataforma Urbana, 2016 

En segundo lugar, las Elevaciones en calles menores en donde la principal 

característica es que permite que los vehículos se detengan o reduzcan la velocidad, danto 

prioridad al paso  
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de las personas; y estas a su vez, sobre todo a las personas con alguna discapacidad, 

puedan cruzar de extremo a extremo de la vía sin ninguna complicación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Elevaciones en calles menores 

Fuente: Plataforma Urbana, 2016 

Finalmente, las Complejas, las cuales, antes de intervenir una intersección compleja, 

o que sea irregular al no tener forma de cruz, es necesario conocer cómo es el cruce y qué 

es lo que ocurre en él. Para esto, hay que observar qué es lo que hay en el lugar y cómo se 

comportan las personas ahí. Una vez hecho esto, es posible empezar una remodelación que 

incluye, entre otros puntos, crear más intersecciones, extender las aceras para quitarle 

pistas a los autos y recuperarlas como espacios públicos, instalar islas peatonales que a su 

vez sean separadores de pistas y que haga más compacto el cruce y habilitar ciclovías, 

entre otras opciones. De esta manera, es posible reducir los puntos de conflicto, distribuir 

las pistas para autos en nuevos espacios de circulación para otros usuarios y construir 

nuevos espacios públicos. (NACTO 2016). 
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Figura 14. Intersecciones complejas 

Fuente: Plataforma Urbana, 2016 

2.5 Modelos de Simulación 

2.5.1 Modelos de simulación de Tránsito 

Los modelos de simulación de tránsito aparecieron debido a la necesidad de realizar 

estudios para poder brindar soluciones acerca del comportamiento de los vehículos tanto en 

vías, como en intersecciones y la interacción que poseen uno con los otros, dando paso a 

un análisis con más detalle. 

2.5.1.1 Modelos de simulación microscópica 

Tienen como función principal configurar y representar a escala una red vial para 

caracterizar todas las interacciones que existan dentro de un cruce o la intersección entre 

los vehículos y las personas; además de la interacción entre las personas y los mobiliarios u 

obstáculos que existan dentro del lugar, usando algunos softwares que se han desarrollado 

en los últimos tiempos, como es el caso del programa de micro simulación VISSIM. 

Además, no solo se menciona el uso de otro software de uso corriente para la 

representación del movimiento de las personas como es el programa de micro simulación 

WISWALK. (Valladares, 2016). 
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Tabla 3: Comparación Microscópica 

Fuente: Comparación de un enfoque macroscópico y otro microscópico al estimar demoras por la congestión 

urbana (Valladares, 2016). 

 

2.5.2 Modelos de simulación peatonal 

Debido al desarrollo de la economía en el país, son muchos los lugares donde se 

concentra gran cantidad de personas, lo que origina que en cierta medida las vías 

peatonales diseñadas se vean forzadas a exceder más allá de su capacidad, y de ello genera 

un peligro de colisión entre los peatones y los vehículos que transitan aledaño a esas vías. 

Es por ello, que para poder prevenir futuros accidentes se desarrollaron estudios de tráfico 

peatonal para considerar buenas condiciones de diseño en las vías urbanas.  

Las teorías del modelo peatonal están basadas en los siguientes niveles de 

comportamiento: el nivel estratégico, el cual se relaciona con la toma de decisión propia 

por parte del peatón para decidir hacia donde desea desplazarse, sin considerar alguna 

AIMSUN Universidad Politecnica de Cataluña , Barcelona, España. Integrado

ARCADY TRL, Reino Unido Redes Señalizadas

AUTOBAMN BenzConsult-OMBM, Francia Redes Señalizadas

AVENUE Universidad Metropolitana de Tokio, Japón Redes Señalizadas

CASIMIR Instituto Nacional de Investigacion de Transportes y Seguridad, Francia Redes Señalizadas

CARSIM Universidad de Michigan Redes Señalizadas

CONTRAM TRL y Mott Mcdonal, Reino Unido Integrado

TSIS /CORSIM FHWA, EEUU (Contiene NETSIM y FRESIM) Integrado

Dynameq 3.0 INRO, Canadá Redes Señalizadas

DRACULA Instituto de Estudios de Transporte, Universidad de Leeds, Reino Unido Integrado

FLEXYT Ministerio de Transporte, Paises Bajos Redes Señalizadas

FOSIM Ministerio de Transporte, Paises Bajos Autopistas

FREEVU Universidad de Waterloo, Canadá Autopistas

FRESIM FHWA, EEUU Autopistas

HUTSIM Universidad Tecnologica de Helsinki, Finlandia Redes Señalizadas

ICARUS Compañía Elsevier, Amsterdam Integrado

INTEGRATION Universidad de Queens, Canadá Integrado

INTRAS FHWA, EEUU

Junctions 9 TRL TRL, Reino Unido Intersecciones a Prioridad

MELROSE Corporacion Electronica Mitsubishi, Japón Integrado

METROPOLIS Universidad de Cergy-Pontoise, Francia Autopistas

MICROSIM Universidad de Cologne, Alemania Redes Señalizadas

MICSTRAN Instituto Nacional de Investigacion de Ciencias Sociales, Japón Redes Señalizadas

Redes señalizadas Glorietas

Simulador Pais de Origen Aplicación
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planificación de que camino seguirá; el nivel táctico se refiere a la elección de alguna ruta 

en específico por parte del peatón, previa panificación y estudio ya sea de obstáculos o de 

congestión en algún punto de la vía y el nivel operativo, en donde el peatón decide que 

hacer al momento de desplazarse como evitar algunas personas u obstáculos que se le 

presente en el camino. 

2.5.2.1 Modelos de simulación peatonal macroscópicos 

Los modelos a nivel macroscópicos estudian un conjunto de peatones en un lugar 

determinado. Dicho conjunto engloba a todo tipo de persona que realizan diversas 

actividades en conjunto o por separado. La cantidad elevada de peatones que puedan entrar 

en el modelo es indeterminada, todo dependerá desde a donde a donde uno pueda tomar 

todo el análisis macro para poder realizar los estudios o cálculos respectivos. Para 

comodidad de tránsito de los peatones, Fruin en 1971 propuso 6 tipos de niveles de 

servicio para poder considerar en el diseño dado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Niveles de Servicios Peatonales 

Fuente: Fruin 
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2.5.2.2 Modelos de simulación peatonal microscópicos 

Este modelo es capaz de reconocer diferentes condiciones y características del peatón 

al momento de caminar, en términos de fuerza. Por ello se considera que los peatones 

normalmente eligen el camino más rápido, se mueven con velocidad propia teniendo en 

cuenta la situación, el sexo, la edad, la discapacidad, el entorno, etc. De la misma manera 

es importante considerar que los peatones mantienen distancia una de la otra, lo cual 

depende de la cantidad de personas y de la velocidad a la que se desplazan. (Huallpa. 2016) 

Algunas de las tecnologías que se emplean para la representación de la 

microsimulación peatonal son las siguientes: 

Cellular Automata Model (Modelo Autómata Celular) 

Las reglas locales del modelo CA prescriben el comportamiento de cada autómata 

(peatón) creando una aproximación del comportamiento real del individuo (Legua, 2016). 

El comportamiento del grupo emergente es consecuencia de la interacción del conjunto de 

reglas de la microsimulación (rule set) (Legua, 2016). Este modelo autómata celular tiene su 

origen en el cambio de estado de las células que determinan los resultados emergentes. 

Por otra parte, dentro del estudio de la microsimulación, Adler y Blue (2001) hacen 

una descripción de tres elementos de desplazamiento peatonales que todo modelo 

microscópicos bidireccional debe poseer: El elemento paso a paso lateral, en donde el peatón 

decide optar por este movimiento ya sea para evitar congestionamiento en las calles o para 

incrementar su velocidad; el movimiento hacia delante, el cual depende tanta de la velocidad 

como de la persona que pueda estar delante del peatón (vecindad) . 
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Figura 16. Diferentes desplazamientos de una partícula 

Fuente: Legua Sergio, 2016 

Modelo del siguiente Paso (Next Sleep Model) 

En el desarrollo de este modelo, se puede describir un comportamiento de corto 

alcance. Este se caracteriza por incluir diferentes posibilidades de movimiento para 

considerar el cambio de dirección y cambio de velocidad resultando en 33 posibilidades 

diferentes (Legua, 2016) 

 

Figura 17. Diferentes desplazamientos de una partícula 

Fuente: Legua Sergio, 2016 

Modelo del comportamiento peatonal (Pedestrian Behavior Model) 

El modelo del comportamiento peatonal realiza un enfoque aún más detallado de 

comportamiento en el que se alega que los peatones toman decisiones siguiendo un esquema 

jerárquico: estratégico, táctico y operativo. Para esto se ha desarrollado un programa de 
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simulación (SimPed) el cual considera la ruta, la actividad que realiza el sujeto y la 

interacción con los servicios de transporte público. (Legua, 2016). 

La siguiente figura contiene una vista simplificada del comportamiento peatonal para 

dividirlo en distancia promedio hacia otros peatones, mantenimiento de la distancia lateral, 

y la velocidad peatonal (Legua, 2016).  

 

Figura 18. Factores que influyen en el comportamiento peatonal 

Fuente: Legua Sergio, 2016 

2.6 Fundamentos de la micro simulación vehicular VISSIM 

En todo proyecto de ingeniería existen cinco aspectos importantes a tomar en cuenta 

para su óptimo desarrollo. La planificación, el diseño, la construcción, la operación y 

mantenimiento se aplica en cada proyecto de cada especialidad; y el área de transporte no 

es la excepción, ya que todo tiene que estar secuenciado para una correcta ejecución del 

proyecto.  

La FHWA (2004) recomienda que se usen herramientas apropiadas, ya sean software 

como el VISSIM, PARAMICS, SIMTRAFFIC, AIMSUN entre otros. Para el desarrollo de 

la tesis, se escogió el programa VISSIM al tener variables completas tanto para los 
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peatones como para los vehículos. De ello se puede decir que, VISSIM es una herramienta 

de software para la simulación microscópica y multimodal del tránsito desarrollada por la 

empresa PTV (Planung Transport Verkehr) en Karlsruhe, Alemania. En un modelo de 

“simulación microscópica” o modelo de microsimulación, los individuos que componen 

los flujos de tránsito (vehículos, bicicletas, peatones, etc.) son el elemento mínimo. Sus 

características (físicas y psicológicas) y su interacción mutua y con elementos viales son 

modelizadas con reglas, algoritmos y modelos de comportamiento. Un modelo de 

microsimulación del tránsito es dinámico (que evoluciona en el tiempo), discreto (el estado 

de las variables cambia instantáneamente en tiempos puntuales, normalmente fijos) y 

estocástico (con resultados aleatorios). 

2.6.1 Modelos de seguimiento vehicular (car following models) 

Los modelos de seguimiento vehicular estudian las interacciones entre un par de 

vehículos: el antecesor y el sucesor. Asimismo, fueron creados en 1950 con el fin de 

estudiar el comportamiento que poseen los vehículos dentro de una vía con relación a otros 

vehículos y cómo se comportan dentro de un tiempo dado. Según Tom (2014), estos 

modelos describen a los vehículos como el líder o precedente y el vehículo siguiente; 

además, buscan representar cómo reacciona el vehículo siguiente con relación a los 

cambios que realiza el conductor del vehículo líder. 

Figura 19. Modelo del Seguimiento Vehicular 

(Fuente: journals. openedition) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsimulaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Se plantean diversas ecuaciones las cuales permiten determinar el desempeño del 

vehículo que se encuentra atrás (siguiente) y el vehículo que se encuentra adelante (líder). 

Según FHWA (2004) se plantea lo siguiente con respecto a la aceleración de vehículo. 

𝛼𝑓 = 𝐹(𝑣𝑙, 𝑣𝑓 , 𝑠, 𝑇, 𝑋𝑖) 

Dónde: 

➢ αf = aceleración del vehículo que sigue después de la reacción T. 

➢ Vl = Velocidad del líder 

➢ Vf = Velocidad del siguiente. 

➢ S = distancia entre vehículo 

➢ T = tiempo de reacción para la respuesta del vehículo siguiente 

➢ Xi = parámetro específico para cada modelo de seguimiento 

vehicular. 

Por otro lado, dentro de los modelos existentes de seguimiento vehicular, se 

presentan dos modelos las cuales son: el modelo de la General Motors y el modelo 

de Wiedemann. 

2.6.1.1 Modelo de General Motors 

El modelo de la General Motors tiene la principal característica de correlacionar con 

los datos de campo y también de la relación matemática que posee con el modelo 

macroscópico. Asimismo, se basa en la interacción entre el vehículo líder y el vehículo 

siguiente y se expresa la respuesta de este último mediante la multiplicación de la 

sensibilidad por el estímulo. Dicha respuesta es la aceleración del vehículo siguiente y el 

estímulo es la velocidad relativa dado. 
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Adicionalmente, según Tom (2014), se tiene en consideración dos supuestos para que 

cumpla el modelo. Uno de los supuestos es considerar que cuando mayor sea la velocidad 

del vehículo, mayor será la distancia entre los vehículos colindantes; mientras que el 

segundo supuesto es considerar una distancia de seguridad entre el vehículo siguiente y el 

vehículo líder para evitar futuros conflictos. 

2.6.1.2 Modelo de Wiedemann 

El modelo de Wiedemann fue presentado en 1974 y se basa en las características 

psico - físico del conductor. Además, asume que los conductores pueden estar en uno de 

los cuatro modos de conducir que pueden ser el del “Conductor libre” que se presenta 

cuando el vehículo siguiente no es influenciado por el vehículo líder, sino que el siguiente 

trata de alcanzar y mantener la velocidad que es mismo desea (Guadalupe, 2016). 

Luego para los vehículos que alcanzan un cierto umbral, cuando la distancia entre 

vehículos a disminuido considerablemente, se presenta el caso “Próximo” que es cuando el 

vehículo siguiente intenta alcanzar la velocidad del vehículo líder hasta que logra una 

diferencia de velocidades igual a cero y alcanza una distancia segura entre vehículos 

(Guadalupe, 2016).  

2.6.2 Elementos de entrada del modelo 

Los datos base de entrada para la simulación incluyen la configuración de la red de 

transporte y todas las características para modelar el flujo de todos los modos que actúan 

en esta red, por ejemplo: distribución, funciones y parámetros de comportamiento (PTV, 

2015). 

2.6.2.1 Velocidad de vehículos 

Para la toma de datos en el programa VISSIM, se requiere que se tomen las 

velocidades de los vehículos que aparecerán en el modelo, a partir del cálculo entre el 
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tiempo que pueda existir por tipo de vehículo que cruce la intersección o vía y la longitud 

que se tome de a punto para el análisis. 

2.6.2.2 Distribuciones 

Existen varios casos de distribuciones de naturaleza estocástica que pueden ser 

representados por VISSIM, de esta manera se asemeja más a la realidad. A continuación, 

se procede a describir algunos de los parámetros que corresponden a esta naturaleza (PTV, 

2015): 

Por un lado, la distribución de velocidad deseada, la cual es un parámetro importante 

debido a que tiene un impacto en la capacidad de las vías y en los tiempos de viaje. Si no 

se es obstaculizado por otros vehículos u objetos presentes en la red de transporte, como 

controles de señal, el conductor viaja a su velocidad deseada. Un conductor, cuya 

velocidad deseada es superior a la actual, comprueba si puede adelantar a otros vehículos 

sin poner en peligro a otros. Estas distribuciones de velocidad se definen 

independientemente del tipo de vehículo o peatón.  

Por otro lado, las distribuciones de peso y potencia, las cuales se refiere 

exclusivamente a los vehículos que pertenecen a la categoría de vehículos pesados, donde 

se relaciona su peso y potencia. Por ello será necesario conocer el peso de carga que puede 

soportar determinado vehículo, así como las características de potencia que presenten. Este 

parámetro puede influir notablemente en redes de transporte donde primen este tipo de 

vehículos pesados de carga.  

Finalmente, las distribuciones del tiempo, las cuales son utilizadas en el software para 

simular los tiempos de parada de los buses, las señales de pare, los tiempos de espera en los 

peajes a través de las señales de alto. Para los vehículos de transporte público, como el 
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autobús o tranvía, se podrá simular el tiempo necesario para que los pasajeros puedan 

abordar o bajar del vehículo. 

2.6.2.3 Distribuciones del movimiento de los vehículos 

Para el modelo es importante considerar los movimientos que generan los vehículos 

dentro de la vía o intersección a estudiar. Por cada grupo de carriles y por cada carril, es 

importante tener en consideración hacia donde se dirigen dichos vehículos ya que en el 

modelo en la parte de calibración se necesita colocar la calibración representando la 

simulación real de la zona a estudiar. 

2.6.2.4 Tipos y clases de vehículos 

Los tipos de vehículos que presenta el programa VISSIM por defecto son: camiones, 

autos, buses, tranvías y bicicletas. 

2.6.3 Consideraciones del modelo 

2.6.3.1 Comportamiento de conducción 

Este conjunto de parámetros de comportamiento del conductor es bastante 

importante, ya que de esta manera se selecciona las propiedades correspondientes al 

entorno de la intersección a simular, y se representa lo que ocurre en la realidad. Se pueden 

definir las siguientes propiedades de comportamiento: cambio de carril, comportamiento 

lateral y el comportamiento bajo controles de señal. Cada una de estas propiedades está 

compuesta por diversos parámetros que afectan directamente la interacción de los 

vehículos y por ello pueden generar grandes diferencias en los resultados de la simulación 

(PTV, 2015). 

2.6.3.2 Número de semillas 

El número semilla es un parámetro que inicia la generación de números aleatorios 

para la obtención de parámetros que modifican el comportamiento y características del 
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conductor y vehículo, respectivamente (Oregon Department of Transportation, 2011). El 

número semilla afecta directamente a las cantidades estocásticas presentes en el software, 

tales como el flujo de entrada, nivel de agresividad del conductor, etc. (Cabinet Kentucky 

Transportation, 2014). 

Figura 20. Velocidad y volumen de flujo a partir de múltiples semillas aleatorias 

(Gomes, 2004) 

2.6.3.3 Corridas de la circulación 

Para poder hallar los valores calibrados y validados, es necesario hacer repeticiones o 

corridas en la simulación de manera aleatoria e iterativa. Es recomendable ejecutar por lo 

menos 15 corridas con diferentes números de semilla (Cabrera, 2015). Cuando todas las 

repeticiones se completaron, se vuelve a calcular la desviación estándar y el número 

necesario de corridas para el modelo. Si este número es menor o igual al número de 

repeticiones realizadas, entonces el análisis se ha completado. Si no se presenta, entonces 

se llevan a cabo corridas adicionales (FHWA, 2004). 

 

Dónde: 

➢ e = margen de error 
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➢ t0.025,N-1 = t de student para un error de 2,5% por cara, con n-1 grados 

de libertad 

➢ S = desviación estándar para el promedio de la medida eficacia 

seleccionada 

➢ N = Número necesario de corridas 

Este número me determina la cantidad de corridas necesarias para poder tener una 

calibración adecuada. 

2.6.3.4 Estabilización del modelo 

Una vez que se comienza a modelar, es necesario esperar un cierto tiempo para que 

los vehículos del programa puedan ser comparados con los datos obtenidos de campos, 

dicho tiempo se le denomina periodo de estabilidad. En la mayoría de los casos, el número 

de vehículos presentes, en un momento dado, es utilizado para determinar si el modelo ha 

alcanzado el equilibrio y por lo tanto se puede proceder al análisis de resultados (California 

Department of transportation, 2002). 

2.7 Fundamentos de la micro simulación vehicular - Viswalk 

Los modelos de tráfico de microsimulación se han convertido en herramientas 

ampliamente aceptadas para analizar e identificar soluciones para el tráfico de vehículos. 

Aunque la microsimulación de peatones todavía está en su infancia, la investigación sobre 

el empleo de microsimulación para el análisis de peatones ha florecido en la última década 

(Galiza & Ferreira, 2013). Dicho modelo ayuda en el análisis de los peatones y las 

características que estas puedan tener en el traslado en una vía dada, sin ocasionar algún 

accidente o usar agentes externos para ese análisis previo. Los diseñadores y planificadores 

históricamente se basan en el juicio profesional en el diseño de las instalaciones 

peatonales. Sin embargo, en flujos peatonales complejos, este juicio puede no cumplir con 
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los requisitos. El uso de software de micro simulación para peatones en esta situación se 

vuelve más práctico. (Galiza & Ferreira, 2013). El uso de métodos computarizados para el 

análisis y diseño de instalaciones peatonales se debe a la necesidad de examinar grandes 

cantidades de datos utilizando métodos computacionales complejos y para satisfacer las 

variables de diseño, entradas y salidas requeridas (Schoon, 2010). Dentro de los softwares 

más empleados para el análisis modal se encuentran SinWalk, Legion, VISSIM, etc. Este 

último, también denominado VISWALK, es el que se usa para realizar el análisis del caso. 

Además, dicho programa usa el modelo de fuerza social, el cual según Galiza y Ferreir 

(2013), se usa para analizar las causas de la heterogeneidad peatonal y para generar datos 

de peatones, lo que pueda permitir desarrollar relaciones de densidad de flujo para permitir 

relacionar las equivalencias entre los peatones a evaluar. 

PTV Viswalk permite simular y modelar el comportamiento peatonal. Esta 

herramienta de software permite representar las necesidades de los peatones en los diversos 

proyectos de infraestructura. Como un software de simulación microscópica para peatones, 

PTV Viswalk es particularmente adecuada para la planificación urbana y la construcción, 

planificación de la seguridad de peatones y medidas de evacuación, planificación integrada 

del transporte y otras numerosas aplicaciones destinadas a garantizar un buen flujo de 

peatones (PTV, 2016). 

2.7.1 Modelos de seguimiento peatonal 

2.7.1.1 Modelo de fuerza social 

El modelo de fuerza social fue desarrollado por Dirk Helbing y Peter Molnar. En este 

modelo, las diferentes motivaciones e influencias de un peatón se describen por términos 

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

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

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

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

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

2.7.2 Parámetros a considerar en el modelo 

2.7.2.1 Parámetros Tau (𝛕) 

Es el tiempo de reacción. Afecta la aceleración, a la densidad, y al radio de giro. 

Mientras mayor sea este valor, menor será la aceleración, menor será la densidad, pero mayor 

será el radio de giro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Microsimulacion VISSIM 

Fuente: PTV VISSIM, 2017 
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2.7.2.2 Parámetro Lambda (γ) 

Es la influencia del movimiento de los peatones con respecto a un solo peatón en 

ambas direcciones.  Está relacionado a que tanto influye el resto de los peatones sobre un 

peatón en función de su posición relativa (detrás, delante o a los costados) y a mayor valor 

de este, mayor influencia tienen los peatones de atrás, modificando la densidad y el flujo. 

 

2.7.2.3 Parámetro Noise 

Sirve para modelar la intensidad de la fuerza aleatoria. En un tiempo prologando se 

introducen valores aleatorios y estos son graduados dentro del programa. Este parámetro es 

considerado cuando la velocidad del peatón es menor que la velocidad requerida. Debido a 

esta aleatoriedad, se puede concluir que estos valores ayudan a que no existan cuellos de 

botella y todo se pueda transcurrir de manera más constante y óptima. 

2.7.3 Herramientas de Viswalk 

El programa VISWALK, a pesar de que se encuentra dentro del programa VISSIM, 

posee funciones que complementan al programa en general, pensando solamente en los 

peatones dentro del espacio o intersección donde se analiza cada situación. Entre las 

funciones o herramientas que se encuentran, existe la función Áreas, la cual permite poder 

crear áreas o polígonos donde circulan los peatones y sirven como punto de entrada o 

salida para dicho flujo. Por otro lado, la herramienta Obstacles, permite crear obstáculos en 

las vías peatonales, las cuales representan a cosas sólidas dentro del modelo real y permite 

que los peatones no circulen en dicho espacio y eviten chocarse con ello. Además, la 

opción Ramps & Stairs, permite insertar rampas y escaleras en los ejes que lo requieran, 

así como colocar las pendientes de estas. La herramienta Pedestriam, permite colocar la 

cantidad de peatones contabilizados en el aforo y la herramienta Pedestriam Routes, 
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permite asignar a cada peatón el movimiento que realizan, dándole un punto de salida y un 

punto de llegada dentro de lugar estudiado. Finalmente, la herramienta Pedestriam Travel 

Time, permite poder determinar el tiempo de circulación que demora los peatones a un 

flujo (distancia) determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Modelamiento VISWALK 

Fuente: Urbsol 

2.8 Peatonalización 

La peatonalización es aquel espacio en el cual, dentro del marco de una ciudad, es de 

uso exclusivo para los peatones. Por lo tanto, solo se puede circular a pie, por lo que el 

acceso de los vehículos (automóviles, camiones motocicletas, etc.) se encuentra prohibido. 

Por lo general, las calles peatonales reúnen la principal oferta comercial de una localidad. 

Por eso se trata de paseos muy visitados por los turistas y de sitios concurridos por los 

lugareños que acuden a trabajar en dichos comercios y oficinas. Por otro lado, los 

beneficios que trae consigo la peatonalización son: Por un lado, reduce la tasa de 

contaminación al no permitir el paso de los vehículos, generando así menos cantidad de 

CO2 y evitando propagación de enfermedades respiratorias en las personas. Por otro lado, 

reduce la tasa de accidentabilidad y de inseguridad.  
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Es importante considerar que las peatonalizaciones se han entendido únicamente 

como una herramienta de planificación urbana para ordenar el espacio, para que todos los 

peatones pudieran hacer uso del espacio público. (Castro, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Peatonalización – Jirón de la Unión 

Fuente. Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

En el presente capitulo, se abordó la metodología para realizar el estudio del 

comportamiento peatonal en términos generales; para luego abarcar el estudio en una 

intersección urbana entre el Jirón de la unión con el Jirón Ocoña. Este análisis permite 

presentar diferentes propuestas de mejora tanto en la capacidad de vía como el 

mejoramiento del espacio público a favor de los peatones. 

3.1 Nivel de investigación 

El desarrollo de una investigación es el esfuerzo para resolver un problema de 

conocimiento determinado mediante la aplicación de objetivos establecidos. La 

investigación se clasifica en base al diseño que esta pueda tener, el objetivo que se desea 

abordar y el nivel que se requiere especificar. Asimismo, en función de su nivel el tipo de 

investigación puede ser descriptiva, exploratoria o explicativa. 

Para el desarrollo de la tesis, el nivel de investigación es descriptivo debido a los 

siguientes puntos: 

➢ Se desea llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. 

➢ El objetivo general es proponer un escenario pre y post pandemia 

donde se extienda la continuidad peatonal dentro de un centro histórico mediante un 

análisis cualitativo y cuantitativo. Para el desarrollo de la tesis, las variables que se 

relacionan serían los peatones y todos los elementos existentes en el área a estudiar 

(obstáculos, vehículos, característica geométrica de la zona, etc.) 
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➢ Permite caracterizar a una población específica. Para el caso de 

estudio, se analizó la descripción del comportamiento de los peatones. 

➢ Determina las relaciones de causa y efecto entre las variables. Para 

el desarrollo de la tesis, se enfocó en las relaciones que tienen los problemas 

identificados con el desarrollo de las actividades diarias de las personas. 

➢ Permite llegar a un grado minucioso para analizar los resultados a 

fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento 

(Nivel Microscópico) 

Asimismo, el tipo de investigación descriptiva que se realiza será mixta, ya que se 

desarrolla a nivel cualitativo y cuantitativo del problema seleccionado. A continuación, se 

presenta las consideraciones para la población y la muestra: 

➢ Población: La Población son las 9 320 000 personas que viven en la 

ciudad de Lima  

➢ Muestra: Todas las personas que transitan por la intersección del 

Jirón de la unión y el Jirón Ocoña en un fin de semana. 

3.2 Diseño de investigación 

Para el diseño de la investigación, se realiza mediante la toma de datos de campo, el 

cual se considera la recolección de datos específicamente en la intersección que aborda el 

desarrollo de la tesis, para lo cual se desarrolló lo siguiente: 

➢ Aforo vehicular  

➢ Aforo Peatonal  

➢ Realización de entrevistas  
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➢ Toma de imágenes del lugar de estudio en un intervalo de tiempo 

mediante el uso de drones  

➢ Recolección de datos sobre las tiendas aledañas al lugar  

➢ Toma de datos del ciclo semafórico 

Por otro lado, existen algunas consideraciones que se deben tener en cuenta al 

momento de diseñar la investigación para poder delimitar correctamente el problema. Por 

un lado, se debe tener en cuenta la ubicación geográfica de la situación problemática, ya 

que, al delimitar la zona de estudio, permite poder identificar los problemas existentes coln 

mucho mayor nivel de detalle y facilidad. Por otro lado, la delimitación del periodo de 

tiempo aproximado que lleva presentándose el problema, permite estimar el intervalo en el 

que el problema ha estado presente y por ende plantear las soluciones respectivas tomando 

en cuenta el tiempo desde que apareció. Luego, se debe identificar al grupo de personas 

que se ve afectada, de manera directa, por la situación problemática. Finalmente, se debe 

considerar a la situación en concreto que está viviendo el entorno a la población afectada. 

3.3 Procedimiento 

Para la realización del procedimiento, se usó como guía un esquema de clasificación 

en donde se señala la metodología empleada para realizar un estudio de tráfico peatonal en 

una intersección urbana ofrecido. (Teknomo, 2002) 
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Figura 24. Metodología para el estudio de tráfico peatonal 

Fuente: Adaptado de Teknomo (2002) 

De ello, es indispensable aclarar que la clasificación mostrada en la Figura 23, 

proporciona una guía para poder plantear la elaboración de todo el análisis de estudio. 

Además, es importante mencionar que no solo se debe abordar el conteo de los peatones, 

sino el conteo de los parámetros y clasificación de los vehículos, debido a que al ser una 

intersección y en donde convergen ambos elementos en este espacio, es necesario tomar en 

cuenta la información de ambas partes. A partir de ello, se plantearon siete pasos que va a 

permitir desarrollar todo el caso de estudio propuesta en la tesis. 

A continuación, se explica los pasos que se siguieron para el desarrollo de la 

investigación: 
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Paso 1: Alcance del Proyecto:  

Como primer paso, se debe tener en cuenta cual es el alcance que se desea lograr. 

Para ello se ha definido el objetivo del proyecto, las características de los entregables, así 

como el tipo de trabajo que se debe realizar para poder brindar las soluciones requeridas. 

Para el desarrollo de la tesis, se ha tenido que realizar la identificación de los flujos 

peatonales que existen en todo el centro histórico de Lima, con el fin de poder tener 

conocimiento de los desplazamientos que realizan los peatones, la dirección en la que 

circulan y, sobre todo, la cantidad de personas, el cual es el factor importante para el 

desarrollo del análisis. Asimismo, al identificar el lugar donde existe mayor flujo peatonal 

que se desarrolla dentro de la ciudad, se debe identificar algunos elementos importantes 

tales como la geometría de la red, el control del tráfico, los aforos peatonales y vehiculares, 

las características del vehículo y conductor, la duración del periodo de análisis y los tipos 

de alternativas a tener en cuenta.  

Paso 2: Identificación de las redes de flujo peatonal 

Para el desarrollo del segundo paso, mucho antes de poder identificar el lugar en que 

se va a desarrollar la tesis, se debe realizar el reconocimiento de todos los flujos peatonales 

de gran volumen dentro del cercado de Lima, y se consideró separar dicha identificación 

en tres escalas de evaluación, mediante el comportamiento de los peatones. Dicho 

comportamiento se realizó con un análisis de etnografía urbana, así como entrevistas a 

diferentes personas en la zona de estudio.  

Paso 3: Definir zona y escala de evaluación 

En el tercer paso se definió la zona de estudio del proyecto, el cual será todos los 

alrededores del Centro Histórico de Lima. Esta zona abarca desde el puente Trujillo, 

pasando por la alameda de Chabuca Granda e ingresando por todo el Jirón de la Unión, 
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para terminar en la plaza San Martín. Esta zona al ser de gran magnitud, se le clasificó 

como Escala 1. Dentro de esta, se pudo identificar un gran flujo de personas que transitan 

por toda la zona, por lo que se le atribuyó el nivel de detalle Macroscópico.  

Una vez realizada la primera escala, se da paso a enfocar con mayor detalle el lugar 

que se desea realizar el estudio. Por lo tanto, en la Escala 2 se puede apreciar los diversos 

elementos que forman parte de la intersección a estudiar (Jirón de la Unión y Plaza San 

Martín), y que, sin duda se debe tener conocimiento acerca de las vías de entrada y salida 

tanto a nivel vehicular como peatonal. También se puede apreciar los centros comerciales y 

el tipo de piso y vía instalada; además de observar las cotas o dimensiones que hay en cada 

parte que forma esta escala. Debido a este nivel de detalle, se le atribuyó nivel de detalle 

Mesoscópico.  

Finalmente, al identificar la intersección (Jirón de la Unión y Jirón Ocoña), se puede 

dar paso a la elaboración de la Escala 3, la cual permite identificar, entre otros elementos, 

la cantidad de vehículos y peatones que convergen en el lugar, así como los movimientos 

que realicen y las dificultades presentes en el lugar. La identificación tanto de vehículos, 

como de peatones, así como su comportamiento abarca un nivel de detalle Microscópico.  

Paso 4: Elaboración al detalle al nivel microscópico 

Para el cuarto paso, en la “escala 3”,  se realiza un análisis del nivel microscópico, en 

donde se procede a abordar el estudio del comportamiento tanto de los vehículos como de 

los peatones, y estos últimos, sobre todo, se tiene que considerar de mayor importancia ya 

que estos comportamientos suelen ser, en la mayoría de los casos, multi diversos debido a 

la cantidad de desplazamientos que pueden generar producto de diversos factores, ya sea 

para realizar compras, por motivos de trabajo, por ocio o cualquier otra actividad que 

realicen. Asimismo, se podrá identificar cada elemento existente en la zona ya sean los 
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problemas que impiden la libre circulación del peatón, así como la posición que tiene cada 

uno de los objetos que conforman el espacio público, 

Paso 5: Estudio del comportamiento de vehículos y peatones 

Como se explica en el paso anterior, es necesario considerar el comportamiento que 

tienen tanto vehículos como peatones, ya que estos suelen ser, en la mayoría de los casos, 

multi diversos; así como también se debe considerar las características geométricas de la 

zona. Por ello, para este paso, se decidió utilizar un drone y realizar la grabación del lugar 

de estudio, y así obtener con mayor precisión la cantidad de desplazamientos que puedan 

generarse en un determinado momento de los peatones a analizar; así como de la cantidad 

de vehículos. También se puede identificar cada elemento existente en la zona de estudio 

que dificulte la libre circulación y movilización de estos.  

Paso 6: Construcción de la Micro Simulación 

En el sexto paso, con la información obtenida por el estudio del comportamiento de 

los vehículos y peatones y las características geométricas de la zona, así como del análisis 

del espacio público y los elementos que lo componen, se procedió con el desarrollo de la 

situación actual con los programas VISSIM 9.0 y VISWALK 9.0. Asimismo, para la 

realización del modelo se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

➢ Área de desarrollo de la investigación 

➢ Determinación del periodo de tiempo del análisis 

➢ Recopilación de los aforos y datos geométricos de la zona 

➢ Revisión de errores y de escala de los planos usados. 

Por otro lado, para poder realizar la simulación, se usó como base el siguiente el 

diagrama de flujo de trabajo. 
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Figura 25. Metodología para el estudio de tráfico peatonal 

Fuente: Adaptado de Teknomo (2002) 

 

Paso 7: Recolección y Procesamiento de Datos 

El séptimo paso consiste en la recolección y procesamiento del modelo de 

microsimulación que simula la simula la situación real o el primer modelo de 

microsimulación. La micro simulación requiere una gran cantidad de datos de 

entrada tales como la geometría de la intersección, las demandas existentes, las 

señales de control y los datos de calibración y validación (FHWA, 2004). 

Asimismo, existen diversos métodos para la recolección de información (Azzawi, 

2004). Las que se utilizan para el desarrollo del proyecto son: 

. Determinación del área de estudio

. Determinación del periodo de tiempo de análisis

. Recolección de datos geométricos

. Construcción inicial del modelo en Vissim 9.0 y Viswalk 9.0

. Chequeo de Errores

No

No

Modelo Apto para las simulaciones

. Recolección de datos para calibración y la 

validación

Planteamiento de la calibracion y validacion

   Si

Validación del Modelo
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   Si
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control de tráfico

. Determinación de las medidas de efectividad para la 
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¿Objetivos de calificación 

alcanzados?
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➢ Métodos de recolección manual de datos peatonales: Esta técnica 

permite obtener un conjunto de procedimiento y herramientas para recoger, validar 

y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la 

investigación. Para el desarrollo del proyecto, previamente se definió el espacio de 

llegada y salida en la vía peatonal (Aforo peatonal), y la ubicación de la 

intersección en la vía vehicular (Aforo vehicular), luego se tomó los datos con un 

tiempo estimado de 1 hora, y se identificó los movimientos y una cantidad 

aproximada de peatones y vehículos que crucen en el intervalo de tiempo dado. La 

información brindada permitió tener un panorama general de la cantidad de 

personas y vehículos que transitan en el lugar. 

➢ Estudio de videos: Una vez obtenido los primeros datos del conteo, 

se pasó a realizar un segundo conteo, pero con la diferencia del uso de un dron. 

Dichos equipos de gama alta, al tener la capacidad de grabación con una duración 

prolongada, permitió tomar el aforo tanto vehicular como particular en un área 

mucho más extensa que la tomada con el método anterior. La ventaja principal del 

uso de este método de toma de datos es el detalle de las mediciones, ya que estas 

son muchas más precisas debido a la opción de poder retroceder o adelantar el 

video para ver la cantidad de afluentes dentro de la zona. 

Paso 8: Análisis del espacio público 

Para el desarrollo de este paso, se debe tener identificados y enmarcados 

todas las características o elementos que componen el lugar a estudiar. Además, se 

debe tener como herramienta de trabajo, los videos tomados en los aforos, así como 

los planos geométricos del lugar. Para poder identificar todos los problemas 

existentes en la zona, se realizó el análisis del espacio público, en donde se abordó 
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con mucho mayor detalle todas las características y dificultades que tienen los 

peatones para poder trasladarse de un lugar a otro en la zona. En primer lugar, se 

realiza un análisis de obstáculos, en donde se identifica todos los obstáculos 

encontrados en el lugar que impiden el libre desplazamiento de los peatones en la 

zona. Estos obstáculos pueden ser un poste, un árbol o un puesto de periódico, etc. 

En segundo lugar, se realiza un análisis de mobiliario, en donde se identifica la 

ubicación, así como el tipo de material que componen cada uno de los mobiliarios 

existentes en la zona. Estos mobiliarios pueden ser las luminarias, los basureros, las 

señalizaciones, etc. Luego, se realiza un análisis de la textura del suelo para poder 

identificar los tipos de suelo existentes en el lugar tanto para la vía vehicular como 

para la vía peatonal. Además, se señaliza la ubicación de las rajaduras y 

deformaciones que estas vías puedan representar. Finalmente, se desarrolla el 

análisis del ancho efectivo en las vías, la cual permite conocer las dimensiones 

reales en los tramos donde las personas puedan caminar sin tener ningún tipo de 

problemas o de contratiempos. Este análisis permite conocer la situación actual de 

la accesibilidad de la zona para, posteriormente, poder plantear las posibles 

soluciones para optimizar las vías en favor de los peatones. 

Paso 9: Calibración y Validación del Modelo 

Para el noveno y último paso, se debe tener la construcción del modelo en su 

totalidad y sin ningún error geométrico o numérico. La calibración es un proceso 

que determina la relación entre los valores las incertidumbres de medida provistas 

por estándares e indicaciones correspondientes con las incertidumbres de medida. 

De ello se puede deducir que la principal característica de la calibración del modelo 

es ser lo más preciso y certero posible con los datos que se quiera mostrar, ya que 
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se desea representar a la medida todas las situaciones y condiciones del flujo 

peatonal y vehicular presentes en la zona de estudio. Para los parámetros del 

programa VISSIM, se requiere el tiempo de viaje y la velocidad de los vehículos, 

Con los resultados obtenidos, se realiza una comparación del programa con los 

datos de campos obtenidos a través del uso del dron. Es importante tener en cuenta 

que, para el desarrollo del modelo, se debe tener en consideración un nivel de 

confiabilidad del 95% y un porcentaje de error del 10%, al tratarse de un proyecto 

de ingeniería. Con respecto a los parámetros del programa VISWALK, se requerirá 

los tiempos de viaje y velocidades de los peatones. Por otra parte, la validación es 

el proceso en el cual se corrobora el funcionamiento y construcción del modelo a 

partir de un nuevo aforo realizado una semana después de la primera toma de datos 

en el mismo día y a la misma hora. Para comprobar que la calibración y la 

validación estén correctas, la desviación estándar y la media de los valores de la 

velocidad para peatones y de tiempo para los vehículos deben ser iguales tanto en el 

modelo como en los datos de campo, con un margen de error pequeño y con un 

nivel de confiabilidad del 95%. En caso no se logre obtener valores parecidos, se 

procede a realizar los reajustes pertinentes en los parámetros del programa y se 

corre nuevamente el programa hasta que los valores sean similares. 
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CAPÍTULO 4: CASO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de la investigación, se eligió el Centro Histórico de Lima como el 

lugar del estudio, ya que al ser uno de los principales sitios turísticos de todo el país, 

circulan muchos peatones que realizan diversas actividades ya sea sociales, culturales, etc. 

Una de las principales ventajas de poder hacer el análisis en esta parte de la ciudad de 

Lima, es que la propuesta de mejora que se quiera realizar a favor del peatón, podrá ser 

validada y sobre todo usada para realizar otros estudios en otras partes del país. 

4.1 Alcance del Proyecto 

Se eligió la intersección de Jirón de la Unión con el Jirón Ocoña, debido a que, al ser 

la última cuadra del Jirón de la Unión, existe una pérdida considerable de dicho flujo ya 

que luego de terminado dicho Jirón, la mayoría de personas se dispersa en los alrededores 

del lugar y se pierde dicho flujo. Adicionalmente, es importante mencionar que en la zona 

se encuentra una alta densidad comercial, el cual comprende todo el tramo del Jirón de la 

Unión, y la cuadra ubicada al frente de la Plaza San Martin, la cual posee múltiples 

restaurantes y bares. Por otra parte, las características geométricas de la zona, así como la 

identificación de los diferentes problemas de la zona, permite poder usar este espacio para 

plantear posteriormente las soluciones y cambios pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Flujos Peatonales Existentes 

Fuente: Municipalidad de Lima 
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En la figura 26, se muestra las calles peatonalizables dentro del centro histórico de 

mayor relevancia, en donde el Jirón de la Unión forma parte de la arteria principal para el 

tránsito exclusivo de los peatones. 

4.2 Identificación de las redes de flujo peatonal 

Para la identificación de las redes de flujo, se realizaron previamente las entrevistas a 

diversos peatones que circulaban en la zona.  

Para las entrevistas, se realizaron en diferentes días para poder obtener información 

variada y de diferentes personas en diferentes actividades. En la tabla mostrada se pueden 

observar las entrevistas más representativas que se realizaron. 

Tabla 4: Entrevistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de recolección de la información en base a las rutas que siguen los peatones 

dentro del Centro Histórico de Lima, se inició la construcción del primer plano a nivel 

macroscópico en donde se presenta todos los flujos peatonales identificados gracias a la 

información de la etnografía urbana y las entrevistas. Dichos flujos fueron los siguientes:  

• Av. Abancay (Desde la Av. 9 de octubre hasta el Parque Manco Cápac) 

• Av. Nicolás de Piérola (Desde la Av. Miguel Grau hasta la plaza 2 de 

Mayor, pasando por la Plaza San Martin 
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• Jirón de la Unión (Desde el Puente Trujillo – Vía Evitamiento hasta el Real 

Plaza Centro Cívico 

• Av. Emancipación (Desde la Plaza Ramón Castilla hasta la Galería 

Mercado Central) 

• Jirón Huancavelica (Desde el Monasterio de Santa Rosa de Lima hasta la 

Av. Alfonso Ugarte) 

• Jirón Ica (Desde la Av. Sancho de Rivera hasta la Calle Capón) 

• Jirón Cumaná (Desde Alameda Chabuca Granda hasta la Plaza Francia 

• Jirón Callao (Desde Av. Tacna hasta la Plaza Italia) 

Por otra parte, gracias a estos primeros resultados obtenidos, se pudo identificar el 

flujo peatonal de mayor influencia el cual dio como resultado que la mayor cantidad de 

personas que transitan en el centro histórico de Lima provienen desde el puente Trujillo, 

pasando por la alameda de Chabuca Granda e ingresando por todo el Jirón de la Unión, 

terminando en la plaza San Martín, lugar donde dicho flujo peatonal se ve interrumpido 

por la consideración del uso de la vía vehicular.  

Además, se pudo identificar que este flujo de personas que provienen del Jirón de la 

Unión, muy a pesar de que se pierda al entrar a la Plaza San Martín, tiene una continuidad 

hasta llegar al centro comercial Real Plaza Centro Cívico. Dicho lugar al ser un centro 

comercial influye muchas personas y es aquí donde este flujo en la mayoría de los casos 

termina. Asimismo, de acuerdo a algunas de las entrevistas realizadas, se puede observar 

que algunas personas no continúan su paso por la Plaza San Martín, o si lo hacen no 

ingresan a ella debido a que es inseguro. En el caso de las personas que sí ingresan a la 

plaza, lo hacen por un tiempo muy corto, además de quedarse hasta una hora temprana 

(7:00 – 8:00pm), ya que pasada esa hora se vuelve peligroso. Esto se puede constatar con 
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los establecimientos y casas de cambio que se encuentran alrededor de la plaza, ya que 

cierran sus establecimientos a las 8:00 pm. En el caso del comportamiento de los peatones, 

se observa que la experiencia al transitar por Jr. De la Unión es sofocante, ya que existe 

gran afluencia de personas que pasan por ahí todos los días.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Distribución de Flujo Peatonal (Escala 1) 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente imagen, se puede apreciar el flujo peatonal, dando prioridad a la línea 

roja, la cual es donde existe mayor cantidad de personas debido a la cantidad de comercio 

que alimenta dicha vía peatonal y en línea azul, la continuación de dicho flujo hasta llegar 

al punto final. Este es la primera escala, la cual permite brindar la información general que 

se necesita para el estudio 

Una vez realizado la primera escala, se da paso a enfocar con mayor detalle, el lugar 

en el que se desea realizar el estudio. Dicho análisis forma parte de la segunda escala, en la 

cual se puede apreciar todos los diversos elementos que forman parte de la intersección a 

estudiar y que sin lugar a duda se puede tener conocimiento acerca de las vías de entrada y 
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salida tanto a nivel vehicular como peatonal, además de poder apreciar los centros 

comerciales y el tipo de piso y vía instalada; además de, observar las cotas o dimensiones 

que hay en cada parte que forma esta escala.  

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Distribución de Escala Peatonal (Escala 2) 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, al identificar la intersección, se puede dar paso a la elaboración de la 

tercera escala, la cual permite identificar, entre otros elementos, la cantidad de vehículos y 

peatones que convergen en el lugar; así como los movimientos que realicen y las 

dificultades presentes en lugar, dando paso a plantear una solución para poder mejorar 

dicho espacio público y, sobre todo, poder conservar la continuación de la influencia 

peatonal para evitar su pérdida o dispersión. Además, tanto en el Jirón de la Unión, como 

en el Jirón Ocoña y accesos a la Plaza San Martin, la identificación de los problemas se ve 

con más notoriedad y en este desarrollo de la tesis se desea plantear una solución óptima 

para ello. Esta solución se presentará en el capítulo 5. 
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Figura 29. Distribución de Escala Peatonal (Escala 3) 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3 Elaboración de detalle a nivel microscópico 

Para el análisis de la zona de estudio, se usó una escala microscópica para evaluar los 

elementos encontrados en el lugar. Asimismo, no solo el comportamiento de vehículos y 

peatones puede ver al detalle, sino el conflicto que se genera al momento de que los 

peatones intentan cruzar la vía peatonal y “chocan” con los vehículos; además, al ser el 

Jirón de la Unión una lugar de alta densidad peatonal, al momento de que dichas personas 

lleguen al final de la vía peatonal e intenten cruzar para continuar su camino, muchas de 

ellos optan por cruzar en lugares que no deberían, ya que estas vías son vehiculares, y 

puede generar, entre otras cosas, accidentes leves o graves. 

Con lo antes ya mencionado, se identificó todos los problemas que suscitan en el 

lugar como, por ejemplo: 
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• Mala calidad del piso 

• Mal diseño del ciclo semafórico 

• Mal diseño de las vías tanto peatonal como vehicular 

• Congestión vehicular producto de la aparición de colectivos informales 

• Obstáculos que ocasionan dificultad al caminar 

• Una vía vehicular no utilizada y mal gestionada 

• Identificación del Jirón Ocoña y la cantidad de tipos de casa de cambio, lo 

cual genera que al ser colindante el acceso de transporte vehicular, se vea inseguro. 

• Paradero prohibido producto de los colectiveros en la zona 

• Pérdida de la continuación del flujo peatonal, la cual es el tema más 

relevante que se desea conservar. 

Figura 30. Identificación de los problemas existentes en la zona 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4 Recolección y procesamiento de datos 

Para la realización del cuarto paso, tiene como objetivo tener todos los datos 

indispensables para la construcción y presentación del modelo de micro simulación. Entre 

los datos que se necesita para armar el modelo se encuentran la velocidad y la cantidad de 

vehículos y peatones, la distribución de la zona de estudio, la cantidad de mobiliarios o 
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obstáculos presente, el ciclo semafórico, así como los datos para la posterior calibración y 

validación, considero previamente un análisis estadístico para ello.  

Para la caracterización del área que se va a usar, es necesario tener los datos de los 

anchos de cada carril vehicular, las dimensiones de los paraderos, en este caso de los 

colectivos, y los datos de cada cruce peatonal existen en la intersección. Para la obtención 

de estos datos, se usó como herramienta una cinta métrica de 10 metros y el uso del 

programa de geolocalización Google Earth Pro, el cual, gracias a sus imágenes 3D 

podemos comprobar los datos obtenidos en campo. Por otro lado, es recomendable 

considerar un estudio topográfico ya sea con estación total o con drones especializados, 

para tener un mayor detalle en la caracterización del suelo y sobre todo si existe algún 

desnivel considerable, ya que de ello se puede plantear soluciones optimas posteriores. Sin 

embargo, el desarrollo de la tesis se ha centrado en todo lo que se ha visualizado y anotado 

que esta parte se determinará como terreno adecuado y se procederá a construir el modelo 

con los datos del aforo realizado.  

4.4.1 Equipos usados para la recolección de datos 

Para la toma de datos, los cuales sirven para micro simular, se consideró el uso de 

drones para poder recopilar los aforos tanto vehicular como peatonal. 

Los drones o vehículos aéreos no tripulados, son aeronaves las cuales tienen la 

característica que vuelan sin necesidad de una tripulación alguna. Una de sus principales 

ventajas es grabar intersecciones o espacios urbanos desde el aire, evitando tanto el uso de 

contadores que estén dentro del área a aforar, así también como la calidad de imagen y la 

precisión que estos pueden aportar al momento de contabilizar, ya que al ser una grabación 

y al ser la calidad de la imagen en 4k, se puede facilitar el conteo dando pausa al video y 

acercándolo para ver el nivel detalle si en caso se requiera. 
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Figura 31. Manejo del Dron para Aforos 

Fuente: Elaboración Propia 

El modelo de dron que se utiliza para el desarrollo del conteo fue el dron de ala 

rotatorio, ya que la principal característica que posee es la versatilidad por la facilidad e 

instalación de distintas cámaras, lo que permite poseer un gran abanico de imágenes y 

videos de alta calidad. Para la elección del día de recopilación de dato, se tomó el sábado 

debido a la gran cantidad de personas que transitan en ese día, ya que, al ser un día no 

laboral, la mayoría de personas deciden salir y realizar diversas actividades en el área 

como hacer compras en diferentes tiendas aledañas al lugar, realizar actividades culturales 

dentro de la Plaza San Martin como conversatorios o foros de discusión, etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Aplicación del Dron 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2 Datos de entrada para el modelamiento 

4.4.2.1 Características geométricas de la zona 

Para la obtención de las características geométricas de la zona, se hicieron uso de dos 

fuentes. Por un lado, de los datos tomados en campo a través de la medición manual con 

Wincha y planos de catastro del distrito de Cercado de Lima, las cuales permitieron tener 

un nivel de detalle para identificar tanto medidas como objetos pertenecientes al lugar a 

estudiar. Por otro lado, se usó las imágenes usadas del dron, para poder tener una 

visualización panorámica del lugar, e identificar las características de la zona. 

 

 

 

Figura 33. Plano de Catastro – Cercado de Lima 

Fuente: Blibiocad 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Imagen Panorámica del lugar de estudio tomado del Dron 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2.2 Aforo vehicular 

Para poder realizar el aforo vehicular, primero se realiza la clasificación por tipo de 

vehículo. En la zona se encontró tres tipos de vehículos las cuales fueron: 

Figura 35. Tipos de Vehículos 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez identificado los tipos de vehículos que circulan, se da paso a determinar los 

movimientos y giros que estos posean por cada carril. Al ser solo dos carriles, existen dos 

movimientos por cada uno. 

 

Figura 36. Movimientos de vehículos por cada carril 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, el aforo se realizó entre las 17:00 a 18:00 horas, al ser una hora de 

mayor flujo vehicular. A continuación, se muestra el formato que se planteó, en donde los 

vehículos solo realizan dos tipos de movimiento tanto a la izquierda (En dirección hacia la 

Av. Nicolás de Piérola), como de frente (En dirección hacia el Jirón Camaná) 
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Tabla 5: Formato Aforo Vehicular 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.3 Aforo peatonal 

Para poder realizar el aforo peatonal, primero se identificó los movimientos 

realizados por los peatones en la intersección del Jirón de la Unión con el Jirón Ocoña, 

identificando 16 tipos de movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Movimientos Peatonales 

Fuente: Modificado de Google Maps 
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Figura 38. Descripción de los Movimientos Peatonales 

Fuente: Elaboración Propia 

Los movimientos tomados en cuenta para la realización del aforo es la representación 

más significativa del desplazamiento de los peatones, debido a que, en la realidad, el 

movimiento del flujo de los peatones es mayor. A continuación, se muestra parte del 

formato del aforo peatonal elaborado en el programa Excel para realizar el conteo dado. 

De la tabla anterior, el conteo se realizó por cada minuto en un intervalo de una hora 

para cada tipo de movimiento.  

Tabla 6. Formato de Aforo Peatonal 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2.4 Ciclo semafórico 

Se tomó dato del ciclo semafórico de la intersección. De ello se puede comentar que 

el ciclo semafórico peatonal (30s) es muy corto respecto al vehicular (90s) en la 

intersección de Jr. De la Unión con Jr. Ocoña. Como se observa, el diseño de la 

intersección está mal distribuido ya que existe una mayor presencia de vehículos 

particulares y/o colectivos que invaden uno de los carriles de las vías de tránsito, lo que 

genera mucho tráfico en esa zona. El principal problema de este tipo de vehículos es el 

recojo de pasajeros que se da en uno de los carriles, ya que estos se quedan estacionados en 

la calle durante tiempos muy largos, lo que genera mayor congestión por los demás 

vehículos que se quedan esperando. Como se observa en el diagrama de fases el tiempo de 

verde de los vehículos es mayor que el de los peatones y, como se dijo anteriormente, los 

vehículos se quedan estacionados. Esto genera que, en el tiempo de rojo para los peatones 

que es de 90 segundos, estos crucen la calle ya que su tiempo de espera es mucha. Este tipo 

de acciones de parte de los peatones puede generar accidentes de tránsito, así como 

congestionamiento vehicular que los vehículos puedan causar.  Además, es importante 

considerar que, en algunos momentos, el semáforo de la intersección sufre averías y no 

contabiliza como está diseñado, y en otras ocasiones deja de funcionar por intervalo de 

segundos. 

 

Figura 39. Ciclo Semafórico 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3 Datos para la calibración 

Para el desarrollo de la calibración, es importante tener todos los resultados previos 

para poder añadir a la simulación. Dicha herramienta permite mostrar la realidad del 

problema a través de resultados en forma gráfica y proporcionaran una idea visual de lo 

que ocurre, para posteriormente plantear posibles soluciones. Por otra parte, es importante 

también considerar los resultados de los aforos realizados, las cuales sirven para hallar los 

valores de tiempo y velocidad, parámetros necesarios para poder realizar tanto la 

calibración como para la validación. Los datos tomados para la calibración se realizaron el 

día sábado 30 de marzo. 

Tabla 7: Resultados del aforo Vehicular 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que 511 vehículos realizan un 

movimiento hacia la izquierda en dirección a la Av. Nicolás de Piérola y 208 vehículos se 

dirigen de frente hacia el Jirón Camaná. Además, dentro del conteo realizado, se evidencia 

que los conflictos de mayor incidencia dentro de la intersección con el peatón se deben al 

paradero informal de los transportistas de colectivos que al esperar a los peatones generan 

demoras y discontinuidades en el flujo tanto peatonal como vehicular 

Movimientos

Tipos de Transporte

54 6

7 3

450 199Transoporte Particular

Transporte Colectivos

Transporte de Carga 

Ligera

208511
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Por otra parte, con respecto a los resultados obtenidos en el aforo peatonal, se puede 

concluir que 806 personas transitan de oeste a este, 548 personas transitan de este a oeste, 

346 personas transitan de sur a norte y 1538 personas transitan de norte a sur, siendo este 

último el Jirón de la Unión, lugar donde existe una de las mayores afluencias peatonales en 

todo el centro de Lima. Además, esta gran cantidad de personas se debe, entre otras cosas, 

al incremento del comercio que hay no solo en el Jirón de la Unión, sino en los 

alrededores, además de actividades realizadas dentro de la Plaza San Martin. Además, para 

poder mostrar los resultados, se dividieron en dos zonas: zona norte (color rojo) y zona sur 

(color negro) 

Tabla 8: Aforo peatonal por zonas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otra parte, una vez concluido la toma de datos de campo y haber colocado las 

cantidades totales por cada movimiento, se da paso a determinar las velocidades promedio 

de los vehículos y peatones por medio de la obtención del tiempo y la distancia a través de 

los videos realizados por el dron al momento de realizar el aforo. Asimismo, este cálculo 

puede simular las velocidades promedias que posee cada elemento dentro de la 

intersección (vehículo y peatón), y poder ver como se interactúan en conjunto para la 

modelación real y también de ello poder proponer las soluciones antes los problemas que 

se identifiquen. Estos datos se pueden usar tanto en la calibración, como en la validación. 

Para el cálculo del tiempo y de la velocidad en vehículos, se requirió el análisis de un 

tramo de la vía para poder calcular la duración que el vehículo le toma en recorrer dicha 

distancia dada. Para ello se tomó 23.2 metros del Jirón de la Unión ya que es donde la 

mayoría de vehículos transita según los datos tomados y es la vía donde más 

intervenciones existen de las dos halladas en el área. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Distancia Vehicular 

Fuente: Elaboración Propia 

A diferencia de las consideraciones tomadas para el cálculo de los valores para los 

vehículos, para el cálculo del tiempo y de la velocidad en peatones, se requirió el análisis 

de dos tramos de la vía peatonal, debido a que, al tener dos diferentes grupos de muestras, 

tanto la calibración como la validación tendrán mucha mayor semejanza y los datos serán 
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los más próximos posibles. Para ello se tomó 10 metros del Jirón de la Unión y 4.5 metros 

al borde de la Plaza San Martin, ya que son vías de mayor concentración de peatones y el 

desplazamiento que estas poseen son de diversas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Distancia Vehicular tramo Jirón de la Unión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Distancia Vehicular tramo borde de la Plaza San Martin 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3.1 Tiempo de vehículos 

Tabla 9: Tiempos de Vehículos (segundos) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo promedio hallado es de 4.42 segundos, el cual se usa para poder comparar 

con los resultados obtenidos en el modelo. Asimismo, en el histograma, se puede apreciar 

las variaciones de tiempo de cada vehículo, en donde los valores más elevados se producen 

por intersecciones en la vía ya sea por el cruce intempestivo de los peatones y los paraderos 

improvisados de los colectivos 
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4.4.3.2 Velocidades de vehículos 

Tabla 10: Velocidades de vehículos (m/s) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ello, se obtuvo que la velocidad promedio es de 5.491 m/s. Asimismo, del 

histograma, se puede concluir que la velocidad pico fue de 7.73 m/s mientras que la 

velocidad mínima fue de 3.553 m/s. 

4.4.3.3 Tiempo de peatones 

Los datos de los tiempos en la vía peatonal en la salida del Jirón de la Unión son: 
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Tabla 11: Tiempo de Peatones – Tramo 1 (segundos) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo promedio hallado para la vía peatonal en el Jirón de la Unión es de 12.85 

segundos, el cual se usa para poder comparar con los resultados obtenidos en el modelo. 

Asimismo, se puede apreciar a través del histograma y usando como referencia la 

clasificación realizada mediante los resultados obtenidos que, entre las personas 

contabilizadas, hubo dos personas que poseían habilidades reducidas y una persona que se 

encontraba apresurada en llegar a su destino. 

Por otra parte, los datos de los tiempos en la vía peatonal del borde de la Plaza San 

Martin son:   
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Tabla 12: Tiempo de Peatones Tramo 2 (segundos) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.4 Velocidad de peatones 

Respecto a las velocidades de los peatones, los datos obtenidos en la vía peatonal en 

la salida del Jirón de la Unión son: 
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Tabla 13: Velocidades de Peatones Tramo 1 (m/s) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ello, se obtuvo que la velocidad promedio es de 0.865 m/s. Asimismo, del 

histograma, se puede concluir que la velocidad pico fue de 1.4 m/s mientras que la 

velocidad mínima fue de 0.40 m/s.  

Por otra parte, los datos de los tiempos en la vía peatonal del borde de la Plaza San 

Martin son:   
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Tabla 14: Velocidades de Peatones Tramo 2 (m/s) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 Datos para la validación 

Para los datos de validación, se realizó el aforo tanto vehicular como peatonal el día 

sábado 6 de abril, para corroborar los datos obtenidos y poder añadir dicha información a 

la construcción del modelo. 

Por un lado, los resultados obtenidos del aforo vehicular, se puede concluir que 536 

vehículos doblan a la izquierda en dirección a la Av. Nicolás de Piérola y 245 vehículos se 

dirigen de frente hacia el Jirón Camaná.  
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Por otro lado, los resultados del aforo peatonal arrojaron que 825 personas transitan 

de oeste a este, 583 personas transitan de este a oeste, 378 personas transitan de sur a norte 

y 1550 personas transitan de norte a sur.  

Se puede concluir que entre los dos días de aforo que se realizó, el segundo fue de 

mayor afluencia peatonal debido a actividades adicionales que se realizaron en la plaza San 

Martin. 

4.4.4.1 Tiempos y velocidades de vehículos 

 

Tabla 15: Tiempos y velocidades de vehículos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.4.2 Tiempos para los peatones 

Tabla 16: Tiempo de los peatones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.4.3 Velocidad para los peatones 

 

Tabla 17: velocidad de los peatones 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Análisis del espacio público 

Se realizó el análisis del espacio público, donde comprende la evaluación de las 

condiciones actuales que posee dicho espacio con respecto a los obstáculos, al mobiliario 

urbano y a la textura del piso.  

Antes de poder realizar el análisis se identifica, en la figura 43, cada uno de los 

elementos existentes en la zona de estudio; así como sus respectivas dimensiones tomadas 

en campo. 

 

Figura 43. Elementos des espacio público en el Centro Histórico 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.1 Análisis de los obstáculos en la zona 

Para la realización del análisis, se ha identificado todas las posibles obstrucciones 

que impiden el libre desplazamiento de los peatones dentro del espacio estudiado. La 

información obtenida permitió conocer lo siguiente: 

En la figura 44, se puede observar las siguientes situaciones a tomar en cuenta. Por 

un lado, las personas al momento de cruzar la intersección semafórica y querer entrar a la 

plaza, se ven impedidas por la existencia de un muro de concreto de 0.80 m de altura por 1 

m de largo, lo cual impide una libre circulación y propicia que las personas tengan que 

saltar para acceder al parque. Por otro lado, la mala distribución de los kioscos es otro de 
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los factores que impide la libre circulación debido a la conglomeración de personas al 

querer adquirir algunos productos, por lo que se genera pequeños grupos y provoca que las 

demás personas transiten por otros tramos o hasta inclusive crucen la pista indebidamente. 

Finalmente, la colocación de los árboles en gran parte de las vías peatonales que componen 

es espacio urbano abordado, genera una disminución del ancho efectivo de 

desplazamiento.  

Asimismo, es importante mencionar la existencia de colectivos en la intersección 

semafórica, lo que genera mayor conglomeración de personas y que estas tengan que 

esquivar a estos vehículos para poder trasladarse de una vía a otra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Análisis de obstáculos 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.2 Análisis de mobiliarios en la zona 

El análisis permite determinar el espacio ocupado por los mobiliarios urbanos. La 

importancia de los mobiliarios urbanos reside en la contribución a mejorar la calidad de vida 

que puede ofrecer la ciudad hacia las personas y si estos elementos cumplen con la función 

de permitir a las personas poder disfrutar de su uso en el espacio urbano.  
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En la figura 45, se puede observar, los mobiliarios encontrados en el área de estudio 

tales como postes de luz, bancas, buzones de basura, carteles informativos, cabina de 

teléfono, kioscos y maceteros. De ello, se puede concluir que muchos de estos mobiliarios 

están mal posicionados, ya que como en el análisis de los obstáculos descritos 

anteriormente, impiden la libre circulación de las personas. Asimismo, se identificó que 

tanto las bancas como las cabinas telefónicas se encuentran en mal estado producto de la 

humedad en la zona y algunas de los postes de luz se encuentran averiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Análisis de mobiliarios 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.3 Análisis de la textura del suelo 

En la Figuera 46, para el análisis de los tipos de textura de suelo, se evaluó los 

estados en el que se encuentra los pisos de las vías peatonales y si es confortable su 

colocación para la movilidad de los peatones, sobre todo de las personas con capacidades 

reducidas. De ello, se tiene dos pisos de textura de piso. Por un lado, la mayoría de las 

veredas peatonales que se encuentran en el perímetro del espacio urbano estudiado, poseen 

un piso adoquinado plano sobre una base dura de 30 x 15 cm sin bordillos,  
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Asimismo, al ser una textura rugosa, este tipo de piso es inadecuado para las 

personas en silla de ruedas, ya que les dificulta su desplazamiento. Por otro lado, la textura 

dentro de la plaza presenta un piso adoquinado plano de 50 x 30 cm sin bordillos. Al igual 

que en el caso anterior, no es una textura adecuada para la movilidad de las personas en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Análisis de la textura de los pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.4 Análisis del área efectiva de la zona 

El desarrollo de este análisis tuvo como principal objetivo poder visualizar las 

dimensiones reales de las vías para el desplazamiento de los peatones, considerando todos 

los obstáculos encontrados en el lugar. 
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Figura 47. Análisis del área efectiva 

Fuente: Elaboración Propia 

4.6 Construcción de la micro simulación 

Para poder desarrollar la construcción del modelo, es necesario tener en cuenta que el 

tiempo invertido puede llegar a ser extenso, debido no solo a la construcción y diseño del 

modelo en sí, sino también a las corridas que se tiene que considerar para poder llegar a 

valores parecidos a la realidad y revalidarlos. Todo ello dependerá no solo de los 

programas que se use (VISSIM y VISWALK), sino también de los datos tomados 

anteriormente, las cuales deben ser los más claros y precisos para una correcta modelación. 

Es así que lo primero que se añade al programa son las características geométricas de la 

zona a través de conectores o nodos. Estas características geométricas son los anchos de 

vías, anchos de berma, ubicación del semáforo, colocación de objetos de obstrucción como 

los árboles, postes, basureros, puestos de quioscos, etc. Posteriormente, se da paso a la 

colocación de los flujos peatonales y vehiculares en al área, asignándoles los volúmenes de 

acuerdo al aforo tomado e indicando las rutas que estos deben seguir, así como los giros 

que deben realizar. Es importante indicar que, en el caso de la vía vehicular, el carril 
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derecho se coloca la opción de paradero al ser mayormente usado por los colectivos, los 

cuales quedan estacionados por varios minutos y en el carril derecho, es de uso libre de los 

vehículos. En lo que respecta a los peatones, al tener muchos movimientos, se simplifica el 

flujo en cuatro direcciones diferentes, desde la entrada a la Plaza San Martin, como la 

dirección hacia el Hotel Bolívar, la dirección hacia el Jirón Camaná, y la continuación 

hacia Jirón Ocoña en dirección a los establecimientos de comida. Asimismo, al no haber 

una regulación para que las personas no aborden estos colectivos, que en muchos casos son 

informales, origina entre otras cosas, caos al momento de querer cruzar hacia la Plaza San 

Martin o hacia el hotel Bolívar, por lo que todas estas situaciones se reflejan durante la 

construcción del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Intersección Congestionada 

Fuente: Elaboración Propia 

4.6.1 Comprobación de errores 

Una vez construido el modelo, se da paso a la identificación de potenciales errores 

dentro del mismo, lo cual me sirve para evitar futuros problemas al momento de realizar la 

calibración y validación. Se verifica la conexión de la red, la cual me va a permitir que las 

dimensiones de las vías vehiculares y peatonales sean las correctas. Además, se comprueba 

si las áreas de conflicto modeladas son de acuerdo a los datos reales tomados previamente. 



  

106 

 

Al dar inicio a la simulación, se puede observar todos los problemas que se suscitan en el 

lugar, siendo lo más detallista posible en cada punto del área elegida, para luego con la 

aplicación de los números de semilla, arreglar todas las deficiencias encontradas en el 

camino.  

Es importante resaltar que todos al revisar tanto las consideraciones del lugar como 

los parámetros del modelo mismo, no se quiere llegar a realizar los pasos de calibración o 

validación, sino que este sea una antesala a realizar los procedimientos ya mencionados 

con el fin de poder optimizar el tiempo de trabajo que, en muchos casos, se puede tomar 

tiempos prolongados, solo por no haber realizado previamente la comprobación de errores 

de la construcción del modelo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Micro simulación con VISSIM y VISWALK 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

El procedimiento para la construcción del modelo se va a explicar en siguiente 

capítulo. 

4.7 Calibración y validación del modelo 

Para la obtención de los valores para ambos flujos, en el caso de los vehículos se hizo 

un conteo desde el semáforo en el Jirón Ocoña doblando hacia el Jirón de la Unión; 

mientras que, para el caso de los peatones, se hicieron dos conteos, uno desde la entrada 
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del Jirón de la Unión hacia la Plaza San Martin y otro desde la Plaza San Martin hasta el 

Jirón de la unión, justo en el cruce de la intersección semafórica. Los datos para la 

Calibración del Modelo se realizaron el día 30 de marzo de 17:00 a 18:00 horas mientras 

que los datos para la validación del modelo se realizaron el día 6 de abril de 17:00 a 18:00 

horas. 

El desarrollo de los pasos y las consideraciones seguidas, además de la 

comprobación del modelo se va a explicar en el siguiente capítulo. 

4.8 Análisis de alternativas y soluciones 

Una vez concluido con la metodología propuesta, y haber analizado todos los 

problemas que suscitan dentro de la intersección como afuera de ella y los conflictos 

generados por el cruce de los peatones con los vehículos y demás consideraciones, se 

puede presentar la aplicación final del proyecto. Para poder determinar el pliego de 

soluciones, es importante realizar varias corridas en la micro simulación ya validada, la 

cual me permite analizar diferentes situaciones en donde se vea el rendimiento óptimo para 

la intersección y, sobre todo, la conservación del flujo peatonal. Todas estas propuestas de 

mejora se verán plasmado en el desarrollo de un plano de diseño, especificando cada uno 

de los cambios a considerar ya sean cotas, creación de nuevos paraderos, cambios en el 

piso de la vía peatonal y propuesta de una peatonalización. 

4.9 Comparación entre Pre – Pandemia y Post - Pandemia 

En el desarrollo de la presente tesis, y como consecuencia de la situación actual que 

afronta el mundo hoy en día, se aborda un cuadro comparativo con los diferentes 

elementos que se han considerado para analizar el comportamiento del peatón dentro de la 

intersección entre el Jirón de la Unión y el Jirón Ocoña. 
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Desde el 30 de enero del 2020, la Organización de la Salud declaro como situación 

de Pandemia la aparición de la COVID-19, la cual afecto en gran medida a todos los países 

del mundo, ocasionando múltiples contagios y fallecidos en el proceso. Esta situación trajo 

varios cambios en cuanto a la forma de movilización de las personas y a la distribución de 

los espacios públicos, debido a que, al priorizar el distanciamiento social entre las personas 

dentro de una calle o una avenida, se adecuo en tener más prioridad al desplazamiento de 

los peatones en los espacios y minimizar el tránsito de los vehículos.  

Por los cambios suscitados en todo este tiempo de pandemia, se consideró realizar el 

análisis para la comparación de las situaciones se realizó el viernes 24 de setiembre de 

06:30 a 07:30 pm, con el uso de drone modelo DJI Phantom 4 Pro V2.0, el cual permite 

grabar en 4K HD para una mejor visualización al momento de realizar el conteo tanto de 

los vehículos, como de las personas y datos adicionales que se requieran.   

En Primer Lugar, se decidió tomar un nuevo ciclo semafórico en la intersección 

debido a que, por la disposición de las autoridades de la Municipalidad de Lima, se 

cerraron algunas calles para evitar conglomeraciones de personas sobre todo en las 

inmediaciones de la plaza de armas y, sumado a las nuevas restricciones vehiculares por 

parte del gobierno, se observó dicha variación del nuevo ciclo en mención. Por lo tanto, en 

la siguiente tabla se muestra la variación entre los tiempos de cambio de semáforo tanto 

para los vehículos como para los peatones que circulan entre la intersección del Jirón 

Ocoña con el Jirón de la Unión. Para los vehículos, se observó que existe un aumento en el 

tiempo en verde de 8 segundos y una disminución del tiempo en rojo en 10 segundos, lo 

que se puede interpretar que los carros circulan con mayor fluidez para evitar 

congestionamientos sobre todo en hora punta. En lo que respecta a los transeúntes, al variar 

en favor de un mayor tránsito de los vehículos, las personas se han visto afectadas en 
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cuanta a los tiempos de espera ya que este se ha prologando en 10 segundos adicionales 

llegando a 100 segundos en total de espera, lo cual es una mala consideración ya que se 

puede generar mayores colas de espera para pasar de un sentido a otro. 

Tabla 18: Ciclo Semafórico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En segundo lugar, una vez verificado el ciclo semafórico, se realizó una nueva toma 

de todos de los aforos tanto peatonal como vehicular, ya que al haber sufrido muchas 

variaciones en cuanto a las restricciones de movilidad por parte del gobierno y sobre todo a 

la incertidumbre de las personas por evitar salir ante un posible contagio, los datos que se 

deseaba obtener para la comparación tenían que ser tomadas nuevamente en su totalidad. 

Para ello, con la ayuda de un dron y de dos cámaras que se posicionaron tanto en el punto 

del Hotel Bolívar y en la entrada de la Plaza San Martin, se pudo obtener la cantidad de 

personas y vehículos que circulaban tanto por dirección como por giro dado. En la tabla 2 

se muestra el aforo peatonal realizado dando como resultado que, antes de la situación de 

la pandemia, las personas que circulaban dentro de la hora de estudio analizada fueron 

6,337; mientras que dentro de la situación de la pandemia en que se encuentra, se 

contabilizaron 6,517 personas; 180 personas de diferencia entre ambos casos.  

 

 

 

CICLO SEMAFÓRICO

Toma de datos del ciclo semaforico (Peatonal)

Toma de datos del ciclo semaforico (Vehicular)

377 40

85 5 30

Situacion antes de la 

pandemia

Situacion antes de la 

pandemia

Situacion durante de 

la pandemia

Situacion durante de 

la pandemia

30

20

90

100
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Tabla 19: Aforo Peatonal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este aumento de la cantidad de transeúntes circulando por la zona, a pesar que exista 

el riesgo latente de contagio, se debe a que el MINSA consideró que la zona de Lima 

Centro se encuentra en zona de riesgo alta, lo cual permitió que la mayoría de restricciones 

hayan sido retiradas por las autoridades de forma progresiva. Adicionalmente a ello, para 

poder reactivar las actividades económicas, el gobierno dispuso que en este periodo del año 

se va a llevar a cabo la reactivación de la etapa número cuatro del plan de actividades, las 

cuales correspondían que tanto los negocios como centros comerciales, centros de 

esparcimiento o restaurantes puedan funcionar casi en su totalidad, lo cual ocasionó que la 

mayoría de personas que estuvieron en cuarentena por mucho tiempo, tengan la necesidad 

de salir y acudir a estos lugares.  

En cuanto a la cantidad de aforo vehicular realizado en la hora de estudio antes de la 

pandemia fueron de 719 vehículos, de los cuales, 649 de ellos fueron de transporte 

particular, 60 brindaban el servicio de colectivos y 10 de carga ligera. Por otro lado, 

durante el desarrollo de la pandemia, la cantidad total de vehículos fue de 636, de los 

cuales 571 de ellos fueron de transporte particular, 48 brindaban el servicio de colectivos y 

17 de carga ligera.  

 

 

 

Situacion Antes de la Pandemia Situacion Durante la Pandemia

Norte 1754 1864

Sur 1302 1253

Este 1332 1478

Oeste 1949 1922

Aforo Peatonal
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Tabla 20: Aforo Vehicular 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los resultados obtenidos, se puede apreciar una disminución de 83 vehículos 

entre ambos casos del total que se encuentran dentro de la zona de estudio. Esto se debe a 

dos posibles factores; por un lado, la mayoría de personas deciden caminar en vez de tomar 

algún vehículo porque consideran que existe menor riesgo de contagio y, por otro lado, 

debido a la situación crítica de las dos olas que han azotado el país, muchas de las personas 

han optado por vender sus vehículos o por hipotecarlos para poder pagar el precio de los 

medicamentos y tratamientos para combatir el virus.  

En tercer lugar, se realizó el análisis de las tiendas y centros comerciales aleñadas a 

la zona de estudio, ya que con ello se puede considerar los lugares de mayor flujo peatonal 

en la zona. De este estudio, se observó que algunos lugares en el Jirón de la Unión cerraron 

debido a los problemas financieros; mientras que, en el Jirón Ocoña se han podido 

mantener pese a la situación dada. En esta zona, existe muchas casas de cambio en donde 

la mayoría de personas han optado por recurrir a estos lugares para compra y venta de 

dólares y demás monedas extranjeras, dando como resultado que, en la situación actual 

dentro de la pandemia, el flujo en el Jirón de la Unión y el Jirón Ocoña sea de igual 

proporción, contraste con la situación antes de la pandemia. 

 

 

Situacion Antes de la Pandemia Situacion Durante la Pandemia

Tranporte Particular:

Oeste 199 163

Sur 450 408

Transporte Colectivos:

Oeste 6 8

Sur 54 40

Transporte de Carga Ligera:

Oeste 3 5

Sur 7 12

Aforo Vehicular
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Tabla 21: Aforo de tiendas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuarto lugar, se realizó la identificación de los tipos de personas que se habían 

clasificado previamente antes del inicio de la pandemia, lo cual permitió poder saber qué 

tipo de grupo de personas eran los que ya no transitaban por la zona de estudio. Los 

resultados obtenidos determinaron que las personas con habilidades reducidas entre los 

cuales se encontraban a las personas mayores de 65 años y personas con alguna 

discapacidad, debido a las restricciones y al riesgo elevado de contagio que estas personas 

podían tener, no circularon en ningún momento de la hora del estudio realizado. 

Tabla 22: Grupo de Personas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con ello, se considera que el grupo de las personas con habilidades reducidas han 

sido afectados en el desarrollo de la pandemia por un tiempo indefinido, sin embargo, al 

momento de realizar los diseños de mejora en la zona, se les debe considerar ya que 

forman parte del desarrollo peatonal de esa parte del Centro de Lima. 

En quinto lugar, se calculó la velocidad promedio por cada grupo de personas que se 

identificaron en el acápite anterior, considerando las mismas distancias que se consideraron 

antes de la situación de la pandemia. Los resultados obtenidos como se muestran en la 

table 6 muestra una disminución promedia de velocidad en cuanto a las personas que están 

paseando y las personas que están comprando y un aumento de ello para las personas que 

Situacion Antes de la Pandemia Situacion Durante la Pandemia

Tiendas Comerciales 40 31

Casas de cambio 24 22

Recoleccion de datos sobre las tiendas 

aledañas al lugar

Situacion Antes de la Pandemia Situacion Durante la Pandemia

Personas con Habilidad Reducidas x No identificada

Personas Paseando x x

Personas en Conjunto x x

Personas Apresuradas x x

Personas Compradoras x x

Grupo de Personas
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caminan en conjunto y para las personas apresuradas. Estas variaciones como se puede 

observar en la zona de estudio se deben a muchos casos a que al ser una hora de mayor 

demanda peatonal y al reactivar y abrir distintos locales, las personas deciden aprovechar 

en disfrutar de las tiendas y del ambiente que existe en el lugar. 

Tabla 23: Velocidad Promedio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, mediante las grabaciones por drone se pudo obtener las trayectorias de 

los recorridos de los grupos de personas dentro de la intersección elegida. En el caso de las 

personas compradoras, se puede mostrar que la tendencia en la trayectoria de las personas 

que fueron seleccionadas para analizarlas se mantiene constante dentro del Jirón de la 

Unión, por motivo del uso de las tiendas, pero una vez que están llegando hacia la 

intersección, la trayectoria cambia. Para la situación de pandemia, los sujetos de estudio se 

desplazan de manera errática, encontrándose algunos obstáculos móviles (Circulo en 

Azul), y obstáculos fijos (Circulo en Amarillo) en la zona; mientras que, en la situación 

durante la pandemia, la trayectoria es más directa, evitando detenerse ante cualquier 

situación. Cabe resaltar que, al estar en una hora punta de la tarde, la mayoría de casas de 

cambio que existe en el Jirón Ocoña se encuentran abiertas, permitiendo un flujo hacia esa 

calle. Para el caso de las personas que se encuentran paseando, al igual que el grupo 

anterior, las personas deciden no detenerse o evitar cualquier obstáculo que le interrumpa 

seguir su desplazamiento; además, como se muestra en la tabla 26, algunas personas no 

utilizan los espacios señalizados de tránsito como la franja de cebra para cruzar la calle, 

Situacion Antes de la Pandemia Situacion Durante la Pandemia

Personas con Habilidad Reducidas 0.366 0

Personas Paseando 1.029 0.923

Personas en Conjunto 0.734 1.235

Personas Apresuradas 1.534 1.687

Personas Compradoras 1.267 0.698

Velocidad Promedio (m/s)
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mientras que otros, al ser una actividad recreativa como pasear, no utilizan los mobiliarios 

urbanos para mantenerse dentro de la zona y solo se desplazan directamente. 

En el caso de las personas con habilidades reducidas, al no contabilizar ninguna 

persona de esta categoría no se consideró ninguna trayectoria de ello. Para las personas que 

caminan en conjunto, la trayectoria en comparación con la situación antes de la pandemia 

ha ido cambiando en cuanto al uso de la plaza de armas porque la mayoría prefiere no usar 

dicho espacio y solo caminar en los alrededores para evitar algún obstáculo o aglomeración 

que se pueda generar. Finalmente, para las personas apresuradas, las cuales son todas 

aquellas que usan este espacio para hacer alguna actividad deportiva, se ha mantenido una 

trayectoria pareja, con pocos obstáculos que las personas se puedan encontrar en el lugar. 

Tabla 24: Trayectorias de recorrido peatonal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipos de Personas Situación antes de la pandemia Situación durante la pandemia Tipos de Personas

Personas 

en Conjunto

Area influ P1: 140.75 m2

Area influ P2: 263.30 m2

Area influ P3: 206.60 m2

N° Obstat T: 25

Personas 

Apresuradas

Area influ P1: 87.42 m2

Area influ P2: 75.31 m2

Area influ P3: 79.75 m2

N° Obstat T: 13

Trayectoria del 

recorrido

Personas Compradoras

Area influ P1: 194.24 m2

Area influ P2: 224.57 m2

Area influ P3: 287.64 m2

N° Obstat T: 25

Personas 

de Hab. Reducidas

Area influ P1: -

Area influ P2: -

Area influ P3: -

N° Obstat T:  -

Personas 

Paseando

Area influ P1: 203.45 m2

Area influ P2: 230.71 m2

Area influ P3: 221.86 m2

N° Obstat T: 18

Personas 

en Conjunto

Area influ P1: 178.54 m2

Area influ P2: 224.47 m2

Area influ P3: 231.37 m2

N° Obstat T: 18

Personas 

Apresuradas

Area influ P1: 78.41 m2

Area influ P2: 85.68 m2

Area influ P3: 92.40 m2

N° Obstat T: 11

Personas Compradoras

Area influ P1: 210.74 m2

Area influ P2: 246.85 m2

Area influ P3: 306.27 m2

N° Obstat T: 31

Personas 

de Hab. Reducidas

Area influ P1: 102.33 m2

Area influ P2: 115.70 m2

Area influ P3: 131.72 m2

N° Obstat T: 9

Personas 

Paseando

Area influ P1: 210.76 m2

Area influ P2: 217.07 m2

Area influ P3: 203.54 m2

N° Obstat T: 35
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Es importante considerar en este punto que las características geométricas de la zona 

se han mantenido en ambas situaciones, puesto que no se encontró ninguna variación en 

cuanto a los posibles obstáculos que existe dentro de la intersección y los alrededores; así 

como el área efectiva que se desea analizar cómo se observa en la tabla 27. 

Tabla 25: Características Geométricas de la zona 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con todo este análisis se ha demostrado que el flujo de personas dentro de esta 

intersección del Centro histórico de Lima no ha sufrido una variación significativa en 

términos de cantidad de personas ni modificación del espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Personas Situación antes de la pandemia Situación durante la pandemia

Caracteristicas 

Geométricas de 

la zona - 

Obstaculos

Analisis de la textura y 

mobiliario en la zona

Textura Via V: Asfaltado 

Textura Via P: Bloqueta

Textura Plaza: Granito

N° Mobiliarios: 64

Analisis de la textura y 

mobiliario en la zona

Textura Via V: Asfaltado 

Textura Via P: Bloqueta

Textura Plaza: Granito

N° Mobiliarios: 64

Análisis del área efectiva

Area influ A1: 950.21 m2

Area influ A2: 196.73 m2

Area influ A3: 170.17 m2

Area influ A4: 438.43 m2

Area influ A5: 750.80 m2

Análisis del área efectiva

Area influ A1: 950.21 m2

Area influ A2: 196.73 m2

Area influ A3: 170.17 m2

Area influ A4: 438.43 m2

Area influ A5: 750.80 m2
A1

A2
A3

A4

A5 A5

A2

A3

A4 A1
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CAPÍTULO 5: MODELAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN CON VISSIM Y 

VISWALK 

5.1 Desarrollo del modelo base vehicular VISSIM 

El desarrollo del modelo se realizó en función a una imagen que se extrajo desde un 

plano y con una visita a campo para comprobar las características de este; además, todo 

ello se comprobó con los datos de campo que se apuntó en el anterior capitulo, usando para 

ello los softwares de microsimulación VISSIM.  

5.1.1 Ubicación del área de estudio en el programa 

Para empezar con la modelación del área de estudio, se procedió a buscar la 

intersección estudiada. Esto se realizó con la opción toggle background map / grid 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Ingreso de ubicación de área de estudio 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.1.2 Creación de las vías de intersección 

Una vez la intersección ya se encuentra colocada en el software, se da paso a 

representar las vías de los vehículos. De ello, se coloca escoge el botón Links y con el ratón 

se da paso a colocar el botón derecho y se procede a dibujar las vías indicando la cantidad 

de carriles y el ancho de cada uno.  
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Figura 51. Ingreso a la herramienta Links 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

En el caso de las curvas, se procede a usar un Connector que se realiza haciendo 

click derecho y arrástralo del link donde empieza la curva hasta donde finalice. En la 

opción Spline se coloca 15 para que la curva sea suave para los vehículos. Este valor puede 

variar acorde a cada modelo.  

 

 

 

 

 

Figura 52. Creación del elemento Connetor 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.1.3 Composición vehicular 

Una vez que se han colocado los carriles, se da paso a se procede a colocar el 

porcentaje de los vehículos tomando como referencia los aforos tomados en la zona de 

estudio. Por un lado, se coloca la función Traffic / Vehicle Compositions. Posteriormente, se 

selecciona una etiqueta a cada tramo de la vía y los tipos de vehículos en referencia a la 
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selección por tipo de vehículo en el aforo elaborado (Tanto el dato del porcentaje total como 

la velocidad calculada por cada uno). 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Ingreso de la composición vehicular 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.1.4 Flujo total de vehículos 

Se registra la sumatoria de vehículos que se tomó del aforo en el campo realizado 

con la ayuda del dron. Para ello se utiliza la herramienta Vehicule Inputs, se hace click 

derecho y se selecciona la opción Show List. Se procede a ingresar el volumen de vehículos 

que pasan por cada carril.  

 

 

 

 

 

Figura 54. Ingreso del flujo total de vehículos 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 
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5.1.5 Rutas de seguimiento vehicular 

Después de ingresar la cantidad de vehículos que circulan por cada carril, se procede 

a ingresar a la herramienta Vehicule Routes, click derecho y la opción Show List / Static. 

Luego se dibuja la ruta del vehículo desde el inicio hasta el final en cada carril y se ingresa 

el valor del flujo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Ingreso de las rutas de los vehículos 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.1.6 Velocidad de Giros 

Se tiene que disminuir la velocidad en los vehiculos al momento de realizar los 

movimiento o giros y para ello se usara el botón Reduce Speed Areas. Asimismo, se 

colocan los histogramas de velocidad calculados previamente con los aforos de campo por 

cada vehículo que se tengan registrado, para finalmente se dibuja el tramo en donde se 

realiza la disminución.  
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Figura 56. Velocidad de giros 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.1.7 Reglas de prioridad en la red 

Las reglas de prioridad indican quien tiene prioridad en una vía, ya sea entre 

vehículos y/o peatones ya sea en distintas vías o en la misma. Para la realización de ello, se 

empleó la opción Priority Rules y se marca la vía que tiene prioridad y la vía que debe de 

esperar.  

 

 

 

 

Figura 57. Reglas de prioridad en la red 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 
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5.1.8 Área de conflicto 

Las áreas de conflicto indican los carriles donde se generaría conflictos ya sea entre 

vehículos o vehículo – peatón. Para ello se utiliza la opción Conflict Areas, se da click 

derecho y se coloca en color verde al cual se le da la prioridad que lo necesite.  

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Área de conflicto 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.1.9 Fase, ciclo y colocación de semáforos 

En este paso, para la colocación de los datos se usará el botón Signal Controls / 

Signal Controllers, luego se hace click derecho en la parte baja y se selecciona Add. Se 

abre una pestaña donde se selecciona el botón Edit Signal Control, lo cual lleva a otra 

pestaña donde se hace click en Signal Groups, luego click derecho y se selecciona Add. 

Finalmente escribe el nombre de la intersección. Después se procede al ícono que dice 

Signal Program, se hace click derecho y se selecciona Add, así como también se pone el 

nombre de la intersección. Finalmente, se hace click al botón dproe + que está al costado 

izquierdo del ícono Signal Program. Este abre una pestaña que tiene el nombre con el cual 

se guarda, donde se procede a colocar el tiempo del ciclo semafórico que se tiene de los 

datos de campo. 
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Figura 59. Ciclo Semafórico 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

Después de haber creado las fases, se procede a agregar los semáforos en los lugares 

establecidos. Para la realización de ello, se usa el botón Signal Heads, en donde, una vez 

que aparezca un recuadrado, se indica la fase que se utilizará para luego pasar a la 

representación los semáforos en las vías establecidas. 

5.2 Desarrollo del modelo de base peatonal VISWALK 

Una vez desarrollado el modelo para los vehículos, se procede a crear el modelo de los 

peatones utilizando las herramientas de VISWALK. 

5.2.1 Creación de las áreas de salida peatonal 

Lo primero que se hace para empezar a realizar el área de los peatones es la creación 

de pequeñas áreas de la cuales saldrán los peatones. Esto se realiza con la ayuda de la 

herramienta Areas / Polygon y se procede a dibujar los polígonos en los lugares deseados 

acorde a lo que se obtuvo en campo. Para el caso de estudio, se cuenta con 4 áreas de 

donde saldrán los peatones.  
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Figura 60. Áreas de salida peatonal 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.2.2 Numero de peatones en cada área de salida 

Se procede a colocar la cantidad de personas, la cual proceden de cada área usando 

para ello el botón Pedestrian Inputs y hacer clic en la zona donde se colocar las personas. 

Luego se procede a colocar hace clic derecho en Pedestrian Inputs y se selecciona la 

opción Show List. Aparecerá un cuadro donde se debe ingresar el número de peatones 

correspondiente a cada área de salida peatonal.  

 

 

 

 

 

Figura 61. Peatones en cada área de salida 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 
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5.2.3 Rutas de desplazamiento peatonal 

Se hace uso de la herramienta Pedestrian Routes para ingresar las rutas que siguen 

los peatones desde el inicio hasta el final del recorrido. Además, se debe indicar el número 

de peatones que sigue cada ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Rutas de desplazamiento peatonal 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.2.4 Creación de vías peatonales 

Para que los peatones lleguen a su destino se debe de crear vías para que estos 

transiten. Para ello se utiliza la herramienta Links de VISSIM, adecuándola para el tránsito 

peatonal. Esto se realiza haciendo click en Links, creas la vía y en el cuadro a la izquierda 

marcas la opción Use as pedestrian. Se procede a realizar las vías que son necesarias para 

el tránsito de los peatones y que permita su circulación en todo el espacio.  
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Figura 63. Creación de Vías peatonales 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.2.5 Colocación de semáforos peatonales 

Una vez se tiene creadas las vías de estudio, se colocan los semáforos peatonales 

usando para ello el botón Signal Heads y luego se procede a escoger la señal del grupo 

dado. Asimismo, es importante considerar el sentido de los Links al momento de ubicar los 

semáforos, debido a que de ello dependerá el correcto funcionamiento.  

 

 

 

Figura 64. Colocación de Semáforos peatonales 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 
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5.3 Verificación de errores 

Posteriormente constituido las vías y colocado los datos iniciales, se inicia la 

verificación de posibles errores que pueda tener nuestro modelo de simulación. Es por ello, 

que se revisara cada dato que se haya colocado, comparando con los datos de campo y luego 

se revisara de manera visual los posibles errores presentes en la representación del modelo, 

ya sea alguna falla en detalle visual, como algún dato faltante. Es importante mencionar que 

esto se hace con el fin de que lo modelado sea igual que lo real, ya que se desea tener la 

mayor precisión en la elaboración de la investigación. 

5.3.1 Revisión de los datos de entrada 

Según la FHWA (2004) los datos de entrada que deben ser revisados son los 

siguientes: 

➢ Las vías y nodos en la red: Se debe comprobar que toda la red esté 

conectada, como en el escenario real. También, se debe revisar la geometría, 

teniendo en cuenta las longitudes, el número de carriles, las velocidades, entre 

otros.  

➢ Demanda: Verificar la proporción entre los tipos de vehículos en la 

red y los volúmenes de vehículos comparados con data de campo. 

Comportamiento y características de los vehículos: Verificar los tipos de vehículos, 

tamaños y rendimiento 

5.3.2 Revisión de la animación 

La animación forma parte esencial del desarrollo del modelo, ya que permite mostrar 

la caracterización de los vehículos y la interacción de las personas con el espacio y sus 

potenciales obstáculos dentro de la zona. De ello, el FHWA (2004) indica que la animación 

debe ser evaluada en dos etapas dadas. Por un lado, se tiene que probar la animación con 
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poca cantidad de vehículos, lo que permite verificar a cada vehículo dentro de las vias y 

identificar si existe algunas zonas que presentan conflictos o incompatibilidades. Por otro 

lado, se incrementa la demanda en la mitad del porcentaje total inicial, ya que este 

indicador es una alerta ante una posible aparición de errores. 

5.4 Calibración del modelo vehicular 

El proceso de la calibración se hace de manera constante, en donde se debe indicar 

los parámetros del modelo y luego los parámetros de los vehículos en estudio. 

5.4.1 Parámetros de eficiencia vehicular 

El parámetro de eficiencia vehicular se deberá establecer donde será evaluado la 

sección de estudio. En este caso, el parámetro que será evaluado será el facot tiempo de 

recorrido de cada vehículo. Para ello, se ingresó a la herramienta Vehicule Travel Time y 

con el click derecho se marcó el punto inicial y final del recorrido que se va a analizar. 

5.4.2 Parámetros de simulación vehicular 

Los parámetros utilizados en la micro simulación se muestran en la figura 48, siendo 

los más esenciales el número semilla (Random Sedd), el número de corridas (Number of 

Runs), el incremento del número semilla (Random Sedd Increment) y la velocidad de 

simulación (Simulation Speed). 

Para el modelo estudiado se utilizó como número semilla inicial el que aparece por 

default que es 42 con un incremento de 1 por corrida. La velocidad de simulación fue la 

máxima y el número de corridas usado fue de 15 corridas es un valor aceptable con un 

95% de confianza. 
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Para ingresar estos parámetros se va a la herramienta de Simulation / Parameters y se 

abre una pantalla en la que se ingresan los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Parámetros de simulación vehicular 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.4.3 Resultados de los vehículos 

Para la calibración del modelo vehicular, se utilizó el parámetro de eficiencia de 

Tiempo de Viaje de los Vehículos (Vehicule Travel Time), ya que es la data que se 

consideró en el trabajo de campo. El periodo va desde los 600 segundos (periodo de warm 

up) hasta el tiempo total de la micro simulación que sería 3600 segundos.  

Para ingresar la data antes mencionada se ingresa en la herramienta Evaluation, 

luego Configuration y se abre la pantalla donde se selecciona la opción Area 

measurements, Vehicule network performance y Vehicule travel times.  
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Figura 66. Resultados de los vehículos 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.4.4 Parámetros del comportamiento del conductor 

Para este estudio se utilizaron los parámetros de Wiedemann 74 ya que se trata de 

una zona urbana. Con estos parámetros se procedió a la calibración de modelo, 

adecuándolo al escenario actual de estudio.  

Como se observa en la tabla, con el cambio constante de cada valor, cada resultado 

sufre una variación. Por ello es necesario definir cuantas corridas serán indispensables para 

el modelo. 

Por último, se realiza un análisis estadístico mediante una prueba t de igualdad de 

medias con un nivel de confianza del 95%. Esto se realiza con los tiempos de viaje de los 

vehículos tomados en campo y los datos obtenidos del programa VISSIM. 

El modelo fue calibrado con los siguientes parámetros, siendo X (seg) la media de 

los tiempos de viaje de los vehículos en cada corrida.  
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Tabla 26: Parámetros del comportamiento del conductor 

Fuente: Elaboración Propia 

ax bx_add bx_mult X (seg) 

1,00 4,25 4,50 4,36 

 

Para ingresar los parámetros del comportamiento de los conductores, se ingresa a la 

herramienta Base Data / Driving Behavior, y se abre la pantalla en la que se ingresan los 

datos de los parámetros de Wiedemann 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Parámetros peatonales 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

5.4.5 Evaluación del número de corridas 

Para saber la cantidad de corridas que tendrá nuestro modelo, se tiene que proceder a 

una iteración en donde se realiza con el corrido del programa una cantidad de veces y con 

los valores que se tengan, se calcula la desviación estándar: 

𝑆2 =  
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁 − 1
 

Donde:  

➢ 𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 
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➢ 𝑋 =

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

➢ �̅� = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑥  

➢ 𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 

Después de determinar la desviación estándar, se procede a estimar el número de 

corridas que serán útiles para tener los resultados adecuados. Para ello, se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝑁 ≥ (𝑡∝
2⁄

𝑆

𝑒
)2 

Donde: 

➢ 𝑒 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

➢ 𝑡∝
2⁄ = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 "t" 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 

➢ 𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

➢ 𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

Para utilizar esta ecuación, se corrió el programa 15 veces, obteniéndose los 

resultados de los tiempos de viaje de los vehículos, desviación estándar, promedio, etc.  

Después de realizado la ecuación, se determinó que con 15 corridas es suficiente para 

evaluar el programa.  

5.4.6 Prueba t de igualdad de medias para vehículos 

Al realizar las 15 corridas mencionadas anteriormente, se obtuvo 15 valores del 

tiempo de viaje de los vehículos. Estos valores se agruparon con los datos obtenidos en 

campo, para después ser analizados mediante un análisis estadístico.  

Se utilizó una prueba t de muestras relacionadas de comparación de medias con un 

nivel de significancia del 95% mediante una prueba del programa IBM SPSS.  
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A un 95% de confiabilidad con la prueba, la diferencia entre las medias de los 

tiempos de viaje fue de -0.06 s. Finalmente, al verificar que los carriles cumplen con el 

análisis estadístico, se concluye que el modelo se encuentra calibrado usando los 

parámetros de Wiedemann: ax=1, bx_add=4.25 y bx_mult=4.50 utilizados para vehículos.  

5.4.7 Prueba t de igualdad de medias para vehículos 

Como resultado se tiene que el modelo del escenario real después de ingresado los 

parámetros de  Wiedemann 74 es: 

 

 

 

 

 

Figura 68. Diseño de microsimulación del escenario real 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

Al término de realizado el diseño de la microsimulación en el escenario actual, se 

procedió a obtener los resultados de salida del desempeño de los vehículos. Para obtener 

estos datos se ingresa a la opción Evaluation / Result List / Network Performance (vehicle) 

Results y Network Performance (Pedestrian) Result. En el caso vehicular, se procedió a 

evaluar los parámetros en la distancia del tiempo de viaje de los vehículos, tal como se 

muestra en la Figura 1. Para este caso se utilizó una distancia de 23.20 m.  
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Figura 69. Distancia del tiempo de viaje de los vehículos 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

Los resultados del estudio vehicular que se obtuvieron de las 15 corridas se pueden 

apreciar en la Tabla 1.  

Los parámetros de eficiencia de los tiempos de viaje obtenidos en el intervalo de 

simulación (600 a 3600 segundos), se midieron en segundos. Para este parámetro se obtuvo 

un promedio de 4.36 seg en el escenario actual. 

Finalmente se compara la velocidad media de 19.77 km/h, que es ingresada al 

programa como dato de entrada de los datos de campo obtenidos en una distancia recorrida 

de 23.20 m como se observó en la Figura 1.  
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Tabla 27: Resultados del desempeño de los vehículos (Escenario actual) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Calibración del modelo peatonal  

La calibración de los peatones se hace de manera simultánea a la calibración 

vehicular, considerando los parámetros del comportamiento de los peatones. 

5.5.1 Prueba t de igualdad de medias para vehículos 

Para la calibración de los peatones también se utilizó el parámetro de eficiencia de 

Tiempos de Viaje (Pedestrian Travel Time) ya que es la data con la que se cuenta del 

trabajo de campo. Se ingresa el periodo de warm up de 600 segundos y como tiempo total 

de la micro simulación se le asigna 3600 segundos. Para ingresar esta información se 

siguen los mismos pasos que para los vehículos, Evalution / Configuration, se abre una 

pantalla, y en este caso se marca la opción Pedestrian Travel Time. 
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5.5.2 Parámetros del comportamiento del peatón  

Los parámetros a utilizar para la calibración del modelo peatonal fueron las variables 

Tau, Lambda y Noise, siendo el parámetro que se puede variar el Tau, cuya variable se 

relaciona con la aceleración y la densidad peatonal existente.  

Para ingresar los parámetros de comportamiento del peatón, se ingresa a la 

herramienta de Base Data / Walking Behavior y se abre una pantalla en la que se ingresan 

los valores del parámetro Tau. Por default en el programa aparece el valor de Tau igual a 

0.4, los cuales fueron tomados para las primeras corridas del modelo. 

Tabla 28: Parámetros del comportamiento del peatón 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

 

Luego de correr el programa se realizó una prueba t de igualdad de medias con los 

valores obtenidos de VISWALK y los datos obtenidos en campo. 

5.5.3 Evaluación de número de corridas del modelo para peatones  

También se debió comprobar si las 15 corridas efectuadas en el modelo era adecuado 

para los datos obtenidos de los peatones. Es por ello que, utilizando los datos obtenidos de 

la primera corrida y la ecuación utilizada para el modelo de vehículos, se procedió a 

obtener el número de corridas necesario. Finalmente, se verifica que con 15 corridas es 

suficiente para evaluar los datos peatonales en el programa.  
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5.5.4 Prueba t de igualdad de medias para peatones  

Al realizar las 15 corridas mencionadas anteriormente, se obtuvo 15 valores de la 

velocidad de viaje de los peatones en las dos áreas analizadas. Estos valores se agruparon 

con los datos obtenidos en campo, para después ser analizados mediante un análisis 

estadístico. Se utilizó una prueba t de muestras relacionadas de comparación de medias con 

un nivel de significancia del 95% mediante una prueba del programa IBM SPSS. A un 

95% de confiabilidad con la prueba, la diferencia entre las medias de las velocidades de 

viaje de los peatones fue de -0.076 y -0.198 km/s. Finalmente, al verificar que las 

velocidades se cumplen con el análisis estadístico, se concluye que el modelo se encuentra 

calibrado usando los parámetros de Tau=0.1. 

5.5.5 Resultados del modelo peatonal 

Como resultado se tiene que el modelo del escenario real después de ingresado los 

parámetros de  Tau, Lambda y Noise es: 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Diseño del Flujo peatonal en el escenario real 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 
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En el caso de los peatones se ha evaluado la velocidad del viaje en las dos áreas que 

se delimitó en el escenario actual. El área 1 que se llama Peatonal 1 se encuentra en Jr. De 

la Unión, al término de la misma avenida y en el cruce de Jr. Ocoña, mientras que el área 2 

que se llama Peatonal 2 se encuentra en la entrada de la Plaza San Martín, también en el 

cruce con Jr. Ocoña. En la Figura 2 se observa las secciones donde se evaluó los 

parámetros de eficiencia de los peatones. 

Figura 71. Áreas donde se realizó el análisis de los peatones 

Fuente: Elaboración Propia (VISSIM 9.0) 

Los resultados del estudio peatonal que se obtuvieron de las 15 corridas se pueden 

apreciar en la Tabla 2 y 3. Los parámetros de eficiencia de las velocidades de viaje 

obtenidos en el intervalo de simulación (600 a 3600 segundos), se midieron en km/s. Para 

este parámetro se obtuvo un promedio de 3.04 km/h en la sección Peatonal 1, mientras que 

en la sección Peatonal 2 se obtuvo un promedio de 4.00 km/h. Finalmente se compara la 

velocidad media de 3.11 km/h en la sección Peatonal 1 y 4.11 km/h en la sección Peatonal 

2, que es ingresada al programa como dato de entrada de los datos de campo obtenidos en 

las dos secciones como se observó en la Tabla 2 y 3.  
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Tabla 29: Resultados del desempeño de los peatones (Escenario Peatonal 1) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Resultados del desempeño de los peatones (Escenario Peatonal 2) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Validación del modelo 

En el caso de la validación del modelo, se procedió a ingresar nuevos datos de 

entrada (datos de campo) en el modelo actual. Se trabajó con los parámetros de 

Wiedemann y Tau determinados en la calibración. Luego de ello, con los valores 
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obtenidos, se verificó que el número de corridas era adecuado para los vehículos y 

peatones tal como se realizó en el modelo vehicular. Después de verificar el número de 

corridas con un nivel de confianza del 95% y utilizando un Grado de libertad de 14, se 

concluye que con las 15 corridas es suficiente para la evaluación del modelo.  

Finalmente, con los tiempos de viaje de los vehículos, así como las velocidades de 

los peatones, se procede a realizar la evaluación estadística mediante la prueba t de 

muestras relacionadas de comparación de medias con un nivel de significancia del 95% 

mediante una prueba del programa IBM SPSS.  Los datos obtenidos de la calibración 

fueron llamados Modelo Calibrado, mientras que los últimos datos ingresados en el 

modelo actual fueron llamados Modelo Validado. En el primer caso, como se observa en la 

figura, se tienen los datos de tiempo de los vehículos de calibración y de validación.  

Tabla 31: Validación del modelo vehicular 

Fuente: Elaboración Propia (IBM SPSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de ingresar los datos al programa, se procede a realizar la comparación de 

medias con una prueba t de muestras relacionadas. Como se observa en la figura, se tienen 
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los datos de la cantidad de resultados del programa (N=15), así como la media y desviación 

estándar de los tiempos de los vehículos.   

Tabla 32: Prueba T de muestras relacionadas – vehículos 

Fuente: Elaboración Propia (IBM SPSS) 

 

Finalmente se observa que el resultado 0.906 > 0.05, por ello la validación del 

modelo vehicular se acepta.  

Tabla 33: Resultado de la prueba de T de muestras relacionadas de comparación de medidas – 

vehículos 

Fuente: Elaboración Propia (IBM SPSS) 

 

Se procede a realizar el mismo procedimiento en el caso escenario peatonal 1. 

Primero se realizó la comparación en el área designada como Peatones 1 en el modelo de 

diseño.  
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Tabla 34 

Validación del modelo peatonal 1 

Fuente: Elaboración Propia (IBM SPSS) 

 

Después de ingresar los datos al programa, se procede a realizar la comparación de 

medias con una prueba t de muestras relacionadas. Como se observa en la figura, se tienen 

los datos de la cantidad de resultados del programa (N=15), así como la media y desviación 

estándar de las velocidades de los peatones.  

Tabla 35 

Prueba T de muestra relacionadas- Peatones 1 

Fuente: Elaboración Propia (IBM SPSS) 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se observa que el resultado 0.129 > 0.05, por ello la validación del modelo 

peatonal 1 se acepta.  
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Tabla 36 

Resultado de la prueba de T de muestras relacionadas de comparación de medidas – peatones 1 

Fuente: Elaboración Propia (IBM SPSS) 

 

Finalmente, se procede a realizar el mismo procedimiento en el caso de peatones. Se 

realizó la comparación en el área designada como Escenario Peatonal 2 en el modelo de 

diseño.  

Tabla 37: Validación del modelo peatonal 2 

Fuente: Elaboración Propia (IBM SPSS) 

 

Después de ingresar los datos al programa, se procede a realizar la comparación de 

medias con una prueba t de muestras relacionadas. Como se observa en la figura, se tienen 

los datos de la cantidad de resultados del programa (N=15), así como la media y desviación 

estándar de las velocidades de los peatones.  
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Tabla 38: Prueba de T de muestra relacionado – Peatones 2 

Fuente: Elaboración Propia (IBM SPSS) 

 

 Finalmente se observa que el resultado 0.292 > 0.05, por ello la validación del 

modelo peatonal 2 se acepta.  

Tabla 39: Resultado de la prueba de T de muestras relacionadas de comparación de medidas – 

peatones 2 

Fuente: Elaboración Propia (IBM SPSS) 

 

El indicador que el análisis del comportamiento peatonal es aceptable se basa en los 

resultados de la propuesta de mejora en base a la densidad de los peatones, así como los 

tiempos de espera de los vehículos se encuentran reducidos con respecto al modelo real de 

la zona de estudio. 

Así como se puede apreciar en la tabla N°1, se realiza una comparación entre los 

resultados de la microsimulación real y la propuesta. En el caso de resultados de los 

vehículos, se analizó los tiempos de espera después de la intersección. Como se observa, el 

promedio del tiempo de espera de la propuesta es de 1.18 s, mientras que el del tiempo de 
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espera de lo real es de 3.13 s. Se observa que el diseño de la propuesta mejoró la eficiencia 

en los tiempos de espera de los vehículos.  

Tabla 40: Tiempos de espera vehículos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Y en la tabla N°2 se realiza la comparación de los resultados de los parámetros de 

densidad de los peatones. Como se observa, el promedio de la densidad de la propuesta es 

de 0.03, mientras que lo real es de 0.06. Se observa que el diseño de la propuesta 

disminuyó en un 50% la densidad peatonal, lo que generó que los tiempos que se toman los 

peatones para transitar de un lugar a otro en el área de estudio disminuya y sea más fácil 

movilizarse. 
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Tabla 41: Densidad de peatones 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS Y PROPUESTAS DE REDISEÑO 

6.1 Análisis de los resultados obtenidos en el escenario actual 

Una vez entregado los resultados obtenidos mediante la elaboración de la micro 

simulación del escenario actual, se pasa a realizar todas las consideraciones y cambios 

dentro del área de estudio que permita poder mejorar la accesibilidad y transitabilidad de 

los peatones, así como cualquier otro problema presente. 

6.1.1 Clasificación del comportamiento de los peatones 

Para la clasificación del comportamiento de los peatones, se utilizó los videos 

grabados en el dron y se evaluó dependiendo del tiempo de desplazamiento que les toma 

realizar de un punto hacia otro punto. Habiendo múltiples personas con diferentes ritmos 

de desplazamiento, se pasó a clasificar en cinco grandes grupos, sacando un promedio por 

cada uno. Como resultado se obtuvo la clasificación de los siguientes grupos de personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Clasificación por grupo de personas 

Fuente: Elaboración Propia 
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La clasificación descrita en la figura 72, se puede expresar en base a los tiempos 

estimados por cada grupo de peatones. 

Figura 73. Clasificación de peatones por tiempo desplazado 

Fuente: Elaboración Propia 

➢ Para el grupo de personas con habilidades reducidas, el 

desplazamiento era muy lento (aproximadamente de 24 a 30 segundos).  

➢ Para el grupo de personas que caminan en conjunto, el 

desplazamiento era lento (aproximadamente de 10 a 24 segundos). 

➢ Para el grupo de personas que están comprando, el desplazamiento 

era medio normal (aproximadamente de 10 a 21 segundos). 

➢ Para el grupo de personas que están paseando, el desplazamiento era 

normal (aproximadamente de 6 a 17 segundos). 

➢ Para el grupo de personas que estaban apuradas, el desplazamiento 

era medio rápido (aproximadamente de 2 a 6 segundos). 

6.1.2 Análisis del desplazamiento de los peatones 

El análisis abordó únicamente la forma como los peatones se desplazan en la zona de 

estudio a partir de los estudios desarrollados en el capítulo 3. Este análisis permite 

Tipo persona / Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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identificar cuáles son los problemas que encuentran las personas al transitar por las visas 

peatonales y de ello, poder plantear las propuestas. 

Como primer punto, se analizó el comportamiento tres personas apresuradas, en 

donde se graficaron el recorrido que seguían. Como conclusión a este análisis, se puede 

decir que las personas de este tipo tienden a realizar tramos rectos para poder llegar en 

menor tiempo a su destino. 

 

 

 

Figura 74. Personas Apresuradas 

Fuente: Elaboración Propia 

Como segundo punto, se realizó el análisis de tres personas que se encontraban 

paseando dentro del lugar. La característica de estos movimientos es que son muy variados 

y tienden a realizar desplazamientos laterales y en otros casos, realizan movimientos 

circulares. 
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Figura 75. Personas Paseando 

Fuente: Elaboración Propia 

Como tercer punto, se realizó el análisis de las personas compradoras, las cuales 

tienen la principal característica de realizar desplazamientos lentos y rápidos, y entrar 

constantemente a diferentes establecimientos ya sean tiendas comerciales o lugares de 

comida rápida dentro de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Personas Compradoras 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como cuarto punto, se analizó a tres grupos de personas, en donde estaban 

conformados por dos y tres personas. La característica principal es que estas personas 

deciden realizar movimientos más largos y no tan variantes, como los otros grupos antes 

mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Personas en Conjunto 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, la última caracterización se realizó a las personas con habilidades 

reducidas, en donde su principal característica es usar en la medida de toda su capacidad, 

las vías existentes que muchas veces no cumplen con la conformidad y accesibilidad para 

esta clasificación. 
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Figura 78. Personas con habilidades reducidas 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2 Comparación de calibración entre el análisis de la muestra como un todo y 

análisis por tipo de peatones 

La calibración del modelo real se realizó como un grupo del total de la muestra total, 

así como por grupos de personas, las cuales se identificaron en el análisis de 

comportamiento peatonal. En el primer caso se realizó la calibración del modelo real con 

los datos tomados en campo. El tamaño de la muestra es de 35 personas. 

Para este estudio se utilizaron los parámetros de Wiedemann 74 ya que se trata de 

una zona urbana. Con estos parámetros se procedió a la calibración de modelo, 

adecuándolo al escenario actual de estudio.  

Tabla 42:Parámetros del comportamiento del conductor 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los parámetros a utilizar para la calibración del modelo peatonal fueron las variables 

Tau, Lambda y Noise, siendo el parámetro que se debe variar el Tau, cuya variable se 

relaciona con la aceleración y la densidad peatonal existente.  

Tabla 43: Parámetros de Comportamiento del Peatón 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La cantidad de iteraciones realizadas en este caso fueron de 17.  

En el segundo caso, se realizó la calibración del modelo real por grupos de personas 

de acuerdo al análisis del comportamiento peatonal. Para este caso se utilizaron los 

parámetros de Wiedemann 74 ya que se trata de una zona urbana. Con estos parámetros se 

procedió a la calibración de modelo, adecuándolo al escenario actual de estudio. 

Tabla 44: Parámetros del comportamiento del conductor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los parámetros a utilizar para la calibración del modelo peatonal fueron las variables 

Tau, Lambda y Noise, siendo el parámetro que se debe variar el Tau, cuya variable se 

relaciona con la aceleración y la densidad peatonal existente.  
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Tabla 45: Parámetros de Comportamiento del Peatón 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

El número de iteraciones realizadas para este caso fue de 3 iteraciones 

6.3 Análisis de los resultados obtenidos en el escenario propuesto 

6.3.1 Propuesta de rediseño de la intersección y zonas aledañas 

Se propone un rediseño geométrico ya sea en los carriles, veredas o extensión de los 

bordes de las esquinas, así como proponer el cambio del ciclo semafórico de la 

intersección, ya que se le da con mayor prioridad a los vehículos que a los peatones. 

6.3.1.1 Rediseño Geométrico 

La primera acción que se debe proponer es el rediseño geométrico de la intersección, 

tomando como recomendación las pautas señaladas en la Guía NACTO (Urban Street 

Design Guide) y llevando estos alineamientos a la realidad en la ciudad de Lima. El 

sustento para realizar estos cambios geométricos es debido a la alta demanda peatonal 

presente en la zona, ya que al ser un punto no solo de comercio, sino de punto de reunión 

para varias personas, queda plasmado que las prioridades que se debe de tener son para las 

personas y no para los vehículos. Cabe resaltar que lo antes mencionado cobra mayor 

fuerza al revisar los números obtenidos a través de la realización de aforos, donde los 

peatones son en proporción 3 a 1 en comparación con los vehículos. Es importante 

mencionar en este punto, que dado los resultados obtenidos en el modelo, uno de los 

mayores problemas existentes en el lugar, es la cantidad desmesurada de transporte 

colectivo que, entre otras consecuencias, genera considerables colas de vehículos debido a 

que muchos de ellos se “estacionan” en el carril derecho para esperar nuevos pasajeros y, 
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por otro lado, genera un desorden a tal punto que al interrumpir el flujo peatonal al 

momento de cruzar hacia la entrada de la plaza San Martin y viceversa, los peatones optan 

por cruzar en cualquier dirección con tal de llegar al otro lado en menor tiempo. Es por ello 

que también se considera como parte de la propuesta de rediseño, el traslado de los 

colectivos hacia una zona óptima para evitar todos los problemas ya mencionados 

previamente. 

Por otro lado, al seguir las recomendaciones de la Guía de Diseño de Calles Urbanas 

(Urban Street Design Guide, 2012), el diseño se debe de basar en cinco principios 

fundamentales, de los cuales algunos de ellos se aplican al desarrollo de la propuesta 

adecuándolo como se mencionó en un acápite anterior a las consideraciones y 

características que posee el centro histórico de la ciudad de Lima. 

Por un parte, según la Urban Street Design Guide (2012), el primer principio 

considera que las calles deben ser vistas como espacios públicos, es decir, pensar que por 

las calles no solo transitan vehículos, sino también peatones. Esto considera que al haber 

sido diseñada las ciudades en la antigüedad, se dio mucha importancia al transporte de 

vehículos y no a la transitabilidad de los peatones, por lo que este principio fomenta la 

conservación y recuperación de dichos espacios públicos para beneficiar únicamente a los 

peatones, lo cual en el desarrollo de la tesis se ha planteado en cada paso que se realizó, así 

como el planteamiento de las soluciones que se propondrá. Por otro lado, otro principio 

que menciona en la guía es que mientras más grandes sean las calles, la atracción de 

colocar negocios es mucho mayor, considerando un buen diseño pertinente, lo que conlleve 

a que se genere mayores ingresos producto de ello e incremente la valorización de las 

propiedades aledañas y otros lugares dentro del área. Asimismo, como parte del tercer 

principio, todos los diseños que se deseen aplicar y ejecutar deben tener consideraciones de 
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seguridad para que las personas que usen dicho espacio se vean beneficiados con normas 

de seguridad que salvaguarden sus vidas en cada momento y minorice los altos grados de 

peligro que puedan existir y así evitar eventuales accidentes. El principio que menciona la 

guía acerca del rediseño de las calles pensando en la actualidad y no en la antigüedad, es el 

reflejo de la incorporación del tema de accesibilidad para las personas y la importancia que 

se debe darle a la recuperación de espacios públicos. Por último, el ultimo principio que 

habla la guía es el de actuar ahora, realizar construcciones provisionales para poder medir 

pruebas que de alguna manera tengan como conclusiones que dicho planteamiento es 

beneficioso y se puede aplicar, lo que conlleva a que los esos materiales que se usaron 

como provisionales, sean reemplazados por materiales duraderos y de gran volumen. 

6.3.1.2 Desarrollo de la propuesta 

En primer lugar, se realizó la peatonalización de la primera cuadra del Jr. Ocoña 

teniendo en cuenta el flujo de vehículos que circulaban por la misma, así como en los 

alrededores de la Plaza San Martín. Este cambio de vía vehicular a peatonal se realizó 

basándose en la cantidad de vehículos que circulaban por esta vía y la cantidad de peatones 

que transitaban por la misma, ya que, al existir esta vía vehicular, se perdía el continuo 

flujo de peatones que transitaban desde Jr. De la Unión hacia los alrededores de la Plaza 

San Martín. Se consideró que el realizar el cambio de vía vehicular a peatonal debido a la 

relación que existe entre la cantidad de vehículos que circulaban por la primera cuadra de 

Jr. Ocoña y Jr. De la Unión es de 1 a 40, además de considerar que los pocos vehículos que 

circulaban por esta calle pueden ingresar al mismo destino al que necesiten llegar 

utilizando la ruta de Jr. De la Unión y girar hacia la Av. Nicolás de Piérola. Una 

consecuencia de la peatonalización es que, al no circular ningún vehículo motorizado, 

disminuiría el índice de inseguridad ciudadana que se percibe en esta calle ya que esta es 
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una zona comercial donde principalmente existen casas de cambio. Por estas razones se 

consideró aceptable la propuesta de peatonalización en la primera cuadra de Jr. Ocoña. 

 

Figura 79. Peatonalización de primera cuadra del Jr. Ocoña 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 80. Ruta de los vehículos (giro en Av. Nicolás de Piérola) 

Fuente: Elaboración Propia 

Los cambios geométricos que se realizaron en la intersección se desarrollaron 

teniendo en cuenta el flujo de vehículos que circulaban por Jr. Ocoña y los alrededores de 

la Plaza San Martín fueron los de brindarle más espacio al área donde transita el peatón, así 

como una ampliación de carriles en el Jr. De la Unión. 
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Para el primer caso se tomó en consideración el flujo de peatones que transitaban 

desde Jr. De la Unión hacia los alrededores de la Plaza San Martín, ya que uno de los 

problemas encontrados fue la pérdida de la extensión del flujo peatonal de la misma. 

Además, que al ampliar el área donde transita el peatón se cumple uno de los criterios de la 

accesibilidad de un Centro Histórico que consiste en la construcción de un espacio público 

que de preferencia al peatón sobre el vehículo. Como se observa en la Figura 1, las rutas 

que toman los peatones generarían una mayor afluencia peatonal en la primera cuadra del 

Jr. Ocoña que ahora se encuentra peatonalizada.  

 

Figura 81. Ampliación de espacio público 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, se realizó el aumento de carriles en Jr. De la Unión quitando la vereda 

que se encontraba en el centro de la vía. Se crearon 6 carriles que poseen un ancho de 3.00 

m, de los cuales 4 carriles son para cualquier tipo de vehículo (bus, taxi, motocicleta, etc.) 

suficientes para cumplir con la demanda de vehículos que circulan por la vía, mientras que 

los otros 2 carriles restantes son para el uso exclusivo de los taxis del Hotel Bolívar. El 

carril derecho es de uso, principalmente, para colectivos. También se consideró la 

construcción de pequeños obstáculos en los 2 carriles exclusivos, ya que esto generaría que 
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la cantidad de taxis que se encuentren esperando afuera del Hotel Bolívar sea mínima y no 

generaría congestionamiento vehicular. 

 
Figura 82. Aumento de carriles 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro punto a tratar fue la redistribución de paraderos de los colectivos que circulaban 

por el Jr. Ocoña, ya que estos son los que generaban el congestionamiento vehicular en 

toda la zona de estudio, debido a que el tiempo de espera que se quedaban era de 300 s 

aproximadamente. 

Lo primero fue la redistribución de los dos paraderos de colectivos que se 

estacionaban en el cruce peatonal de Jr. Ocoña, así como también en todo el carril derecho 

de la misma. Se distribuyó los colectivos en el carril derecho de la ampliación de 4 carriles, 

ya que al costado de la misma se encuentra un pequeño espacio público de uso peatonal 

que sería el punto de recojo de pasajeros.  

En el caso de los taxis del Hotel Bolívar, se colocaron obstáculos al inicio y final de 

los 2 carriles exclusivos para que la cantidad de taxis que queden a la espera sea mínima y 

así no genere congestionamiento vehicular. 
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Figura 83. Redistribución de paraderos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, también se colocaron obstáculos al borde de la vía y la ampliación del 

espacio público de uso peatonal que sirve como barrera para que el peatón no se precipite 

al momento de querer tomar un colectivo o taxi, así como también que no genere conflicto 

entre el peatón y vehículo.  

 
Figura 84.Colocación de obstáculos 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

Se pudo comprobar que el modelo de fuerza social utilizado en este estudio puede 

simular el comportamiento peatonal en una intersección de la manera más eficiente. Esto 

se pudo comprobar a través de los resultados cuantitativos de la microsimulación tales 

como las velocidades promedio de los peatones y los tiempos de viajes de los vehículos. Se 

puede comprobar estos resultados en el ítem 4.6 Validación del Modelo, en la Tabla 33 

con los valores de los tiempos de viajes para el modelo vehicular y la Tabla 36 y Tabla 39 

con las velocidades para el modelo peatonal. También se comprueba los resultados 

cualitativos del estudio a través de la similitud visual del comportamiento de los peatones 

en la realidad con respecto al modelo. 

Con respecto al diseño actual de las vías, los resultados obtenidos indican que este no 

es el adecuado ya que genera muchos tiempos de espera por parte de los colectivos (mayor 

a 300 s), lo que provoca largas colas de esperas de vehículos, congestionamiento vehicular 

y conflicto peatón – vehículo. En el caso de los peatones se plantea realizar una ampliación 

del espacio público, debido a que el diseño actual no es accesible para los diferentes tipos 

de peatones que se analizó en el estudio. 

Se pudo concluir que los resultados obtenidos en la investigación son satisfactorios 

respecto a los objetivos planteados. Se analizó el recorrido de las personas en los 

alrededores del Centro Histórico de Lima para determinar los puntos de estudio donde 

existe mayor aglomeración. Después, se procede a analizar el flujo personas que transitan 

por esos lugares, donde se puede observar que existen lugares donde la cantidad inicial de 

personas es alta, mientras que en otros lugares es muy baja. Finalmente se delimita el área 

de estudio y se procede a evaluar la intersección del Jr. Ocoña con la Plaza San Martín. 
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Se pudo evaluar el comportamiento de los peatones dentro la intersección en los 

horarios de aforo máximo: sábados 6 de abril de 17:00 a 17:30. Para la recolección de los 

datos de campo se utilizó la videograbación del dron. Con la ayuda del video se procede a 

analizar la velocidad promedio de los peatones, el cual fue de 3.04 km/h en el primer 

escenario y de 4.00 km/h en el segundo escenario. También se analiza el promedio de los 

tiempos de viaje de los vehículos que circulan en esa intersección.  

Además, se realizó una comparación entre la situación Pre – Pandemia y Post – 

Pandemia, en la cual también se utilizó un dron para obtener una mejor visualización al 

momento de realizar el conteo tanto de vehículos como de peatones. Dicho análisis se 

realizó el viernes 24 de setiembre de 18:30 a 19:30 horas. El resultado del análisis 

demostró que el flujo de personas dentro de la intersección no ha sufrido variación 

significativa en términos de cantidad de personas, así como modificación del espacio 

público. Esto nos quiere decir que la data inicial que se tiene de los primeros trabajos de 

campo se puede seguir utilizando y los resultados que nos brinda no se verán afectados. 

Luego, se realizó la calibración cuantitativa en el programa IBM SPSS de los valores 

de las velocidades y de los tiempos de viaje, tanto de campo como del modelo. Para este 

análisis se utilizó la prueba t de igualdad de medias tanto para vehículos como para 

peatones, el cual concluyó que los resultados se encuentran dentro del nivel de confianza 

del 95%, lo que significa que el modelo realizado en el programa representa a la realidad.  

Para obtener este resultado, primero se realizó una comparación de la calibración 

entre el análisis de la muestra como un todo y análisis por tipo de peatones. Para el estudio 

se utilizaron los parámetros de Wiedemann 74 ya que se trata de una zona urbana. El 

resultado fue que, al realizar la calibración por grupos de personas de acuerdo con el 

análisis de comportamiento peatonal, los resultados se obtuvieron de forma más rápida 
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realizando menos iteraciones. También, se obtuvo valores que representen mejor la 

realidad como es el caso del parámetro Tau, que en el primer caso el resultado fue de 2.5, 

que terminó calibrando el modelo, sin embargo, el valor es muy alto lo que hace que la 

aceleración y densidad de los peatones sean muy altos. Por ende, en el segundo caso el 

utilizar un Tau de 0.1, la aceleración y densidad de los peatones permitió representar la 

realidad de la situación real del caso de estudio. 

Después de realizado la calibración y validación del modelo, se construyó un modelo 

de propuesta con un diseño accesible. Este modelo se diseñó con las consideraciones de 

peatonalización de la primera cuadra del Jr. Ocoña, así como la redistribución de los 

paraderos de los colectivos y la ampliación de las vías por donde circulan los vehículos. Se 

puede observar que el flujo de personas que transitan por el lugar es menos disperso y más 

ordenado en comparación con el modelo real ya que no existe el conflicto peatón – 

vehículo, así como también las largas colas de espera que se generaban ya no suponen un 

problema para el escenario.  

Finalmente se observa que el diseño de la propuesta también mejoró la eficiencia 

tanto de los tiempos de espera de los vehículos como en la densidad de los peatones. Se 

realizó una comparación entre los resultados de la microsimulación real y la propuesta 

donde se puede observar que el promedio de los tiempos de espera después de la 

intersección disminuyó de 3.13 s a 1.18 s. En el caso de los peatones, se observó que el 

promedio de la densidad de la propuesta mejoró en un 50%, de 0.06 a 0.03.  

7.2 RECOMENDACIONES 

Una recomendación importante está relacionada con la toma de datos de campo, ya 

que es un paso relevante para empezar con la creación del modelo. Por este motivo se 

recomienda trabajar con un dron más, ya que abarca más espacio y se puede tener una 
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mayor apreciación de los peatones y vehículos, así como también se obtendría toda la 

grabación completa de una hora sin interrupciones y sin restar los minutos que no se 

graban debido cambio de batería de este. 

También se recomienda que antes de empezar con la calibración del modelo, se 

busque información parecida que realice el mismo procedimiento para poder realizar un 

análisis de los parámetros tanto de Wiedemann como de los peatones, e inferir una 

ecuación y los rangos de valores donde debes variar tus parámetros. Esto se realiza con el 

fin de evitar estar realizando muchas iteraciones y se logre un proceso más eficiente. 

Además, se recomienda el uso de la herramienta Service Point dentro del programa, 

así como agregar el uso de las variables asoc – mean y bsoc – iso a las ya mencionadas 

Tau, Lambda y Noise, ya que estas están relacionadas con el espacio peatonal. Esto se debe 

a que esta herramienta hace que las rutas del peatón se trabajen de manera parcial y en el 

programa se aprecie que estos se tomen un tiempo en cierto punto definido y de ahí 

regresen al punto de partida, lo que generaría una mayor similitud en el comportamiento de 

los peatones.  

Finalmente, se espera que esta propuesta se incluya dentro del Plan Maestro que se 

está realizando en conjunto con la Municipalidad de Lima para la peatonalización de varias 

calles que se forman parte del Centro Histórico de Lima y que, al formar parte de ello, se 

dé prioridad al peatón y se restrinja, en su mayoría, al transporte urbano motorizado, ya 

que se espera que los datos obtenidos de la propuesta en la microsimulación se 

complementen con los diseños de los planos a detalle de la zona de estudio ya que, en este 

caso, el enfoque del rediseño se basó en el de tránsito peatonal y su comportamiento, por 

ende, el escenario accesible está construido en favor del peatón. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Escala 1 (Desde el Puente Trujillo hasta Real Plaza Centro Cívico) 
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Anexo 2.- Escala 2 (Plaza San Martin y alrededores) 
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Anexo 3.- Escala 3 (Intersección Jirón de la Unión con la Plaza San Martin) 
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Anexo 4: PLANTILLA PARA EL AFORO VEHICULAR (Primera Grabación de la 

zona de estudio, sábado 30 de marzo de 17:00 a 18:00 horas) 

17:00 - 17:01 15 4 2 21

17:01 - 17:02 7 3 1 11

17:02 - 17:03 11 3 14

17:03 - 17:04 7 4 11

17:04 - 17:05 3 3 1 1 8

17:05 - 17:06 8 8

17:06 - 17:07 8 5 1 14

17:07 - 17:08 7 1 2 10

17:08 - 17:09 4 1 5

17:09 - 17:10 4 2 1 1 8

17:10 - 17:11 11 4 2 1 18

17:11 - 17:12 4 2 1 1 8

17:12 - 17:13 6 4 2 1 13

17:13 - 17:14 7 1 2 10

17:14 - 17:15 11 2 1 14 173

17:15 - 17:16 4 2 3 9 161

17:16 - 17:17 11 5 16 166

17:17 - 17:18 9 3 1 1 14 166

17:18 - 17:19 7 4 2 1 14 169

17:19 - 17:20 5 6 1 1 13 174

17:20 - 17:21 5 1 1 7 173

17:21 - 17:22 7 2 2 11 170

17:22 - 17:23 6 4 1 1 12 172

17:23 - 17:24 4 3 1 8 175

17:24 - 17:25 6 5 2 13 180

17:25 - 17:26 2 1 1 1 5 167

17:26 - 17:27 4 4 8 167

17:27 - 17:28 10 4 1 15 169

17:28 - 17:29 7 2 9 168

17:29 - 17:30 8 2 10 164

17:30 - 17:31 10 4 14 169

17:31 - 17:32 4 3 1 8 161

17:32 - 17:33 7 3 1 11 158

17:33 - 17:34 4 2 1 7 151

17:34 - 17:35 9 3 1 13 151

17:35 - 17:36 5 2 1 8 152

17:36 - 17:37 6 9 15 156

17:37 - 17:38 8 5 1 14 158

17:38 - 17:39 11 5 1 17 167

17:39 - 17:40 8 3 1 12 166

17:40 - 17:41 12 5 1 1 19 180

17:41 - 17:42 11 5 1 1 18 190

17:42 - 17:43 11 4 1 1 17 192

17:43 - 17:44 12 2 14 197

17:44 - 17:45 10 4 1 15 202

17:45 - 17:46 4 3 7 195

17:46 - 17:47 5 3 1 1 10 197

17:47 - 17:48 2 4 1 7 193

17:48 - 17:49 5 6 11 197

17:49 - 17:50 2 2 1 1 6 190

17:50 - 17:51 15 8 1 1 25 207

17:51 - 17:52 7 3 1 11 203

17:52 - 17:53 16 4 2 1 23 212

17:53 - 17:54 7 1 1 9 204

17:54 - 17:55 14 7 1 22 214

17:55 - 17:56 1 1 196

17:56 - 17:57 9 5 2 16 194

17:57 - 17:58 3 3 180

17:58 - 17:59 11 5 16 182

17:59 - 18:00 9 3 1 13 180

446 198 4 1 21 3 33 3 7 3 0 0

Carril Izquierdo Carril Derecho

Aforo Vehicular con Dron -  Sabado 30 de Marzo de 17:00 a 18:00 horas

Transporte Particular Transporte Colectivos Transporte de carga ligera

Carril Izquierdo Carril Derecho Carril Izquierdo Carril Derecho
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Anexo 5: PLANTILLA PARA EL AFORO PEATONAL (Primera Grabación 

de la zona de estudio, sábado 30 de marzo de 17:00 a 18:00 horas) 

N-S N-0 N-E S-N S-E S-O O-E O-S O-N E-0 E-N E-S SO-NE NE-SO SE-NO NO-SE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17:00 - 17:01 0 4 2 2 2 0 1 0 10 4 7 0 13 6 4 4 59

17:01 - 17:02 2 5 0 5 4 0 5 0 9 1 3 5 2 9 33 20 103

17:02 - 17:03 2 10 9 1 0 0 4 0 8 1 7 0 14 12 8 3 79

17:03 - 17:04 11 24 7 0 0 2 1 0 4 5 1 2 8 30 39 31 165

17:04 - 17:05 0 4 4 0 2 0 1 0 10 1 8 0 21 8 10 16 85

17:05 - 17:06 2 6 7 3 1 1 0 2 5 1 5 1 15 18 31 12 110

17:06 - 17:07 2 4 5 2 0 0 2 1 14 2 7 1 15 13 10 7 85

17:07 - 17:08 11 15 0 4 0 1 3 0 10 0 3 0 2 14 38 35 136

17:08 - 17:09 1 15 7 1 1 1 2 0 25 0 3 0 10 15 14 13 108

17:09 - 17:10 2 20 11 2 0 2 2 1 9 0 4 0 5 10 19 24 111

17:10 - 17:11 6 10 8 2 0 0 1 0 3 2 3 2 23 13 9 2 84

17:11 - 17:12 10 12 17 17 0 2 2 1 3 3 1 1 6 7 19 30 131

17:12 - 17:13 14 10 13 7 0 3 0 1 5 1 5 1 7 12 15 2 96

17:13 - 17:14 5 11 4 0 0 0 1 1 8 0 5 2 6 7 26 15 91

17:14 - 17:15 8 17 3 4 0 0 1 0 9 3 2 2 13 11 7 7 87 1530

17:15 - 17:16 6 12 3 0 0 0 0 2 8 2 8 1 5 8 12 14 81 1552

17:16 - 17:17 4 6 7 6 4 2 2 1 6 3 2 3 15 12 13 6 92 1541

17:17 - 17:18 7 13 9 2 0 1 3 2 14 3 2 3 10 15 24 9 117 1579

17:18 - 17:19 9 17 6 0 0 2 5 1 10 2 1 2 11 12 15 21 114 1528

17:19 - 17:20 6 11 11 3 2 1 2 1 7 6 5 1 6 16 13 11 102 1545

17:20 - 17:21 11 9 13 5 1 0 1 1 18 3 4 1 9 8 10 8 102 1537

17:21 - 17:22 5 7 7 2 1 0 0 0 7 2 5 0 17 9 16 19 97 1549

17:22 - 17:23 2 17 1 2 0 2 2 1 9 2 6 0 9 13 22 14 102 1515

17:23 - 17:24 6 6 4 3 0 1 1 0 29 1 4 2 11 7 13 10 98 1505

17:24 - 17:25 3 7 10 7 2 0 1 1 16 5 7 0 9 14 19 27 128 1522

17:25 - 17:26 4 6 2 3 1 0 0 1 9 3 5 0 11 2 20 9 76 1514

17:26 - 17:27 8 6 8 5 1 0 1 1 36 4 3 1 4 9 20 24 131 1514

17:27 - 17:28 9 9 3 7 1 1 2 0 11 1 2 3 9 4 2 10 74 1492

17:28 - 17:29 11 20 7 3 0 1 0 0 7 0 2 2 2 9 22 26 112 1513

17:29 - 17:30 2 14 2 3 2 2 0 2 24 1 6 0 9 13 12 5 97 1523

17:30 - 17:31 7 21 7 2 1 1 1 1 16 2 3 2 6 10 31 12 123 1565

17:31 - 17:32 6 10 4 5 1 1 1 2 9 2 1 2 6 9 14 21 94 1567

17:32 - 17:33 8 13 3 4 0 1 0 1 16 2 6 1 18 15 36 23 147 1597

17:33 - 17:34 6 14 2 3 0 0 0 0 23 3 4 1 13 5 12 5 91 1574

17:34 - 17:35 6 5 2 5 4 0 1 0 16 4 5 2 6 7 35 12 110 1582

17:35 - 17:36 1 7 3 3 1 1 1 2 6 0 4 0 11 3 13 19 75 1555

17:36 - 17:37 14 5 1 1 0 1 2 1 8 3 11 2 10 12 21 19 111 1569

17:37 - 17:38 10 4 5 5 1 1 1 2 2 0 10 2 13 10 20 9 95 1562

17:38 - 17:39 2 12 6 6 2 1 2 1 7 3 7 2 19 8 9 3 90 1554

17:39 - 17:40 11 7 4 5 1 0 1 1 15 1 9 2 5 14 25 20 121 1547

17-40 - 17:41 16 6 8 7 1 0 2 1 7 2 6 3 3 5 8 3 78 1549

17:41 - 17:42 12 10 7 4 1 1 1 0 8 2 4 1 12 12 38 12 125 1543

17:42 - 17:43 14 9 3 2 0 1 3 0 9 3 7 1 4 6 9 15 86 1555

17:43 - 17:44 11 10 5 7 0 0 2 1 11 1 9 0 8 8 24 3 100 1543

17:44 - 17:45 10 16 11 9 1 0 1 1 9 2 6 3 10 12 8 22 121 1567

17:45 - 17:46 19 15 6 5 2 1 1 0 2 0 9 1 7 18 31 11 128 1572

17:46 - 17:47 12 7 9 3 1 1 3 1 12 2 6 2 7 9 16 6 97 1575

17:47 - 17:48 11 18 6 7 3 2 2 2 7 3 7 1 12 13 25 14 133 1561

17:48 - 17:49 14 9 4 6 0 1 0 1 10 5 10 1 7 11 12 11 102 1572

17:49 - 17:50 13 13 7 5 2 1 1 2 7 4 5 1 6 8 9 9 93 1555

17:50 - 17:51 9 17 6 2 1 0 2 1 8 6 2 0 9 7 16 9 95 1575

17:51 - 17:52 15 11 3 4 2 0 3 1 7 3 4 2 11 9 15 7 97 1561

17:52 - 17:53 18 14 8 3 1 1 1 0 11 2 2 1 9 10 21 17 119 1585

17:53 - 17:54 12 10 7 2 3 0 0 1 7 4 5 1 6 5 18 10 91 1586

17:54 - 17:55 8 15 9 2 2 1 2 3 9 3 6 3 4 7 9 15 98 1563

17:55 - 17:56 17 7 6 4 1 0 2 1 10 1 8 2 7 6 14 12 98 1583

17:56 - 17:57 23 11 10 3 1 1 1 2 7 5 4 1 3 6 21 11 110 1568

17:57 - 17:58 18 9 6 5 0 1 1 1 14 2 4 2 8 9 19 14 113 1595

17:58 - 17:59 15 14 5 3 1 1 0 1 12 2 6 2 4 13 15 8 102 1597

17:59 - 18:00 12 7 7 4 0 0 1 2 15 1 3 1 7 10 24 11 105 1581

520 655 363 231 64 51 92 62 652 145 310 93 561 627 1098 813 6337

Aforo Peatonal con Dron -  Sabado 30 de Marzo de 17:00 a 18:00 horas
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Anexo 6: PLANTILLA PARA EL AFORO VEHICULAR (Segunda Grabación de la 

zona de estudio, sábado 30 de Marzo de 17:00 a 18:00 horas) 

 

17:00 - 17:01 4 1 5

17:01 - 17:02 15 6 1 1 23

17:02 - 17:03 2 1 1 4

17:03 - 17:04 14 7 2 2 25

17:04 - 17:05 5 3 8

17:05 - 17:06 10 10 1 1 22

17:06 - 17:07 1 1 1 3

17:07 - 17:08 16 7 1 24

17:08 - 17:09 3 3

17:09 - 17:10 16 5 1 1 23

17:10 - 17:11 2 2 1 5

17:11 - 17:12 9 6 1 1 1 18

17:12 - 17:13 6 1 1 8

17:13 - 17:14 13 9 1 23

17:14 - 17:15 3 3 1 7 201

17:15 - 17:16 5 3 1 2 11 207

17:16 - 17:17 13 3 1 17 201

17:17 - 17:18 7 5 2 1 1 16 213

17:18 - 17:19 8 3 1 12 200

17:19 - 17:20 5 6 1 12 204

17:20 - 17:21 4 4 1 9 191

17:21 - 17:22 3 3 1 2 9 197

17:22 - 17:23 10 4 1 15 188

17:23 - 17:24 6 1 1 8 193

17:24 - 17:25 13 10 1 24 194

17:25 - 17:26 1 1 1 3 192

17:26 - 17:27 2 4 1 7 181

17:27 - 17:28 14 5 1 1 1 22 195

17:28 - 17:29 16 11 1 2 30 202

17:29 - 17:30 17 4 1 22 217

17:30 - 17:31 6 5 1 12 218

17:31 - 17:32 9 3 12 213

17:32 - 17:33 6 1 1 8 205

17:33 - 17:34 12 4 1 17 210

17:34 - 17:35 4 1 1 6 204

17:35 - 17:36 8 2 1 11 206

17:36 - 17:37 10 4 14 211

17:37 - 17:38 8 4 12 208

17:38 - 17:39 9 9 1 19 219

17:39 - 17:40 4 3 7 202

17:40 - 17:41 15 8 1 24 223

17:41 - 17:42 2 3 1 6 222

17:42 - 17:43 10 4 1 15 215

17:43 - 17:44 3 3 188

17:44 - 17:45 9 4 1 1 15 181

17:45 - 17:46 2 2 171

17:46 - 17:47 13 8 21 180

17:47 - 17:48 8 1 9 181

17:48 - 17:49 13 6 1 2 22 186

17:49 - 17:50 4 1 5 185

17:50 - 17:51 11 7 2 1 21 195

17:51 - 17:52 2 3 5 186

17:52 - 17:53 8 4 1 13 187

17:53 - 17:54 5 2 7 175

17:54 - 17:55 7 3 10 178

17:55 - 17:56 11 3 1 15 169

17:56 - 17:57 4 6 10 173

17:57 - 17:58 9 3 1 13 171

17:58 - 17:59 11 4 15 183

17:59 - 18:00 8 3 1 2 14 182

472 239 0 0 29 5 31 0 4 1 0 0

Aforo Vehicular con Dron -  Sabado 6 de Abril de 17:00 a 18:00 horas

Transporte Particular Transporte Colectivos Transporte de carga ligera

Carril Izquierdo Carril Derecho Carril Izquierdo Carril Derecho Carril Izquierdo Carril Derecho
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Anexo 7: PLANTILLA PARA EL AFORO PEATONAL (Segunda Grabación 

de la zona de estudio, sábado 30 de Marzo de 17:00 a 18:00 horas) 

 

N-S N-0 N-E S-N S-E S-O O-E O-S O-N E-0 E-N E-S SO-NE NE-SO SE-NO NO-SE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17:00 - 17:01 8 12 4 3 3 0 2 0 7 7 5 1 13 8 12 7 92

17:01 - 17:02 5 4 1 6 2 1 4 0 6 2 4 4 9 11 24 21 104

17:02 - 17:03 6 8 11 1 0 1 3 1 4 3 2 3 14 15 15 11 98

17:03 - 17:04 9 4 5 2 1 1 1 0 7 1 5 2 9 19 26 18 110

17:04 - 17:05 6 11 7 1 0 3 3 1 8 0 4 1 13 6 21 21 106

17:05 - 17:06 1 7 9 4 1 2 2 0 11 2 2 6 17 15 19 15 113

17:06 - 17:07 11 5 3 3 1 1 0 2 15 1 1 0 13 13 15 6 90

17:07 - 17:08 5 4 1 5 2 0 1 1 12 1 6 2 9 17 19 24 109

17:08 - 17:09 4 1 8 2 2 0 2 0 21 2 3 1 7 16 15 14 98

17:09 - 17:10 6 8 15 1 1 1 1 0 7 0 6 3 8 11 18 12 98

17:10 - 17:11 9 10 8 2 0 0 1 0 2 2 3 2 17 13 13 7 89

17:11 - 17:12 14 12 17 17 0 2 2 1 5 3 1 1 8 7 18 21 129

17:12 - 17:13 16 10 13 7 0 3 0 1 6 1 5 1 6 12 16 7 104

17:13 - 17:14 6 11 4 0 0 0 1 1 7 0 5 2 11 7 24 13 92

17:14 - 17:15 7 17 3 4 0 0 1 0 11 3 2 2 14 11 12 11 98 1530

17:15 - 17:16 5 12 7 0 0 0 0 2 5 2 8 1 7 8 15 17 89 1527

17:16 - 17:17 4 6 8 6 4 2 2 1 9 3 2 3 18 12 14 5 99 1522

17:17 - 17:18 8 13 6 2 0 1 3 2 12 3 2 3 13 15 22 14 119 1543

17:18 - 17:19 11 17 6 0 0 2 5 1 15 2 1 2 16 12 14 27 131 1564

17:19 - 17:20 7 11 11 3 2 1 2 1 6 6 5 1 9 16 15 16 112 1570

17:20 - 17:21 13 9 13 5 1 1 1 1 16 3 4 1 11 8 11 5 103 1560

17:21 - 17:22 7 7 7 2 1 0 0 0 12 2 5 0 15 9 14 15 96 1566

17:22 - 17:23 9 17 1 2 0 1 2 1 11 2 6 0 11 13 20 18 114 1571

17:23 - 17:24 5 6 4 3 0 2 1 0 23 1 4 2 15 7 15 16 104 1577

17:24 - 17:25 4 7 10 7 2 1 1 1 18 5 7 0 13 14 25 24 139 1618

17:25 - 17:26 3 6 2 3 1 0 0 1 8 3 5 0 16 2 26 16 92 1621

17:26 - 17:27 5 6 8 5 1 1 1 1 31 4 3 1 5 9 17 21 119 1611

17:27 - 17:28 11 9 3 7 1 2 2 0 17 1 2 3 12 4 9 16 99 1606

17:28 - 17:29 15 20 7 3 0 1 0 0 6 0 2 2 5 9 21 23 114 1628

17:29 - 17:30 4 14 2 3 2 1 0 2 22 1 6 0 7 13 16 9 102 1632

17:30 - 17:31 6 21 7 2 1 2 1 1 14 2 3 2 6 10 21 16 115 1658

17:31 - 17:32 9 10 4 5 1 1 1 2 13 2 1 2 6 9 19 15 100 1659

17:32 - 17:33 8 13 3 4 0 2 0 1 14 2 6 1 18 15 21 21 129 1669

17:33 - 17:34 6 14 2 3 0 0 0 0 21 3 4 1 13 5 28 6 106 1644

17:34 - 17:35 6 5 2 5 4 1 1 0 13 4 5 2 6 7 25 16 102 1634

17:35 - 17:36 1 7 3 3 1 0 1 2 9 0 4 0 12 3 21 16 83 1614

17:36 - 17:37 14 5 1 1 0 0 2 1 7 3 11 2 9 12 25 18 111 1629

17:37 - 17:38 10 4 5 5 1 1 1 2 8 0 10 2 12 10 28 10 109 1624

17:38 - 17:39 2 12 6 6 2 0 2 1 5 3 7 2 18 8 17 9 100 1620

17:39 - 17:40 11 7 4 5 1 1 1 1 16 1 9 2 7 14 21 24 125 1606

17-40 - 17:41 16 6 8 7 1 0 2 1 8 2 6 1 9 5 25 8 105 1619

17:41 - 17:42 12 10 7 4 1 2 1 0 6 2 4 2 12 12 31 16 122 1622

17:42 - 17:43 14 9 3 2 0 1 3 0 7 3 7 0 5 6 11 18 89 1612

17:43 - 17:44 11 10 5 7 0 1 2 1 8 1 9 0 8 8 16 8 95 1593

17:44 - 17:45 10 16 11 9 1 2 1 1 6 2 6 2 12 12 14 18 123 1614

17:45 - 17:46 19 15 6 5 2 0 1 0 5 0 9 4 7 18 17 16 124 1623

17:46 - 17:47 12 7 9 3 1 0 3 1 11 2 6 1 7 9 16 11 99 1622

17:47 - 17:48 11 18 6 7 3 1 2 2 9 3 7 3 14 13 15 16 130 1623

17:48 - 17:49 13 9 4 6 0 0 0 1 15 5 10 1 6 11 11 9 101 1618

17:49 - 17:50 15 13 7 5 2 1 1 3 9 4 5 2 9 7 9 13 105 1621

17:50 - 17:51 11 13 7 4 2 1 3 2 10 5 3 1 14 6 16 9 107 1645

17:51 - 17:52 12 17 9 3 1 1 2 2 8 6 5 1 12 12 14 8 113 1647

17:52 - 17:53 15 11 8 2 3 1 3 1 9 4 6 2 8 13 15 11 112 1650

17:53 - 17:54 11 6 6 1 1 1 1 1 6 5 4 2 9 6 12 14 86 1636

17:54 - 17:55 9 11 8 3 2 2 2 2 13 6 3 4 7 8 12 16 108 1619

17:55 - 17:56 13 8 5 5 1 1 3 1 16 3 2 1 5 5 15 12 96 1610

17:56 - 17:57 21 9 7 4 0 2 1 1 8 4 9 2 4 4 14 16 106 1594

17:57 - 17:58 16 13 12 3 0 1 0 0 14 5 7 3 9 8 15 11 117 1622

17:58 - 17:59 11 7 7 5 2 2 0 2 18 3 6 3 7 11 18 17 119 1646

17:59 - 18:00 14 7 8 7 1 1 0 2 13 2 4 2 8 13 16 10 108 1631

564 599 387 244 68 66 92 65 668 163 305 115 633 626 1074 874 6407

Aforo Peatonal con Dron -  Sabado 6 de Abril de 17:00 a 18:00 horas
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Anexo 8: Situación Actual 
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Anexo 9: Propuesta 1 
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Anexo 10: Propuesta 2 
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Anexo 11: Propuesta 3 
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Anexo 12: Esquema análisis obstáculo 
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Anexo 13: Esquema análisis mobiliário 
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Anexo 14: Esquema análisis textura de piso 
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Anexo 15: Análisis del área efectiva 

 

 

 


