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  Resumen 

 

La falta de planeación, la no apropiada coordinación de ordenamiento de la 

infraestructura, así como las políticas de crecimiento de las ciudad, han tenido como 

resultado ciudades dispersas, es decir, ciudades heterogéneas, que afectan la 

productividad de las entidades federativas del país; así como la salud y calidad de vida 

de sus habitantes, quienes tienen que realizar traslados largos, agotadores, inseguros 

y costosos; tan solo en la Ciudad de México, el congestionamiento vial provoca una 

pérdida de 3.3 millones de horas/hombre al día. 

 

Para contar con elementos para reducir esta problemática, se llevó a cabo un estudio 

ascenso – descenso y así conocer las necesidades y demanda del servicio de 

transporte público en una zona del Estado de México. Se analizará el caso específico 

de una ruta a la región conurbada a la Ciudad de México, conocida como “Zona 

Esmeralda” en el Condado de Sayavedra en el municipio de Atizapán de Zaragoza, 

Estado de México y sus necesidades de transporte mediante los siguientes pasos: 

 

1. Analizar la infraestructura del corredor 

2. Definir la oferta del servicio 

3. Estudio ascenso – descenso 

4. Analizar la demanda de pasajeros para identificar el tipo de tecnología  

El estudio ascenso - descenso permite obtener datos exactos sobre la demanda de 

pasajeros que el corredor o derrotero presenta, ya que los datos se obtuvieron en 

tiempo real. Como resultado de esto se propone el reordenamiento de las estaciones 

o paradas a fin de reducir los tiempos de traslado, se determinaron los tiempos de 

salida de los vehículos de transporte, el tipo de transporte adecuado a la zona, la 

demanda de pasajeros. 
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Abstract 

 

The lack of planning, non-adequate coordination of infrastructure management, as well 

as the cities’ growth policies have lead into heterogeneous scattered cities. The last 

affect the productivity of the federative entities of the Mexico City; as well as the health 

and life quality of its inhabitants, who have to make long, tiring, insecure and expensive 

trips, just in Mexico City, the traffic jam causes a loss of 3.3 million man-hours per day. 

 

In order to have elements to reduce this problem, a study has been carried out 

considering the ascend-descent in public transport. Conducting to detect the needs 

and the demand of the service of public transportation in a locality of the State of 

México known as “Zona Esmeralda” established in Sayavedra County in Atizapan 

Municipality of Zaragoza, State of Mexico. 

 

This study was conducted following these steps: 

 

1. Analyzing the infrastructure corridor 

2. Definition of the service offering 

3. Study of the ascend-descent 

4. Analyzing the passenger demand to identify the type of technology 

 

The ascent-descent study provides accurate data on passenger demand that the 

corridor or bus station feature, since the data were obtained in real time. As a result, it 

is suggested the reorganization of the stations or stops in order to reduce the time 

transportation, the departure intervals of the transporting vehicles, the type of the more 

convenient technology transport to this corridor and the passenger demand. 
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Objetivo 

 

Reducir los tiempos de traslado de la zona elegida mediante el ordenamiento de un 

corredor, regulando el tráfico en función de los modos de transporte público y rutas 

más adecuadas para la mejor operación del mismo. 
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Justificación 

 

En la zona metropolitana del Estado de México, el transporte público que se ofrece en 

los diferentes modos de transporte se caracteriza por ser incómodo, inseguro e 

insuficiente y en algunos casos obsoletos. 

Los esfuerzos que se han realizado en México para mejorar y ampliar la red de 

transporte público no han sido suficientes, así como tampoco el incentivar el uso de 

diferentes modos de transporte, ya que el parque vehicular sigue creciendo. En el 

país, únicamente existe un sistema de metro en la Ciudad de México; sistemas de tren 

ligero en Guadalajara y Monterrey; y sistemas de metrobús en León, Ciudad de 

México, Guadalajara, Ecatepec, Monterrey, Hidalgo y Puebla. 

Es necesario contar con un sistema de movilidad que permita garantizar la suficiencia 

del parque vehicular, comodidad del usuario y conductor para obtener el mejor 

aprovechamiento a la infraestructura vial con la que se cuenta.  

 

Las ciudades son cada vez más grandes y abarcan cada vez más municipios. Esta 

realidad urbana genera un creciente número de fronteras administrativas y políticas 

que fragmentan nuestras ciudades. Es necesaria una nueva gestión metropolitana que 

adecúe los sistemas de transporte de las ciudades a la realidad de la movilidad de las 

personas. 

Es fundamental la creación, así como la mejora y promoción de los servicios de 

transporte público, con el objetivo de disminuir el frecuente uso del automóvil.  

En la figura 0.1 se observa un ejemplo de una ciudad con diferentes modos de 

transporte como lo es el teleférico, metro, autobús, bicicleta y a pie, utilizando los 

diferentes modos de transporte existentes y teniendo un ordenamiento de los mismos 

se mejoraría la movilidad en general. 

 

  

Figura 0.1 Ejemplo de movilidad en una ciudad 
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Planteamiento del problema 

 

La explosión demográfica en las zonas metropolitanas del Estado de México ha 

provocado asentamientos irregulares, limitando y en algunos casos invadiendo el 

derecho de vía, tal es el caso de la ruta estudiada que va de STCM Politécnico al 

condado de Sayavedra en el municipio de Atizapán de Zaragoza, lo que tiene como 

consecuencia hacer insuficientes los caminos y carreteras que las interconectan, 

disminuyendo la velocidad de recorrido, aumentado el tiempo de viaje y las emisiones 

contaminantes. 

Esto a su vez ha generado la preocupación en el gobierno estatal por establecer 

criterios de movilidad sustentable para la población, pero no son equitativos, es decir, 

es mayor la infraestructura en desarrollo para modos de transporte privado que para 

el transporte público, incentivando así que los usuarios del uso de transporte privado 

no consideren como opción viable utilizar otros modos de transporte. 

 

Para las personas es importante la planeación de sus viajes en transporte público y 

más si utilizan diferentes modos de transporte para trasladarse a sus empleos o 

escuelas. Pero la falta de un orden en la mayoría de ellos hace impredecible saber 

cuánto tiempo les tomara llegar a su destino.  

 

Algunas características del transporte público que impiden el ahorro de tiempo en los 

viajes son: 

 

 Desconocer el tiempo de llegada a la parada. 

 Desconocer la frecuencia de paso del transporte. 

 No contar con paradas establecidas. 

 

Para solucionar este problema se propone el ordenamiento de las características 

antes mencionadas. 
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Introducción 

 

Movilidad Urbana 

 

Actualmente existen 59 zonas metropolitanas en el país, de las cuales 30 tienen más 

de 500,000 habitantes1. El crecimiento de las zonas urbanas se ha dado de una forma 

dispersa, separada y heterogénea, fragmentando el espacio urbano y aumentado las 

distancias y tiempos de traslado. 

 Asimismo, el modelo de movilidad que ha acompañado a este proceso de crecimiento 

urbano es claramente insostenible debido a la mala distribución de infraestructura vial 

y de viviendas. Durante las dos últimas décadas ha habido en México una tendencia 

en el incremento del uso del automóvil: el aumento en los vehículos registrados de 6.5 

millones en 1990 a 20.8 en 2010 ha ido de la mano de los kilómetros-vehículo 

recorridos (KVR) que se han triplicado al pasar de 106 millones en 1990 a 339 millones 

en 2010, a una tasa de crecimiento del 5.3% anual.2  

Conforme se incorporan más coches a las calles de nuestras ciudades, la movilidad 

de las personas tiene una disminución marginal en los beneficios mientras los costos 

se incrementan linealmente. Se estima que más allá de un nivel óptimo entre 4,000 y 

6,000 kilómetros-vehículo recorridos al año, los costos marginales exceden a los 

beneficios. 

 

Existen antecedentes que permiten establecer como estrategia para reducir los 

factores externos negativos en el transporte, y la mejora de la calidad de vida de las 

personas y la productividad de las ciudades al enfocarse en la reducción de los 

kilómetros-vehículo recorridos bajo una estrategia general de:  

 

Reducir-Cambiar-Mejorar3 

 

 Reducir: Evitar las necesidades de viaje en automóvil particular, reduciendo el 

tamaño del viaje o eliminándolo. 

 Cambiar: Modificar la distribución modal de los viajes en favor de modos más 

eficientes como la movilidad no motorizada o el transporte público. 

 Mejorar: El desempeño del transporte motorizado para reducir las 

externalidades negativas.  

 

La movilidad ocupa un papel central en la sociedad, en tanto que permite la 

comunicación, la actividad económica e integra los espacios y las actividades; es una 

necesidad de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios básicos 

que hacen posible una vida digna. 
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Para el desarrollo de este proyecto, se estudiará una ruta hacia la Zona Esmeralda 

proveniente de la Ciudad de México (Metro Politécnico), está región pertenece al 

municipio de Atizapán de Zaragoza. El Condado de Sayavedra como se muestra en 

la siguiente figura 0.2 se encuentra al norponiente del Valle de México, un corredor 

compuesto de un circuito de 29.8 Km de Condado de Sayavedra - (Metro Politécnico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 0.2 Zona estudiada (Condado de Sayavedra respecto a la Ciudad de México) 
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 Movilidad en Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 

 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, movilidad es “cualidad de 

movible”, y ésta la define como “que por sí puede moverse, o es capaz de recibir 

movimiento por ajeno impulso”. En otras palabras, la movilidad es la capacidad para 

moverse, es decir, desplazarse, trasladarse. Cualquier obstrucción, obstáculo o 

eventualidad que impidan la movilidad de forma fluida generará afectaciones en la 

calidad de vida y en el medio ambiente. En la figura 1.1 se muestran algunos datos 

acerca del incremento de viajes en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un centro de transferencia modal (CETRAM) es un espacio en donde se 

conectan varios medios de transporte público y concesionado como metro, 

autobuses, microbuses y taxis, entre otros.  

 

Durante marzo de 2015, el INEGI llevó a cabo la Encuesta Intercensal 2015. En 

materia de movilidad, esta encuesta recaba información de varios aspectos: los 

medios de transporte utilizados y los municipios de origen y destino de esos 

desplazamientos4.  

 

Para conocer los medios de traslado al trabajo o a la escuela, la pregunta que se utilizó 

fue: “¿Cómo acostumbra ir de aquí (el domicilio del encuestado) a su 

trabajo/escuela?”. A continuación, se enlistaron seis “familias” de transporte posibles:  

1) Camión, taxi, combi o colectivo 

2) Metro, metrobús o tren ligero 

Figura 1.1 Datos de movilidad en la ZMVM 
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3) Vehículo particular (automóvil, camioneta o motocicleta) 

4) Transporte laboral/escolar 

5) Bicicleta 

6) Caminando.  

De ellos, la persona encuestada sólo podía elegir tres, y en ningún momento se pide 

que señale cuál utiliza primero o cuál al final. Por lo tanto, la encuesta no permite saber 

las jerarquías en el uso de los modos de transporte. Todo lo que se puede saber es el 

número de medios de transporte que la persona utilizó y las combinaciones de ese 

número.  

Por ejemplo, se puede saber que alguien utilizó un transporte de la opción 1, como la 

combi, que utilizó la bicicleta y que caminó, pero no saber en qué orden lo hizo. 

Igualmente, si alguien utilizó dos veces la misma familia de transportes, por ejemplo, 

dos combis, la encuesta no nos permite saberlo. Sólo sabremos que utilizó la combi 

para desplazarse. Los resultados de esta encuesta se encuentran en la tabla 1.1. 

 
Tabla 1.1 Pregunta de la encuesta intercensal ¿Cómo acostumbra a ir de aquí (domicilio del encuestado) a su 

trabajo/escuela? 

 

Del total de personas encuestadas que se desplazan a la escuela, 42% caminan en 

algún momento de su trayecto domicilio-escuela, siendo el modo de transporte más 

mencionado. De este porcentaje, 90% utiliza exclusivamente este modo de transporte. 

Esta cifra contrasta con aquellos que se desplazan a su trabajo, ya que sólo 18% 

declaran caminar durante su trayecto domicilio-trabajo. 



 

11 | P á g i n a  
 

Como se muestra en la tabla 1.2, el segundo medio de transporte más utilizado por 

aquellos que se desplazan a la escuela es el camión, taxi, combi o colectivo (39%). 

Por su parte, 47% de las personas que se desplazan a su trabajo utilizan en algún 

momento del trayecto un camión, taxi, combi o colectivo. De éstas, 65% lo hace 

exclusivamente por este medio, 31% lo combina con otro transporte y 4% lo combina 

con 2 modos de transporte más. 

 

 

 Sistema de transporte 

El Sistema Integrado de Transporte Público es el conjunto articulado de los diferentes 

medios de transporte de pasajeros existentes en una ciudad, estructurado para prestar 

un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permite movilizar a sus usuarios 

con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en toda la ciudad. 

 

 Marco geográfico 

Atizapán de Zaragoza es un municipio conurbado a la zona metropolitana del Valle de 

México. Desde 1850 empezó a funcionar como H. Ayuntamiento, se erigió legalmente 

el 31 de agosto de 1874 y el 3 de septiembre del mismo año se elevó al rango de 

municipio. 

Tabla 1.2 Distribución de la población de acuerdo a los modos de transporte utilizados y las combinaciones 
efectuadas en viaje a la escuela 
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En la figura 1.1 se observa al municipio en un mapa, en el cual se puede ubicar con 

más detalle el lugar donde se encuentra respecto a la Ciudad de México, así como 

con los estados colindantes como lo son Hidalgo, Puebla, Morelos y la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio de Atizapán de Zaragoza se localiza en la porción oriente del Estado de 

México y colinda al norte con los Municipios de Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli; al 

sur, con los de Jilotzingo y Naucalpan; al oeste, con el de Isidro Fabela; y al este con 

el de Tlalnepantla. 5 

Comprende una superficie de 89.9 km2 y se encuentra integrado territorialmente por 

la cabecera municipal (Ciudad López Mateos), 4 pueblos, 4 ranchos, 103 colonias, 84 

fraccionamientos, 2 zonas industriales y 6 ejidos. 

La población actual del municipio se estima en 650,000 habitantes la mayor parte de 

la población de Atizapán de Zaragoza se asienta en la zona oriente del municipio, en 

las colindancias con los municipios de Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli y 

Naucalpan. Presenta una alta densidad poblacional, debido a la inmigración generada 

por la búsqueda de fuentes de empleo en Atizapán de Zaragoza, así como por su 

cercanía con la Ciudad de México.6 

 

Figura 1.2 Ubicación del Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México 
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Figura 1.3 Mapa de Atizapán de Zaragoza 
respecto a municipios colindantes 

 Infraestructura urbana 

Las vías regionales y primarias existentes del Municipio de Atizapán de Zaragoza 

constituyen las principales penetraciones desde los municipios de Nicolás Romero, 

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla como se observa en la figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel subregional, la estructura vial del municipio se encuentra interconectada a 

través de las siguientes vialidades:  

 

Carretera Tlalnepantla - Atizapán - Nicolás Romero: Principal conexión de Atizapán 

de Zaragoza con el resto del Valle de México por lo que presente un elevado nivel de 

saturación, siendo una vialidad de dos carriles por sentido conecta a los municipios 

conurbados del noreste.7 

 

Autopista Chamapa – Lechería: Libramiento que permite la integración de la zona 

con las autopistas México-Querétaro y México-Toluca, conecta a la zona poniente del 

municipio con el Valle Cuautitlán-Texcoco; es una vialidad de dos carriles por sentido. 

La estructura vial primaria está compuesta por las siguientes avenidas, como se puede 

observar en la figura 1.3. 

 

 Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú 

 Boulevard Ignacio Zaragoza 

 Av. Barrientos - Lago de Guadalupe 
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 Boulevard Lomas de la Hacienda 

 Av. Adolfo Ruiz Cortines 

 Av. Benito Juárez - Miguel Hidalgo  

 Calle Adolfo López Mateos - Coporo - Iturbide - 2 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problemática Vial 

En el municipio de Atizapán de Zaragoza existen varias zonas de riesgo entre los 

cuales, según la Dirección General de Protección Civil del Gobierno del Estado de 

México, se encuentran los riesgos socio-organizativos, los cuales se generan por una 

inadecuada organización, pero que, debido a la falta de señalamientos y restricciones, 

generan problemas para autoridades y habitantes, representando un riesgo para el 

bienestar de la población.8 

Los riesgos que se pueden encontrar en el municipio de este tipo son:  

 Las reducidas secciones de las vialidades principales del municipio, que son 

utilizadas para estacionamientos y por los establecimientos comerciales 

ubicados a orillas de la carretera, provocando accidentes viales. 

 La invasión de derechos de vía de las líneas de alta tensión (en por lo menos 

12 colonias del municipio), los cuales no son respetados por los habitantes de 

las áreas colindantes de las torres de conducción.  

En general, la estructura vial es deficiente debido a que presenta carpetas asfálticas 

en irregulares condiciones físicas, falta de nomenclatura, señalización, semaforización 

y existe una limitada presencia de vegetación. Además, la red vial se caracteriza por 

Figura 1.4 Mapa de vialidades principales en Atizapán de Zaragoza 
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Figura 1.5 Vialidad en Atizapán de Zaragoza 

la falta de continuidad entre las distintas zonas que integran el municipio, 

particularmente en las zonas habitacionales. 

 Contexto Demográfico 

El crecimiento territorial de Atizapán de Zaragoza ha sido producto del desarrollo de 

la zona metropolitana de la Ciudad de México, ocupando principalmente la porción 

oriental de su territorio con gran rapidez. La zona poniente, debido a su topografía y 

escasa comunicación ha presentado menos demanda, sin embargo, por su vegetación 

y paisajes, diversos promotores obtuvieron los terrenos para crear fraccionamientos 

residenciales, que en la actualidad presentan un nivel de ocupación medio, que con 

el tiempo provocara mayor demanda de transporte y de servicios. 

 

La estructura vial existente en el municipio se ha generado por dos factores 

principales:  

 El crecimiento espontáneo de los asentamientos humanos 

 La topografía de la zona, situación que ha generado problemas de 

funcionamiento vial. 

La estructura vial primaria es deficiente y presenta problemas de integración y falta de 

continuidad con los municipios cercanos, principalmente en las zonas habitacionales, 

así como en las principales vías de comunicación, es decir, la facilidad con la que se 

pueden realizar traslados de una avenida principal a otra o de un municipio a otro. Lo 

anterior ha originado la falta de relaciones funcionales entre las zonas oriente y 

poniente, así como de integración de norte a sur al oriente del municipio. En la figura 

1.5, 1.6 y 1.7 se muestra un ejemplo de la vialidad en el municipio de Atizapán de 

Zaragoza, donde se puede observar que circulan diferentes tipos de transporte, tanto 

público como privado, como lo es taxi, autobús, furgoneta tipo combi, motocicletas y 

automóviles. 
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 Análisis de la infraestructura 
 

La infraestructura dedicada a la operación del transporte público influye en la selección 

del tipo y número de vehículos que se requiere para atender a la demanda. Para que 

un sistema de transporte opere óptimamente, es necesario que cuente con 

infraestructura básica como: paradas, estaciones y carriles (que consideren radios de 

giro adecuados). Los elementos que deben considerarse son:  

 Radios de giro  

 Carriles  

 Estaciones o Paradas  

Figura 1.6 Vialidad en Atizapán de Zaragoza 

Figura 1.7 Vialidad en Atizapán de Zaragoza 
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Figura 1.8  Radio de giro 

 Consideraciones para la accesibilidad universal  

 

Los cuales se describen a continuación. 

 

1.7.1 Radios de giro 
 

Es el espacio necesario para que un vehículo pueda realizar un giro de 180º 

libremente sin tener que realizar maniobras de reversa. Entre más corto es el radio de 

giro de un vehículo, más maniobrabilidad requiere. Existen dos tipos de radios de giro 

que se deben considerar:  

 

1) El que se forma con la trayectoria de las ruedas. 

2) El que se forma con la trayectoria de la carrocería.  

 

La distinción entre estas dos mediciones se hace necesaria al diferenciar el giro del 

vehículo en la vialidad, donde posiblemente el radio de giro de las ruedas es suficiente 

para determinar la maniobrabilidad del vehículo con respecto a las guarniciones de 

las banquetas; mientras que, en interiores como terminales o encierros, se debe 

considerar el ancho total del vehículo para evitar colisiones con paredes u otros 

vehículos. En la figura 1.8 se observa como ejemplo un esquema de radio de giro para 

un vehículo de casi 17 m, se diferencia el radio de giro de la rueda delantera externa, 

de la carrocería y de la rueda trasera interna.9 
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1.7.2 Carriles 
 

El carril es el espacio por el cual el vehículo de transporte circula; existen diferentes 

tipos de carril, entre los que se encuentran:  

 

 Tránsito mixto: Es donde los vehículos de transporte público conviven con el 

tránsito particular. 

 Carril prioritario: Carril que da prioridad de paso a los vehículos de transporte 

público. 

 Carril exclusivo/con nado: exclusivo para unidades de transporte público; es 

decir, se encuentran divididos los flujos del tránsito general y de los vehículos 

de transporte. 

 Carril de rebase: Permiten el sobrepaso de los vehículos, por ejemplo, en rutas 

exprés que solo hacen paradas en determinadas estaciones. 

 Carril de rebase en estaciones: En este tipo de carriles, el sobrepaso de los 

vehículos se realiza en la estación, permitiendo que los vehículos rebasen 

mientras se encuentran en la estación haciendo el ascenso y descenso de los 

usuarios. 

 Carril de rebase a lo largo del corredor: se tienen dos cuerpos por sentido, 

confinados a lo largo de todo el recorrido de la ruta. El rebase de vehículos 

puede ser en cualquier momento a lo largo del corredor. 

Se estudió la infraestructura de los carriles de tránsito desde y hacia el Condado de 

Sayavedra, para conocer qué tipo de transporte se permite implementar, ya que, 

aunque la demanda fuese muy alta como para utilizar un sistema tipo BRT (Autobús 

de Tránsito Rápido), Metrobús y Mexibús, si las condiciones no son las adecuadas no 

es posible implementarlo. 

1.7.3 Estaciones o Paradas 
 

Las estaciones son los espacios delimitados físicamente en los que se realiza el 

ascenso y el descenso de los usuarios. Dependiendo del volumen de demanda de los 

usuarios, se define el tamaño de la estación o parada, así como a las características 

del proyecto. Por lo tanto, las estaciones inciden directamente en la selección de 

vehículos10. Existen dos tipos de estaciones:  

 Al centro de la vía: Se ubican en el centro de la vía, el acceso a éstas es por 

cruces semaforizados o por puentes peatonales. En la mayoría de los casos, 

se restringen las vueltas a la izquierda del tránsito general, ganando con esto 

velocidad en la operación. En este tipo de estaciones, el acceso al vehículo 

puede ser del lado derecho o del lado izquierdo.  

 

 En la banqueta: Se ubican del lado derecho de la vía. Cuando se tienen 

estaciones de este tipo, la velocidad de operación se ve afectada, dado que es 
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imposible restringir las vueltas a la derecha del tránsito general. En este tipo de 

estaciones, el acceso a los vehículos es del lado derecho.  

Para la selección de los vehículos debe considerarse la altura de las estaciones. Es 

posible tener estaciones con acceso a nivel (por lo general 1m), estaciones con 

entrada baja (por lo general 0.20 m) o bien, si se requiere con acceso por escaleras a 

nivel. En la figura 1.9 se muestra una estación o parada arbitraria a lo largo del 

recorrido durante la realización del estudio ascenso – descenso, donde se observa 

demanda de pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4 Consideraciones para la accesibilidad universal 
 

El Manual Técnico de Accesibilidad (SEDUVI, 2007), define la accesibilidad como la 

combinación de elementos del espacio construido que permiten el acceso, 

desplazamiento y uso para personas con discapacidad, así como el 

acondicionamiento del mobiliario para que se adecúe a las necesidades de las 

personas con distintos tipos y grados de discapacidad. 11 

 

 Acceso a nivel: este tipo de acceso es cuando el usuario sólo da un paso y se 

encuentra al interior del vehículo; es decir, no cuenta con escalones para el 

acceso. Éste se puede realizar por ambos lados del autobús; cuando es del 

lado izquierdo, generalmente se requiere de una plataforma que ponga al 

mismo nivel la estación y el autobús.  

 

 Acceso por escaleras: este tipo de acceso es el más común en la mayoría de 

los vehículos de transporte y consiste en que los usuarios tienen que utilizar de 

dos a tres escalones para poder acceder al vehículo de transporte. El uso de 

escalones interfiere en el tiempo de recorrido, ya que por lo general se tiene un 

Figura 1.9 Estación o parada 
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promedio de 0.5 segundos por escalón por persona adicional al tiempo de 

acceso al vehículo.  

Para el acceso de personas con sillas de ruedas, se tienen:  

 

 Elevador: consiste en un elevador hidráulico, operado generalmente por el 

conductor del vehículo, este tipo de dispositivos requieren un diseño especial 

en la carrocería y de igual manera quitan espacio al interior del vehículo ya sea 

de asientos o pasajeros de pie. Este tipo de dispositivos no son producidos de 

línea, y si se requiere que el equipo esté habilitado con este dispositivo se 

tendrá que solicitar a la empresa o fabricante seleccionado. La mayoría de los 

fabricantes disponen de éste como opcionales.  

 

 Rampa: este tipo de dispositivos son empleados cuando la altura entre el 

autobús y el suelo no es tan elevada, por lo general son plegables y no ocupan 

demasiado espacio.  

  

Figura 1.10 Estación o parada 
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2 CAPITULO II 
ASPECTOS 
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DEMANDA 
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 Demanda de pasajeros  
 
Una función de demanda para un producto o servicio en particular, representa el deseo 

de los consumidores o usuarios, para comprar el producto o servicio a precios 

alternos. 

La demanda de bienes y servicios en general, dependerá en buena medida del ingreso 

de los consumidores y del precio de un producto o servicio en particular, relativo a 

otros precios. Por ejemplo, la demanda de viajes dependerá del ingreso del viajero, 

mientras que la selección del modo de transporte queda sujeta a una serie de factores 

tales como el propósito del viaje, distancia por recorrer e ingreso del viajero.12 

 
La demanda es un elemento clave en la decisión sobre el vehículo a utilizar, ya que, 

si se tiene por ejemplo una demanda de 10 pax, sería incongruente utilizar vehículos 

con capacidad para 60 pax y de manera contraria lo mismo, si se tiene una demanda 

de 100 pax, sería insuficiente utilizar vehículos con capacidad para 20 pax. 13  

 

La tecnología de transporte se define en función de: 

 

a) El número de pasajeros en el punto de máxima demanda. 

b) Los recursos económicos disponibles para la realización del proyecto. 

 

El indicador más importante para definir el tipo de tecnología para un proyecto de 

transporte de pasajeros es la cantidad de usuarios que se planea transportar.  

En el caso de las zonas norponiente y nororiente del Estado de México, el movimiento 

de personas es muy irregular, ya que estas son consideradas zonas dormitorio, ya 

que la mayoría de las personas se traslada por las mañanas a sus trabajos en la 

Ciudad de México y en las tardes regresan a sus hogares. 

Este fenómeno demográfico provoca horas pico del transporte público, las cuales se 

ven reflejadas en el uso de la principal vía de acceso que pasa por los municipios de 

Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero, los cuales son punto de entrada y salida para 

otros municipios aledaños como Naucalpan, Villa del Carbón, Atlacomulco, entre 

otros. 

 Polígono de carga  
 
Ilustra la cantidad de pasajeros, por tramo, que permanecen en el vehículo como se 

muestra en el ejemplo de la figura 2.1.14 Donde el eje de las abscisas (X) muestra el 

número de estaciones o paradas y el eje de las ordenadas (Y) el número de pasajeros 

que suben y bajan a lo largo de la ruta, dando como resultado la curva de permanencia 

que muestra a los pasajeros que se encuentran a bordo de la unidad, así como los 

ascensos y descensos acumulados. 



 

23 | P á g i n a  
 

 

 Sección de máxima demanda 
 
La sección de máxima demanda es el tramo de la ruta en la cual se tiene el número 

máximo de pasajeros a bordo del vehículo en un periodo de una hora (figura 2.1). 

Para identificar esta sección, se realiza un estudio de ascenso – descenso, donde se 

realiza el conteo de las personas que suben, bajan y van a bordo, identificando las 

paradas donde tienen mayor ocupación los vehículos. Con la obtención de estos datos 

se elaboran los polígonos de carga. 

 Oferta del servicio 

Una vez que se conoce la tecnología que se va a usar, es necesario tomar en cuenta 

los parámetros de operación Estos parámetros deben buscar la mejora de la 

operación del servicio, es decir, que la oferta de vehículos en circulación no sature la 

operación e impacte en el tiempo de viaje. 

Es importante mencionar la calidad de servicio ofrecida al usuario que se refleja en el 

número de pasajeros dentro del vehículo (parados y/o sentados) viajando con 

comodidad y optimizando el tiempo de espera del usuario para abordar el vehículo. Al 

final de este paso, se identifica la capacidad ofertada del corredor.  

Para determinar la capacidad ofertada es necesario el cálculo de los siguientes 

indicadores: 

 

 Capacidad de los vehículos 

 Frecuencia de paso 

Figura 2.1 Ejemplo de polígono de carga. Centro de Transporte Sustentable. 
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 Intervalo de tiempo 

 Capacidad ofrecida 

 

 Capacidad de los vehículos 
 

Es la cantidad de pasajeros que cada vehículo puede transportar bajo condiciones de 

comodidad. En este sentido, existen dos tipos de capacidades para los vehículos: 

 

2.5.1 Capacidad de diseño 
 

Es la capacidad que se considera para el arranque del proyecto.  Para no incrementar 

de manera repentina el número de vehículos y poder absorber cambios en la demanda 

futura, así como variaciones en el tiempo de recorrido, es recomendable calcular la 

capacidad con una densidad media de 4 a 4.5 pax/ m2. Que se define como la cantidad 

de pasajeros de pie que caben en 1 m2.15 

 

2.5.2 Capacidad permitida 
 

Es establecida por el regulador del servicio, autoridad o el organismo de gestión, por 

ejemplo, si se desea mayor comodidad, circularán más vehículos en un intervalo de 

tiempo con menos pasajeros a bordo, ya que la prioridad seria brindar un servicio de 

calidad al usuario, de lo contrario circularán menos vehículos en un intervalo de 

tiempo, pero con mayor cantidad de pasajeros a bordo. 

 

Ésta se define cuando la operación del proyecto se encuentra consolidada, está 

asociada a la comodidad que se le pretende dar al usuario y a la rentabilidad. En la 

tabla 2.1 se muestra las capacidades de algunos de los vehículos utilizados para 

transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 | P á g i n a  
 

Tabla 2.1 Tipos de vehículos 

Tipo de vehículo Capacidad de pasajeros Longitud (metros) 

A 

 

 

 

Menos de 45 
 

Menos de 8.55 

B 

 

 

 

45 a 60 
 

8.56 a 11.9 
 

C  61 a 100 
 

12 a 14.9 
 

D  101 a 120 
 

15 a 17.9 
 

E  121 a 140 
 

18 a 21 
 

F 
 

141 a 240 
 

22 o más 
 

 

 Frecuencia de paso 
 
Es un valor numérico que indica la cantidad de vehículos que circulan por un punto 

determinado del corredor o ruta en un determinado espacio de tiempo, generalmente 

una hora. Este indicador se encuentra en función de dos aspectos, los intervalos de 

tiempo y la capacidad ofrecida. 

 

Este indicador se puede obtener mediante datos recabados durante la realización del 

estudio, factores como horarios, congestión vial y demás, hacen que la frecuencia de 

los vehículos sea irregular, por lo tanto, se procedió a realizar un promedio de las 

frecuencias de vehículos de transporte público de este derrotero16. 

 

 Intervalo de tiempo 
 
Como se muestra en la figura 2.2 el intervalo es el espacio de tiempo que existe 
entre el paso de un vehículo y el vehículo siguiente. 
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El intervalo se calcula en función de la frecuencia tomando en consideración la 
siguiente ecuación: 
 

𝑖 =
1

𝑓
=  

60

𝑓
 

Ecuación 1 Intervalo de tiempo 

 

Donde: 
 

 i = intervalo en unidad de tiempo (horas o minutos). 
 f = frecuencia de vehículos expresada en unidades por fracción de tiempo. 
 60 = factor de conversión de horas a minutos. 

 
 

2.7.1 Intervalo mínimo 
 
El intervalo mínimo es la menor cantidad de tiempo que puede transcurrir entre el paso 

de los vehículos, debido a las limitaciones físicas del proyecto, tales como la 

capacidad del carril o de la vialidad, es decir, con un intervalo menor a 60 segundos 

se puede saturar y ocasionar filas de autobuses, generando un retraso operacional en 

el corredor. Si la ocupación del corredor se satura, la velocidad de operación y la 

capacidad ofrecida se verían afectadas, por lo que se podría colapsar el sistema. 

Un corredor típico (confinado y sin carril de rebase) con intervalos menores a 60 

segundos puede ser operable, sin embargo, requiere contar con condiciones que 

garanticen la operación con estos valores, ya que cualquier pequeña interferencia o 

alguna pequeña variación, compromete la operación de todo el corredor.  

 

Figura  2.2 Intervalo de tiempo 
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Este tipo de situación compromete el uso de sistemas BRT en esta zona, debido a la 

falta de infraestructura vial y los diferentes retos geológicos, topográficos y 

orográficos, además de los temas económicos y sociales, impiden un crecimiento de 

la infraestructura vial que permita el uso de sistemas de transporte para mayor 

cantidad de pasajeros. 

 

 Intervalo máximo 
 
El valor máximo de tiempo que transcurre entre el paso de vehículos, impactando en 

el tiempo que el usuario tendrá que esperar para poder abordar el siguiente vehículo.  

Este valor varía dependiendo del tipo de proyecto que se desea implantar, el tipo de 

servicio de ruta y la caracterización de la demanda. Se debe tener un estricto 

cumplimiento en el tiempo programado ya que la pérdida de un servicio genera un 

tiempo de espera muy elevado para el usuario. De igual manera, es recomendable 

que cuando se tengan intervalos grandes, se brinde al usuario la información 

necesaria como los horarios de cada vehículo por cada una de las paradas o 

terminales. En la figura 2.3 se muestran intervalos de tiempo entre diferentes rutas y 

tipos de transporte de mayor y menor capacidad como lo es un autobús y una 

furgoneta tipo combi. 

 

 

 

 Capacidad ofrecida 
 
Se refiere a la cantidad de espacios que se brindan a lo largo del corredor o en puntos 
determinados durante un periodo de tiempo en específico.  
 

Figura 2.3 Intervalo real entre diferentes tipos de transporte 
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La cantidad total de espacios disponibles para los usuarios durante un tiempo 
determinado se traduce en la oferta necesaria de vehículos y la capacidad de estos 
para atender la demanda del corredor durante ese tiempo.  
 
El valor de la capacidad ofrecida se obtiene con la ecuación: 
 
 

Capacidad ofrecida = (f) * Cap_vehículo 
 

Ecuación 2 Capacidad ofrecida 

 
Donde: 

 

 Capacidad ofrecida: Cantidad de pasajeros que se pueden transportar en una 

sección del corredor. 

 f: Cantidad de frecuencias reales que circulan por la sección que se analiza. 

 Capvehículo: Capacidad de cada vehículo en términos de pasajeros, es decir la 

capacidad teórica. 

 

Todos estos indicadores están mutuamente relacionados entre sí, ya que el intervalo 

y la frecuencia son variables recíprocas; es decir, entre más pequeño es el valor del 

intervalo, más alto será el valor de la frecuencia. Y por otro lado, la capacidad depende 

de igual manera de la frecuencia de vehículos, ya que entre más alta sea la frecuencia, 

se tendrá una mayor capacidad para atender a una mayor cantidad de pasajeros. 
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3 CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA Y 

RESULTADOS   
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 Metodología 
 
La falta de planeación urbana ha resultado en fragmentación del territorio y ha 
aumentado las distancias y los tiempos de traslado. 

Para este proyecto de trasporte y movilidad, se propone el uso de derroteros, los 

cuales tiene como principal función, establecer la ruta más adecuada de acuerdo a la 

infraestructura disponible, los intervalos de tiempo entre autobuses, dar un servicio de 

calidad y eficiente para los usuarios de este servicio, siguiendo los principios técnicos 

de operación mencionados en los capítulos anteriores. 

Se busca hacer eficiente el uso del parque vehicular existente, así como utilizar y 

aprovechar al máximo la infraestructura vial, para mejorar los tiempos de traslado de 

los principales puntos de demanda de los usuarios. 

Para conocer la demanda de usuarios se realizó un estudio asenso – descenso, para 

así obtener información real de los pasajeros que suben y bajan en lugares y horarios 

específicos a lo largo de la ruta estudiada. En la figura 3.1 se observa el ascenso de 

pasajeros a lo largo de la ruta. 

De este estudio se obtiene información necesaria para la mejorar la ubicación de 

paradas, ya que en algunas hay mayor demanda de pasajeros que en otras, con esos 

datos también se puede evaluar la factibilidad de cambiar o crear rutas y reducir o 

incrementar los recorridos. 

Es necesario obtener estos datos para la correcta planeación de rutas en lugares 

específicos y así poder tener una mejor movilidad urbana en lo que al transporte 

público respecta.  

 

Figura 3.1 Ascenso de pasajeros durante la ruta 
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Figura 3.2 Ruta de Condado de Sayavedra al metro Politécnico 

Para llevar a cabo el estudio se presenta la siguiente metodología: 

 Ubicar la zona de operación. 

 Delimitar la región a estudiar. 

 Hacer recorridos iniciales como reconocimiento de la zona. 

 Evaluar las distintas rutas y recorridos en cuanto a tiempo y vialidad posible. 

 Determinar el número y mejor ubicación de las paradas. 

 Determinar las horas de mayor demanda y tránsito vehicular. 

 Determinar el tipo y características de transporte. 

El estudio se llevó a cabo en la ruta que va del Metro Politécnico en la Ciudad de 

México al Condado de Sayavedra en el municipio de Atizapán de Zaragoza en el 

Estado de México. 

La ruta de operación de traslado desde y hacia la región se proyectó en el mapa 

utilizando Google maps, considerando las condiciones de la infraestructura de la zona, 

como se muestra en la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar con la obtención de datos se realizaron recorridos de 

reconocimiento de la ruta, con la finalidad de observar el funcionamiento del derrotero. 

El estudio se realizó bajo condiciones normales de clima y en días de tránsito normal 

los días lunes, miércoles y viernes en un horario de: 

 

 06:00 am - 08:00 am  

 08:00 am – 11:00 am 

 11:00 am– 02:00 pm 

 02:00 pm – 04:00 pm 
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 04:00 pm – 06:00 pm 

 06:00 pm – 08:00 pm 

 

Se eligieron los días y horarios anteriores para tener un panorama general del 

comportamiento del derrotero. 

 

Siendo los siguientes horarios los que presentan alta la demanda de pasajeros. 

 

 06:00 am 

 08:00 am 

 18:00 pm  

 19:00 pm 

 

Y horarios de mediana/baja demanda los horarios  

 09:00 am -  17:00 pm y 20:00 pm – 11:00 pm. 

 

Se asignaron dos observadores para contabilizar los pasajeros que subían y bajaban 

de la unidad como se muestra en la hoja de estudio (figura 3.3) 

 

 
Figura 3.3 Hoja de estudio 

En el formato de la hoja de estudio (figura 3.3), se anotan los datos que se describen 

a continuación: 

 Ruta: De decir de donde sale y a donde llega el vehículo. 

 Fecha y día: El día de la semana que se realizó. 

 Hora de salida y llegada: Se refiere a la hora en que comenzó a circular el 

vehículo a lo largo de la ruta y a qué hora llego a su destino. 

 Tipo de vehículo: Cuál fue el vehículo en el que se realizó el recorrido. 
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 Capacidad: Cuántos pasajeros caben sentados y cuantos de pie. 

 Sitio (paradas): Nombre del lugar donde el vehículo se detiene para el ascenso 

de pasajeros. 

 Pasajeros: Es donde de anota el conteo de cuantos pasajeros ascienden, 

cuantos descienden y los que se mantienen a bordo del vehículo. 

 

 Características de la infraestructura 
 
A continuación, en la figura 3.4 se muestra un comparativo de la infraestructura de la 

ruta entre dos zonas, de lado izquierdo una calle y de lado derecho una avenida por 

la que pasan lo vehículos al hacer el recorrido, con el objetivo de mostrar que se 

podrían implementar tecnologías tipo BRT (Autobús de Transito Rápido) (tabla 2.1) en 

algunos tramos de la ruta, pero en otros no debido al radio de giro que requiere un 

autobús de este tipo (12 m)17. 

 
En las figuras 3.5 (a), (b) y (c) se muestran imágenes en tiempo real del transporte 
circulando en la zona estudiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con posibilidad de acceso a sistemas de 
transporte tipo BRT. (Metrobús, mexibús) 

Sin posibilidad de acceso a sistemas de 
transporte tipo BRT. (Metrobús, Mexibús) 

Figura 3.4 Comparativo de infraestructura de la ruta 
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Figura 3.6 Infraestructura de la zona (b) 

Figura 3.7 Infraestructura de la zona (c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5 Infraestructura de la zona (a) 
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 Características de la ruta y del vehículo 
 
Longitud de la ruta: 29.8 km 
 
Tiempo: 1:40 hr = 1.6 hr 
 

Velocidad =  
29.8

1.6
 = 18 Km/hr 

 

Debido a que la operación del derrotero ya se encuentra consolidada, no se tomará 

en cuenta la capacidad de diseño mencionada en el capítulo 2, sino que será la 

capacidad ofrecida o permitida que ya se encuentra implementada por el prestador 

del servicio.  

A su vez durante el estudio no se ha observado más demanda que justifique la 

implementación de vehículos tipo C con capacidad de hasta 100 pax.  

 

Esta capacidad de vehículo es la del tipo B (figura 3.8), la cual se muestra a 

continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia de paso  
 
Durante la realización del estudio se contabilizaron frecuencias de 6 vehículos/hr 

(promedio) circulando a lo largo de la ruta. En el punto 3.5 se realiza el cálculo del 

intervalo con dicha frecuencia. 

 

 Intervalo 
 
Sustituyendo en la ecuación 1. 
 

𝑖 =
1

𝑓
=  

60

6
= 10𝑚𝑖𝑛  

Donde: 
 

 i = intervalo en unidad de tiempo (horas o minutos). 

 f = frecuencia de vehículos expresada en unidades por fracción de tiempo. 

 60 = factor de conversión de horas a minutos. 

Figura 3.8 Capacidad de vehículo seleccionada 
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Esto quiere decir que en un lapso de 1 hora circulan 6 vehículos con un intervalo de 

tiempo de10 minutos entre cada vehículo, cuando el intervalo recomendable es de 7 

min. 18 Esta cantidad de tiempo impacta en los de traslados de los usuarios que 

principalmente se dirigen a sus trabajos y escuelas. 

 

 Capacidad ofrecida 
 
Sustituyendo en la ecuación 2 
 
 

Capacidad ofrecida = (6) * 60 = 360 pax/hr 
 
En horas de alta demanda = 360 * 4 = 1,440 pax. 

 
Donde: 

 

 Capacidad ofrecida: Cantidad de pasajeros que se pueden transportar en una 

sección del corredor. 

 6: Cantidad de frecuencias reales que circulan por la sección que se analiza. 

 60: Capacidad de cada vehículo en términos de pasajeros, es decir la 

capacidad teórica. 

 Pax: Pasajeros 

 4 = Horas de alta demanda 

 

Esto quiere decir que en teoría se pueden transportar 360 pasajeros en un periodo de 

1 hora, con las unidades a su máxima capacidad. Sin embargo, el estudio realizado 

difiere de los datos teóricos, ya que se ha observado demanda que rebasa la 

capacidad máxima y aunado a eso se contabiliza la demanda no atendida, es decir, 

los usuarios que debieron esperar la siguiente unidad para poder transportarse. Con 

los datos recopilados se obtiene lo siguiente: 

 

Capacidad real demandada = (6) * 75 = 450 pax       

     
Ecuación 3 Capacidad real demandada 

Donde: 

 

 Capacidad real demandada: Máxima cantidad de pasajeros que se 

transportaron e una sección del corredor. 

 75: Cantidad de pasajeros que se transportaron en una sección del corredor. 
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En horas de alta demanda = 450 * 4 = 1,800 pax 

 

Capacidad real demandada - Capacidad ofrecida = 360 pax = Demanda no atendida. 

 

Para poder absorber la demanda no atendida y sus posibles cambios, se recomienda 

tener un intervalo de 6.5 min en los horarios de alta demanda, es decir que un vehículo 

salga cada 6.5 min en lugar de 10 min, teniendo así una frecuencia de 9 unidades/hr. 

 

 

 Ocupación vehicular: Se considera una ocupación máxima de la unidad que 

son 60 pax. 

 Número de horas de alta congestión vehicular: 4.  

 Número de horas valle o baja congestión: 14 

 Número de horas del servicio: 18  

 Factor de ajuste (Fa) 

𝐹𝑎 =
 29.8

 14
= 2.1 

 

Dónde 

 

 29.8: Kilómetros que tiene la ruta. 

 14: Kilómetros en los que empiezan los descensos significativos. 

 
Tabla 3.1 Número de usuarios en horario de alta demanda 

Número de 

vehículos/ hr 

Ocupación 

vehicular 

(pax) 

Número de 

hr/día 

Factor de 

ajuste  

Número de 

pax/puntos de 

demanda alta 

6 60 4 2.1 3,024 
 

Tabla 3.2 Número de usuarios en horario de baja demanda 

Número de 

vehículos/ hr 

Ocupación 

vehicular 

(pax) 

Número de 

hr/día 

Factor de 

ajuste  

Número de 

pax/puntos de 

demanda baja 

6 40 14 2.1 7,056 

 

La demanda de pasajeros por día es = (3,024 + 7, 056) * 2 = 20,160 pax/ día.  

 
En la figura 4.10 se puede determinar el tipo de vehículo adecuando al valor en los 
puntos de máxima demanda.1 
 
 
 

                                            
1 Centro de Transporte Sustentable, “Guía técnica de selección de vehículos para transporte público”. 
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La demanda en el punto de máxima carga indica que el tipo de vehículo que se 

recomienda es un vehículo tipo B. en el eje de las abscisas se tiene que la capacidad 

de los vehículos es de 60 pasajeros y en el eje de las ordenadas una demanda de 

3,024 pasajeros. 

 

Es recomendable contar con los datos del origen y destino de los usuarios para 

conocer sus necesidades del transporte, así como su opinión sobre cómo mejorar el 

transporte dentro de la zona metropolitana del valle de México. Durante la recopilación 

de información los usuarios en su mayoría se niegan a responder sobre su destino, lo 

cual hace que sea conveniente contar con un factor de ajuste de cuantos kilómetros 

de la ruta recorre cada usuario, ya que no todos tienen el mismo origen – destino, lo 

cual nos da variaciones de demanda. 

Comparando el funcionamiento del derrotero actual y lo obtenido del estudio ascenso 

descenso se tendrían los datos de la tabla 3.3. 
 

 

Puntos de demanda alta 
3,024 pax 

 
Puntos de demanda alta 

3,024 pax 

Tipo de vehículo de 
acuerdo a los 

horarios de alta 
demanda 3,024 pax 

 
Tipo de vehículo de 

Figura 3.9 Selección del tipo de tecnología 
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Tabla 3.3 Características del derrotero 

 

 Estaciones o paradas 

Se identificaron 25 y 29 paradas de 35 y 39 promedio respectivamente, con mayor 

demanda durante la ruta estudiada, las cuales pasan por algunas de las avenidas más 

transitadas del Estado de México como son:  

 

 Blvd. Condado de Sayavedra 

 Vía Dr. Jorge Jiménez Cantú 

 Av. Ruiz Cortines 

 Av. De los maestros 

 Av. Mario Colín 

 Av. Jesús Reyes Heroles 

 
A continuación, en las tablas 3.4 y 3.5, se enlistan las paradas que se proponen a lo 

largo de la ruta, al considerarse más significativas debido a que presentan mayor 

demanda de pasajeros y tienen una mejor ubicación a lo largo de la ruta (escuelas, 

centros comerciales etc.). Así como los polígonos de carga respecto a cada parada. 
 

Tabla 3.4 Estaciones o paradas de estudio 

1 Blvd. Condado de Sayavedra 

2 Caseta de inspección 

3 H. Nutrición 

4 Instituto Thomas Jefferson Campus Zona Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 

5 Iglesia San Fernando (Vía Jorge Jiménez Cantú) 

6 Cafeterías y restaurantes (Vía Jorge Jiménez Cantú) 

7 Superama Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 

Derrotero actual Derrotero propuesto 

Frecuencia 

(vehículos/hr) 

Intervalo 

(min) 

Tiempo 

de 

recorrido 

(hr) 

Estaciones 

o 

Paradas 

Frecuencia 

(vehículos/hr) 

Intervalo 

(min) 

Tiempo 

de 

recorrido 

(hr) 

Estaciones 

o 

paradas 

5 - 6 10 - 12 1.6 – 2 Aleatorias  

35 – 39  

9 6.5 1.25  25 y 29  
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8 Centro comercial Espacio Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 

9 Comercial Mexicana (Vía Jorge Jiménez Cantú) 

10 Galerías Atizapán (Av. Ruiz Cortines) 

11 Conalep Atizapán (Av. Ruiz Cortines) 

12 DIF (Av. Ruiz Cortines) 

13 Wal-Mart Las alamedas (Av. Ruiz Cortines) 

14 H.G. Dr. Salvador González Herrejon (Av. Ruiz Cortines) 

15 Soriana (de los maestros) 

16 Escuelas (de los maestros) 

17 Plaza IURBANA (Av. Mario Colín) 

18 Centro de convenciones Tlalnepantla (Av. Mario Colín) 

19 Estación Tlalnepantla de suburbano (Av. Mario Colín) 

20 Habitacional Miraflores (Av. Jesús Reyes Heroles) 

21 Av. Jesús Reyes Heroles #53 (Prepa) 

22 Bimbo Ceylan 

23 Habitacional Rosario-Ceylan (Av. Jesús Reyes Heroles) 

24 Habitacional Maravillas Ceylan (Av. Jesús Reyes Heroles) 

25 Paradero de autobuses STC Metro Politécnico 

 

Los polígonos de carga de las figuras 3.10 a 3.13 corresponden a la carga promedio 

en horarios de alta y mediana/baja demanda de pasajeros respectivamente por cada 

estación a parada a lo largo de la ruta. Acumulándose ascensos y descensos durante 

las 25 y 29 paradas que tiene el recorrido enlistadas.  

Las barras en color negro representan los ascensos, las barras el color rojo los 

descensos y los puntos azules la permanencia de los pasajeros a bordo del vehículo. 

En el polígono de la figura 3.10 podemos observar que el recorrido inicia con 17 

pasajeros a bordo del vehículo y termina con 44, Teniendo en el punto de máxima 

demanda un valor de 60 pasajeros a bordo de la unidad. Lo anterior significa que en 

los horarios de alta demanda el vehículo circula a su máxima capacidad e incluso a 

más, ya que se han contabilizado mayor número de pasajeros a bordo. 
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Figura 3.10 Polígono de carga promedio en horario de alta demanda de pasajeros 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el polígono de la figura 3.11 se inicia el recorrido con 15 pasajeros a bordo y se 

termina con 34, en el punto de máxima demanda se tiene un valor de 47 pasajeros. 

Lo que significa que en horarios de mediana/baja demanda, en algún punto los 

vehículos circulan al 78 % de su capacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11 Polígono de carga promedio en horario de mediana/baja demanda de pasajeros 



 

42 | P á g i n a  
 

Tabla 3.5 Estaciones o paradas de estudio 

1 Paradero de autobuses STC Metro Politécnico 

2 Hogares Ceylan 

3 Instituto Melchor Ocampo /Biblioteca Pública 

4 Bimbo Ceylan 

5 Av. Jesús Reyes Heroles #53 (Prepa) 

6 Gasolinera Pemex 

7 Estación Tlalnepantla de suburbano (Av. Mario Colín) 

8 Negocios, Bancos y Escuelas (Av. Presidente Juárez) 

9 Centro de convenciones Tlalnepantla – Universidad interamericana 

10 Cruce con Av. Gustavo Baz 

11 Centro de Justicia Tlalnepantla 

12 Rodeo Santa Fe 

13 Esc. German del Campo 

14 Negocios calle Rojo Gómez 

15 Cruce con Av. Vía Adolfo López Mateos 

16 Prepa Instituto Tecnológico del Valle de México 

17 Secundaria Simón Ramírez 

18 Primaria Juan de dios Rodríguez 

19 Pabellón médico Atizapán 

20 Bachillerato Liverpool 

21 Telmex Ciudad López Mateos/Prepa anexa  

22 Dif Atizapán de Zaragoza 

23 Conalep 

24 Galerías Atizapán 

25 Negocios y Rest. Bosque Esmeralda 

26 Centro comercial Espacio Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 

27 Superama Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 

28 Instituto Thomas Jefferson Campus y Rest. Zona Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 
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29 Blvd. Condado de Sayavedra 

En el polígono de carga de la figura 3.12 el recorrido se inicia con 55 pasajeros, 

termina con 14, en el punto de máxima demanda se tiene un valor de 62 pasajeros.  

Lo anterior nos indica que el vehículo en algún punto del recorrido circula con mayor 

demanda de la que puede atender (103%), e incluso se presenta demanda 

insatisfecha, es decir, que los pasajeros tuvieron que esperar a que llegara el siguiente 

vehículo para poder transportarse. 

 
 
 
En el polígono de carga de la figura 3.13, el recorrido inicia con 45 pasajeros, termina 

con 17 y en el punto de máxima demanda se tiene acumulados 53 pasajeros. Lo 

anterior significa que en horarios de mediana/baja demanda, los vehículos circulan en 

algún punto al 88 % de su capacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Polígono de carga promedio en horario de alta demanda de pasajeros 
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Figura 3.14 Comparación de polígonos de carga en horarios de alta demanda de pasajeros 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las figuras 3.14 y 3.15 son un comparativo de los polígonos de carga anteriormente 

descritos donde se observa la diferencia de las curvas de permanencia en horarios de 

alta y media/baja demanda provenientes del Metro Politécnico y del Condado de 

Sayavedra.  Una de las causas de que la demanda proveniente del metro Politécnico 

sea mayor es que sea un centro de trasferencia modal, es decir, que los pasajeros lo 

utilicen como inicio de diferentes modos de transporte o rutas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.13 Polígono de carga promedio en horario de mediana/baja demanda de pasajeros 
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Figura 3.15 Comparación de polígonos de carga en horarios de mediana/baja demanda de pasajeros 
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Conclusiones 

 
Habiendo realizado el estudio ascenso – descenso de la ruta Metro Politécnico – 

Condado de Sayavedra: 

 

 Se reduce el tiempo de traslado de entre 1:45 hr. -  2 hr. a 1:10 hr. – 1:15 hr. 

 Se realiza el ordenamiento de las estaciones o paradas, ya que actualmente 

los vehículos se detienen aleatoriamente en donde hay pasajeros esperando 

para abordarlos. 

 Se aumentan las frecuencias de vehículos, es decir, circulan más vehículos a 

lo largo de la ruta. 

 Al aumentar la frecuencia se reducen los intervalos de tiempo, esto significa 

que los usuarios tendrán que esperar menos tiempo 6.5 min en lugar de 12 min 

– 10 min para poder transportarse. 

 

El ordenamiento de frecuencias e intervalos en diferentes tipos de horario, así como 

el establecimiento de paradas fijas, ayudaran a aprovechar el parque vehicular, 

disminuir el tránsito sobre las vías principales y ofrecer al usuario tiempos de traslado 

reducidos en lo que al transporte público se refiere. 

El comportamiento de los usuarios en el derrotero presenta horas picos por la mañana 

cuando la mayoría de los usuarios se trasladan a sus trabajos y escuelas, a su vez, 

por las tardes el fenómeno es reversible cuando la mayoría regresa a sus hogares, lo 

cual provoca una alta densidad de ocupantes de transporte público, particular y de 

carga.  

Aunado a eso, no es el único derrotero que en algún momento se encuentra con las 

vialidades principales por las que pasa el derrotero y por las que circulan a su vez 

diferentes derroteros. 

Por lo que se presenta una gran congestión vial en esta zona, provocando altos niveles 

de contaminación de los motores de combustión interna, también se provocan retrasos 

en los traslados y falta de suministro de recursos en la zona afectando el crecimiento 

industrial y comercial en la zona. 

Para obtener un incremento en la capacidad de la vía, se implementan rutas exprés 

que atienden determinadas paradas del corredor, utilizando el carril de rebase para 

circular a una mayor velocidad y tener una mejor cobertura. Para poder implantar este 

tipo de rutas es necesario tener muy bien estudiados los orígenes y destinos de los 

usuarios.  
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De los resultados de la investigación, se deduce que los principales puntos de aforo 

de usuarios son: 

 

 Cruces con avenidas principales 

 Escuelas, hospitales y negocios 

 Conexiones con otros tipos de transporte como el suburbano 

Hay una tendencia general hacia permitir menor cantidad de automóviles en los 

centros urbanos. Esto significa una mayor demanda para mayor capacidad de 

transporte sin aumentar el estrés del medio ambiente.  
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Anexo 

 

 
 
 
 
 

Aforo de pasajeros 

Ruta Condado de Sayavedra - Metro Politécnico 

Fecha:    Día:  

Hora  

Tipo de Vehículo: Autobús  

Capacidad Sentados:  37 De pie:   23 

 

Sitio (paradas) Pasajeros 

Suben Bajan A bordo 
1 Blvd. Condado de Sayavedra 17 0 17 
2 Caseta de inspección 7 0 24 
3 H. Nutrición 5 4 25 

4 
Instituto Thomas Jefferson Campus Zona Esmeralda (Vía Jorge 
Jiménez Cantú) 

5 4 26 

    5 Iglesia San Fernando (Vía Jorge Jiménez Cantú) 3 2 27 
    6 Cafeterías y restaurantes 7 6 28 
    7 Superama Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 6 4 30 

    8 
Centro comercial Espacio Esmeralda (Vía Jorge Jiménez 
Cantú) 

9 4 35 

    9 Comercial Mexicana (Vía Jorge Jiménez Cantú) 4 5 34 
   10 Galerías Atizapán (Av. Ruiz Cortines) 5 6 33 

11 Conalep Atizapán (Av. Ruiz Cortines) 6 4 35 
   12 DIF (Av. Ruiz Cortines) 9 4 40 
   13 Wal-Mart Las alamedas (Av. Ruiz Cortines) 7 3 44 
   14 H.G. Dr. Salvador González Herrejon (Av. Ruiz Cortines) 12 5 51 
   15 Soriana (de los maestros) 8 4 55 
   16 Escuelas (de los maestros) 7 5 57 
   17 Plaza IURBANA(Av. Mario Colín) 5 4 58 
   18 Centro de convenciones Tlalnepantla (Av. Mario Colín) 8 6 60 
   19 Estación Tlalnepantla de suburbano (Av. Mario Colín) 11 14 57 
   20 Habitacional Miraflores  (Av. Jesús Reyes Heroles) 7 4 54 
   21 Av. Jesús Reyes Heroles #53 (Prepa) 4 6 52 
   22 Bimbo Ceylan 5 9 48 
   23 Habitacional Rosario-Ceylan  (Av. Jesús Reyes Heroles) 4 6 46 
   24 Habitacional Maravillas Ceylan (Av. Jesús Reyes Heroles) 4 6 44 
   25 Paradero de autobuses STC Metro Politécnico 0 44 0 
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Aforo de pasajeros 

Ruta Metro Politécnico - Condado de Sayavedra  

Fecha:  Día: 

Hora  

Tipo de Vehículo: Autobús  

Capacidad Sentados:  37 De pie:   23 

 

Sitio (paradas) Pasajeros 

Suben Bajan A bordo 

1 Paradero de autobuses STC Metro Politécnico 45 0 45 

2 Hogares Ceylan 5 0 50 

3 Instituto Melchor Ocampo /Biblioteca Pública 3 0 53 

4 Bimbo Ceylan 4 7 50 

    5 Av. Jesús Reyes Heroles #53 (Prepa) 6 9 47 

    6 Gasolinera Pemex 4 3 48 

    7 Estación Tlalnepantla de suburbano (Av. Mario Colín) 9 10 47 

    8 Negocios, Bancos y Escuelas (Av. Presidente Juárez) 6 4 49 

    9 
Centro de convenciones Tlalnepantla – Universidad 
interamericana 

5 5 49 

10 Cruce con Av. Gustavo Baz 8 11 46 

   11 Centro de Justicia Tlalnepantla 6 4 48 

   12 Rodeo Santa Fe 5 3 50 

   13 Esc. German del Campo 4 7 47 

   14 Negocios calle Rojo Gómez 6 4 49 

   15 Cruce con Av. Vía Adolfo López Mateos 8 13 44 

   16 Prepa Instituto Tecnológico del Valle de México 3 8 39 

   17 Secundaria Simón Ramírez 4 6 37 

   18 Primaria Juan de dios Rodríguez 3 9 31 

   29 Pabellón médico Atizapán 4 5 30 

   20 Bachillerato Liverpool 3 6 27 

   21 Telmex Ciudad López Mateos/Prepa anexa  4 7 24 

   22 Dif Atizapán de Zaragoza 5 6 23 

   23 Conalep 7 9 21 

   24 Galerías Atizapán 6 8 19 

   25 Negocios y Rest. Bosque Esmeralda 5 7 17 

   26 Centro comercial Espacio Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 4 5 16 

   27 Superama Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 6 4 18 

   28 
Instituto Thomas Jefferson Campus y Rest. Zona Esmeralda (Vía 
Jorge Jiménez Cantú) 

3 4 17 

   29 Blvd. Condado de Sayavedra 0 17 0 
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Aforo de pasajeros 

Ruta Condado de Sayavedra - Metro Politécnico 

Fecha:                         Día: 

Hora  

Tipo de Vehículo: Autobús  

Capacidad Sentados:  37 De pie: 23    

 

Sitio (paradas) Pasajeros      

Suben Bajan A bordo 
1 Blvd. Condado de Sayavedra 15 0 15 
2 Caseta de inspección 5 0 20 
3 H. Nutrición 4 3 21 

4 
Instituto Thomas Jefferson Campus Zona Esmeralda (Vía Jorge 
Jiménez Cantú) 

5 4 22 

    5 Iglesia San Fernando (Vía Jorge Jiménez Cantú) 4 3 23 
    6 Cafeterías y restaurantes 7 5 25 
    7 Superama Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 4 6 23 
    8 Centro comercial Espacio Esmeralda (Vía Jorge Jiménez Cantú) 8 5 26 
    9 Comercial Mexicana (Vía Jorge Jiménez Cantú) 7 4 29 
   10 Galerías Atizapán (Av. Ruiz Cortines) 6 8 27 

11 Conalep Atizapán (Av. Ruiz Cortines) 9 4 32 
   12 DIF (Av. Ruiz Cortines) 7 3 36 
   13 Wal-Mart Las alamedas (Av. Ruiz Cortines) 8 5 39 
   14 H.G. Dr. Salvador González Herrejon (Av. Ruiz Cortines) 10 6 43 
   15 Soriana (de los maestros) 6 4 45 
   16 Escuelas (de los maestros) 5 7 43 
   17 Plaza IURBANA (Av. Mario Colín) 6 5 44 
   18 Centro de convenciones Tlalnepantla (Av. Mario Colín) 7 4 47 
   19 Estación Tlalnepantla de suburbano (Av. Mario Colín) 8 10 45 

   20 Habitacional Miraflores  (Av. Jesús Reyes Heroles) 5 8 42 

   21 Av. Jesús Reyes Heroles #53 (Prepa) 4 7 39 
   22 Bimbo Ceylan 4 9 34 
   23 Habitacional Rosario-Ceylan (Av. Jesús Reyes Heroles) 6 4 36 
   24 Habitacional Maravillas Ceylan (Av. Jesús Reyes Heroles) 4 6 34 
   25 Paradero de autobuses STC Metro Politécnico 0 34 0 
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