VI Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial
Lima (Perú) – 16, 17 y 18 de Octubre de 2018

Título del trabajo:
Modificación de parámetro de velocidad promedio de los peatones en lugares donde la
población es adulta mayor.
Tema (Pilar del Plan Mundial):
Eje 2 – Diseño de vías para una movilidad más segura
Autor/a:
Armando Jacobo Pérez
Empresa / Institución:
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, México.
Cargo:
Docente
Dirección:
Presa de la Boca poniente 6048, Col. La concordia
Email:
vinsa@live.com.mx
Teléfono:
8671935859

1

RESUMEN:
En el manual de capacidad Vial se estima que la velocidad Sp promedio de los peatones es de
1.2 m/s.
Sin embargo al establecer estos parámetros en el funcionamiento de las fases de semáforo un
porcentaje de población adulta no logra cruzar las vialidades ya que su velocidad de marcha es
menor que la establecida.
Sumando a ello que los conductores de los vehículos carecen de una educación vial y avanzan
a su marcha no esperando a que el peatón realice su maniobra de cruce.
Es por eso que se establecerá el cálculo real para cada polígono de una ciudad en donde las
observaciones sean más a la edad de la población.
Esta controversia se está suscitando en los polígonos donde las ciudades han dejado de ser
jóvenes.
Y como resultado de la observancia del no respeto al peatón, se le brindara una seguridad previa
en las fases de semáforo peatonal y solo así se podrá dar seguridad al peatón.
Este trabajo se presenta para dignificar al peatón por encima de las facilidades que se han
brindado privilegiando al vehículo automotor.

PALABRAS CLAVE (5):
Población
Velocidad
Adulta Mayor
DESARROLLO
A lo largo del desarrollo de las grandes ciudades los planeadores no han tomado como valor
critico que la vialidad debe estar diseñada para el peatón y en segundo término para ser usada
por el vehículo de motor.
En la propuesta de la política de Acciones de Decenio de Acción para la Seguridad vial 20112020 contempla que debemos asegurarnos de la protección de la vida para disminuir el número
de muertes y lesiones.
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Desde siempre el peatón en las ciudades se ha enfrentado dificultades al observar que se da
prioridad al movimiento continuo de los vehículos y se pone en manifiesto cada vez se colocan
menos infraestructuras peatonales pasando a asegundo termino la integridad física, los
habitantes son verdaderos sobrevivientes del transporte al ser los más desfavorecidos.
Actualmente en la ciudad de Nuevo Laredo existen 355827 habitantes de los cuales el 7.33 %
corresponde a una edad mayor de 60 años y son las más criticas, muchas de estas personas por
independencia propia y por sentirse útiles a la sociedad se comportan a la altura de sus
capacidades físicas sin embargo se encuentran ante una sociedad la cual muestra condiciones
de indiferencia hacia este sector de la población.
La investigación es para lograr obtener una política que haga notar a la autoridad la creación de
más sensibilidad a cambiar la movilidad en beneficio del más desprotegido.
La intersección de estudio es en área de intensidad alta en comparación del resto de las
intersecciones ya que en ella se encuentran un cruce internacional hacia Estados Unidos,
clínicas de salud, dependencias de gobierno y algunas actividades de comercio.
En este sector se observa un centro de transferencia con mala planeación del sistema de
transporte urbano obligo a esta concentración.
Se analizó con el modelo syncro 6 la obtención de la capacidad vial, en los aforos el 80 % de los
vehículos correspondió a vehículos ligeros.

Figura 1. En esta intersección existe un semáforo de tiempo fijo el cual opera a 2 fases.
Se analizó el modelo de las fases de semáforo y no tenía aforos peatones actualmente solo se
aforan los vehículos y el volumen de peatones y bicicletas no se toma en cuenta sin embargo en
sector se han creado infraestructuras de ciclo vías.
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Figura 2. En esta intersección no se toman en cuenta los volúmenes de los peatones.

Figura 3. En esta intersección el nivel de servicio es nivel de servicio A pero habrá de notar que
todas las comodidades están a favor de los vehículos.

Figura 4. El nivel de servicio es nivel de servicio B al estar en la mezcla vehículos y peatones.
4

De aquí se notó que los peatones de mayor edad tenían deficiencia en su movilidad y que su
velocidad es menor en comparación a la de población de menor edad de aquí se notaron que
el conductor acciona el claxon para exigir que el peatón avance o desista de cruzar al mismo
tiempo que la desesperación del conductor al notar el cambio de semáforo de luz roja a verde.
A los conductores se les enseña en el momento de adquirir su licencia las obligaciones sin
embargo todas ellas se vuelven omisión.
Al realizar el aforo se realizó el estimado de la edad poniendo una clasificación en la cual la edad
determinara su comportamiento de velocidad.

Figura 5. El total de peatones fue de 507 y 66 peatón con edades mayores a 45 años.
En la siguiente tabla se enuncia la representación de velocidad para edades críticas
Velocidad M/S
1,8
1,6

Valor estimado en HCM Vel = 1.2 m/ S
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Valor critico Vel = 1.2 m/ S
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0
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Tabla 1. Se muestra una representación de los peatones que satisfacen de manera segura una
velocidad mayor a 1.2 m/ s , sin embargo el segmento que genera menos velocidad debe ser
atendido.
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Para calcular el tiempo de cruce en una intersección se usa
Tiempo de cruce peatonal = (Distancia de cruce /velocidad de peatón)+ 0.5 de reacción
Se genera una opción para una velocidad normal de HCM donde la velocidad= 1.2 m / s
Y una distancia de 10 metros resulta.
Tcp =8.83 segundos
Cuando se calcula el tiempo de cruce peatonal para persona adultas se tomara el valor más
crítico velocidad= 0.6 m / s y distancia de cruce de 10 mts,
Tcp= 17.16 segundos
CONCLUSIONES
El tiempo de espera se aumenta al 200 % pero se mantendrá una mayor seguridad para las
personas adultas quienes serán tratadas con más dignidad.
Para mitigar el tiempo perdido y que solo se aplique en los casos los que se requiera el control
de semáforos tomara 2 fases de tiempo de cruce peatonal una personas con velocidad normal
y otra para personas mayores y los cuales serán accionados cuando asi lo requiera además
deberá esperar a saber en qué fase se integrara a realizar su cruce.
Se deberá generar una especial cultura con la sociedad para que respeten esta fase la cual está
identificada con una imagen diferente.
Se deberán realizar aforos continuos en dichas intersecciones para tener mayor certeza de los
peatones y sea efectiva la medida.

Figura 6. Se muestra la imagen de la situación se tendrá que dar difusión al uso de esta señal
para que no se haga mal uso de ella.
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