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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) solicitó al Instituto de Ingeniería de la 

UNAM la realización de un estudio sobre la circulación vehicular y peatonal de la 

zona de Canal Nacional y Periférico, con motivo de la posible construcción de un 

distribuidor vial en esa zona. 

El objetivo principal del “Estudio para el mejoramiento de la circulación en la 

zona de Canal Nacional y Periférico” es proponer recomendaciones para mejorar 

la circulación vehicular y peatonal en la zona de estudio, con base en información 

confiable y actual y estudios de Ingeniería de Tránsito, y tomando en cuenta las 

condiciones reales y actuales del tránsito.  

El Estudio está compuesto por tres Tareas, como se muestra a continuación: 

 TAREA 1. Planificación y supervisión de la obtención de aforos automáticos 

y direccionales. Consiste en primero, definir la ubicación y la forma como 

deberán ser realizados los aforos automáticos y los aforos direccionales 

vehiculares (incluyendo ciclistas) y peatonales; posteriormente supervisar 

que se hagan de la manera adecuada, y finalmente revisar y depurar la 

información que sea obtenida en campo.  

Además de la información de aforos, fue planificada y supervisada la 

aplicación de una encuesta cuyo objetivo fue conocer la utilización del 

Periférico por los vehículos que circulan en Canal Nacional. 

Adicionalmente, fueron realizaron recorridos en el Periférico y Canal 

Nacional, para determinar velocidades, tiempos y demoras en la situación 

actual para tres periodos de estudio.  

 

 TAREA 2. Análisis de la información de campo. Consiste en, primero, 

procesar y analizar la información de aforos vehiculares (incluyendo ciclistas) 

y peatonales, para la determinación de las Horas de Máxima Demanda 

(HMD) para tres periodos de estudio. Posteriormente, para estas HMD, 

identificar los principales puntos de conflicto. También incluye el 

procesamiento de la información de la encuesta y de los recorridos. 

  

TAREA 3. Simulación microscópica del tráfico vehicular en la situación actual 

y con el Proyecto del Distribuidor Vial. La tarea consiste en realizar la 

simulación macroscópica del tráfico vehicular en la zona de estudio donde 

operaría el Distribuidor Vial, para los siguientes escenarios: a) situación 

actual sin proyecto (Escenario Actual), b) situación con el proyecto del 

distribuidor vial original (Escenario con Proyecto) bajo las condiciones 
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actuales del tráfico, c) un escenario propuesto mejorado, bajo las condiciones 

actuales del tráfico; y d) un escenario con proyecto mejorado y con un 

incremento del tráfico. 

El estudio permitirá mejorar la circulación vehicular y el cruce peatonal en la zona 

de estudio.  

A continuación, se muestran los resultados del Estudio, distribuidos en 11 capítulos. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PRINCIPAL EN LA ZONA DE 
ESTUDIO 

En la zona de Canal Nacional y Periférico, se observan varias problemáticas en 

cuanto a la circulación vehicular. 

En el periodo vespertino los principales conflictos se tienen en Periférico, en 

dirección oriente. Uno de ellos es cuando de tres carriles centrales y tres laterales 

se pasa a solo tres carriles y otro es cuando esos tres carriles reciben a los vehículos 

que se incorporan en la vuelta en U desde Periférico dirección poniente. La Figura 

1.1 muestra fotografías de los conflictos mencionados. 

 

   

Figura 1.1 Congestión vehicular en Periférico dirección oriente, periodo vespertino 

 

Canal 

Nacional
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También en el periodo vespertino, en Periférico dirección poniente se tiene una 

problemática producto del entrecruzamiento de los vehículos que salen de Canal 

Nacional y quieren dar vuelta en U en Periférico hacia el oriente. La Figura 1.2 

muestra la problemática mencionada y además presenta en círculos lo siguiente: 

 tres paradas oficiales de transporte público; 

 dos paradas no oficiales, una de cada lado del Periférico; 

 vehículos estacionados en un carril de Periférico dirección poniente (que 

generalmente también se estacionan frente al jardín de Niños ubicado al lado 

de la parada); 

 el entrecruzamiento de los autobuses que dan vuelta en”U” y que se dirigen 

a la parada no oficial sobre Periférico en dirección oriente, o a la parada 

oficial que está más adelante. 

 

Figura 1.2 Puntos de conflicto vehicular en el retorno en Canal Nacional y 
Periférico, periodo vespertino 
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Otra problemática presentada en el periodo vespertino es la cola sobre Canal 

Nacional dirección sur. Esta cola se muestra en la Figura 1.3. La cola comienza en 

periférico y se propaga hacia atrás por varios metros sobre Canal Nacional. En la 

incorporación de Canal Nacional y Periférico sólo hay un carril disponible, el otro 

está bloqueado por los agentes de tránsito. 

 

 

Figura 1.3 Colas en Canal Nacional desde Periférico, periodo vespertino 
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En el periodo matutino, las problemáticas ocurren en Periférico en sentido poniente. 

Se presenta un entrecruzamiento producido por los vehículos que salen de Canal 

Nacional y dan vuelta en “U” en Periférico hacia el oriente. Este entrecruzamiento, 

aparentemente de menor intensidad que en el periodo vespertino, se muestra en la 

Figura 1.4. 

En la Figura 1.5 se muestra la cola sobre Canal Nacional, que inicia en Periférico y 

se propaga varios metros hacia atrás sobre Canal Nacional.  

 

 

Figura 1.4 Entrecruzamiento en Canal Nacional y Periférico dirección poniente, 
periodo matutino 
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Figura 1.5 Colas en Canal Nacional desde Periférico dirección poniente, periodo 
matutino 
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La Figura 1.6 muestra la incorporación a Canal Nacional desde Periférico en 

dirección poniente. No se observa ninguna problemática. 

 

Figura 1.6 Entrada a Canal Nacional desde Periférico dirección poniente, periodo 
matutino 

   

Figura 1.7 Puente peatonal para el cruce de Periférico 

 

En cuanto al transporte público, se tiene lo siguiente: 

 En el camellón de Periférico hay un paradero que cuenta con algunas Rutas 

de autobuses que inician o terminan ahí sus recorridos. 

 Existen las paradas de transporte público, oficiales y no oficiales, mostradas 

en la Figura 1.2. 

Los peatones que desean cruzar el Periférico o llegar al paradero, deben utilizar el 

paso peatonal con escaleras (ver Figura 1.7). 

  

AM
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2. PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBTENCIÓN DE AFOROS 
AUTOMÁTICOS Y DIRECCIONALES 

Los estudios de aforos tienen el propósito de recolectar, procesar y presentar la 

información, para apoyar las labores de planificación, operación y seguimiento del 

sistema de transporte. La información de aforos de esta Tarea 1 incluye: 

 aforos automáticos o continuos, y 

 aforos vehiculares direccionales (considerando motocicletas y bicicletas) y 

peatonales en intersecciones de vías principales. 

2.1. Aforos Automáticos 

El objetivo del registro de tránsito en estaciones maestras (aforos automáticos) es 

determinar la variación del tránsito a través del tiempo y ubicar las horas de máxima 

demanda.  

Estos aforos consisten en obtener información de 24 horas continuas durante 7 días 

de la semana, mediante el establecimiento de estaciones maestras de aforos, lo 

cual requiere la instalación de aparatos electrónicos de conteo automático, capaces 

de discriminar la clasificación vehicular.  

Se determinó la ubicación de cinco puntos donde realizar aforos vehiculares 

automáticos o continuos en lugares estratégicos de la red vial. La ubicación de estos 

aforos se muestra en la Figura 2.1.  

El formato de captura de los aforos automáticos se muestra en la Figura 2.2. Como 

se observa en dicha figura, la información es registrada cada 15 minutos, y la 

clasificación vehicular utilizada es la siguiente:  

 motocicleta,  

 automóvil,  

 microbús,  

 autobús,  

 camión unitario,  

 camión articulado,  

 camión doblemente articulado.  

La información de cada aforo es registrada de manera separada para cada sentido 

de circulación. 
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Figura 2.1 Ubicación de Aforos Automáticos 

 

En un formato similar se registran las velocidades de los vehículos para los mismos 

periodos y tipos de vehículos. 

Se realizó la supervisión de dichos aforos, para verificar que los sensores estuvieran 

colocados adecuadamente. En la Figura 2.3 se muestra una hoja de verificación. 

Cada evento que pudiera afectar la obtención de la información, fue registrado en 

una bitácora, tanto por el Instituto de Ingeniería, como por la empresa encargada 

del aforo. La hoja principal de la bitácora se muestra en la Figura 2.4.  

La información de aforos fue obtenida en campo por la empresa Urban Data.  
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Figura 2.2 Ejemplo de la hoja de captura de aforos automáticos para un día de la 

semana 
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Figura 2.3 Lista de verificación para aforos automáticos 
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Figura 2.4 Hoja principal de la bitácora para aforos automáticos 

 
 
 
 

7. Hoja de bitácora 

 

 

 

 

 

 

No. de  
estación Folio 

Hora 

 

No. de 

nota 

No. de  
contrato 
 

Ubicación 

Clasificación  
de la nota 

Certificación Revisión Modificación Solicitud Aclaración 

Las presentes firmas avalan el contenido de esta hoja. 

Supervisor de la estación Representante de “EL CONSULTOR” 

Nota: Todas las hojas deben firmarse 

Fecha  
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2.2. Aforos Direccionales 

Con base en la información de los aforos automáticos, fue planificada la obtención 

de aforos vehiculares direccionales (incluyendo ciclistas) y peatonales, en la zona 

de estudio.  

Los aforos direccionales se llevan a cabo registrando de acuerdo a su clasificación, 

dirección o sentido del flujo vehicular, el movimiento (es decir, directo, giro a derecha 

y giro a izquierda) y por tipo de vehículo (o sea, automóvil, autobús, camión, entre 

otros), cada 15 minutos por tres periodos de tres horas de un día hábil entre semana. 

Se determinó realizar aforos direccionales en siete intersecciones de la red vial en 

la zona de estudio (algunas intersecciones compuestas de varias partes). La 

ubicación de éstas se muestra en la Figura 2.5.  

La información de aforos direccionales fue obtenida mediante cámaras de video por 

la empresa Urban Data.  

 

Figura 2.5 Ubicación de los aforos direccionales vehiculares, de bicicletas y de 

peatones 



      
ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EN CANAL NACIONAL- INFORME 

Secretaría de Obras y Servicios, Ciudad de México                                                                                  15 

 

 

Figura 2.6 Ubicación de los aforos automáticos y aforos direccionales  

 

La Figura 2.6 muestra la ubicación tanto de los aforos automáticos como la de los 

direccionales en la zona de estudio. 

La obtención de aforos direccionales vehiculares en campo, fue realizada en 

periodos de 15 minutos, con la clasificación vehicular siguiente: 

 moto, 

 automóvil, 

 taxi, 

 combi o microbús, 

 RTP o autobús, 

 camión unitario, 

 tracto-camión articulado y 

 tracto-camión bi-articulado. 

 



      
ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EN CANAL NACIONAL- INFORME 

Secretaría de Obras y Servicios, Ciudad de México                                                                                  16 

 

El formato para la obtención de aforos direccionales vehiculares en campo se 

muestra en la Figura 2.7. 

La obtención de aforos direccionales de ciclistas en campo, fue realizada en 

periodos de 15 minutos, con la clasificación siguiente: 

 bicicleta particular con ciclista hombre, 

 bicicleta particular con ciclista mujer y 

 bicicleta de repartidor o de servicios. 

El formato para la obtención de aforos direccionales de ciclistas en campo se 

muestra en la Figura 2.8. 

La obtención de aforos direccionales peatonales en campo, fue realizada en 

periodos de 15 minutos, con la clasificación siguiente: 

 peatones cruzando la calle en sentido horario y 

 peatones cruzando la calle en sentido anti-horario. 

El formato para la obtención de aforos direccionales peatonales en campo se 

muestra en la Figura 2.9. 

Fue utilizada una bitácora para reportar los incidentes ocurridos durante el 

levantamiento en campo de aforos direccionales. Dicha bitácora se muestra en la 

Figura 2.10. La bitácora incluye información que en acuerdo coloca el personal de 

la empresa que realiza el aforo y el personal del Instituto de Ingeniería que realiza 

la supervisión del mismo. En la bitácora se registran eventos que pueden afectar el 

aforo, tales como: lluvia intensa, cierre de calle debido a festividades, accidente 

vehicular, entre otros. En caso de que algún evento afecte la obtención de la 

información, éste debe ser repetido.  
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Figura 2.7 Formato para la obtención de aforos direccionales vehiculares en 

campo 
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Figura 2.8 Formato para la obtención de aforos direccionales de ciclistas en 

campo 
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Figura 2.9 Formato para la obtención de aforos direccionales peatonales en 

campo 
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Figura 2.10 Bitácora para la obtención de aforos direccionales vehiculares en 

campo 
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Para la captura de la información de aforos fueron utilizados varios formatos:  

 formato para aforos vehiculares (sin motos ni bicicletas),  

 formato para aforos de motocicletas, 

 formato para aforos de ciclistas y 

 formato para aforos de peatones. 

En la Figura 2.11 se muestra la primera hoja del formato de captura de los 

movimientos de los aforos direccionales vehiculares. Los formatos de bicicletas y 

motocicletas son similares al mostrado en la Figura 2.11, utilizan la misma 

nomenclatura para designar a los movimientos en la intersección. 

Cabe señalar que, el formato incluye las columnas necesarias para capturar la 

información de acuerdo a la clasificación previamente mencionada para cada tipo 

de aforo.  

El formato para los aforos peatonales es diferente en cuanto a la nomenclatura 

utilizada para denominar a los movimientos que pueden ocurrir en la intersección. 

En la Figura 2.12 se muestra la primera hoja del formato de captura de los 

movimientos de los aforos direccionales peatonales. 
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Figura 2.11 Primera hoja del formato de captura de los movimientos de los aforos 

direccionales vehiculares  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. INSTITUTO DE INGENIERÍA.

Aforos direccionales en la zona de "Periférico y Canal Nacional"

Número de estación:

Ubicación:  

Fecha del aforo: Día del aforo: 

GENERAR TABLAS DE CAPTURA, ANÁLISIS Y RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

Proyecto:

Número de zona:

INICIAR LA CONFIGURACIÓN DE 
LA INTERSECCIÓN

------- -------
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Figura 2.12 Primera hoja del formato de captura de los movimientos de los aforos 

direccionales peatonales  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. INSTITUTO DE INGENIERÍA.

Aforos direccionales en la zona de "Periférico y Canal Nacional" para peatones

Número de estación:

Ubicación: Canal Nacional y Calzada del Hueso

Fecha del aforo: Día del aforo: 

GENERAR TABLAS DE CAPTURA, ANÁLISIS Y RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

Proyecto:

Número de zona:

INICIAR LA CONFIGURACIÓN DE 
LA INTERSECCIÓN

043 307
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Un ejemplo de la nomenclatura utilizada para representar las entradas y salidas de 

cada intersección, y así indicar cada movimiento en los aforos vehiculares, y de 

motocicletas y de ciclistas, es mostrado en de la Figura 2.13. La figura muestra los 

movimientos en la intersección denominada 201-1. 

Dos ejemplos de la nomenclatura utilizada para distinguir los movimientos 

considerados en los aforos direccionales peatonales son mostrados en de la Figura 

2.14 y la Figura 2.15. Además, para distinguir los movimientos se utiliza el sentido 

de movimiento de los peatones en la intersección, que puede ser sentido horario o 

sentido anti-horario, lo cual en las figuras está indicado por flechas de colores 

diferentes. 

Se utiliza una letra y un número para indicar cruce de calles de dos sentidos, donde 

la letra y el número representan la entrada y la salida asignada a dicha calle. En 

caso de calles que solo son entradas, se utiliza salida “0”, y en caso de calles que 

solo son salidas, se utiliza entrada “X”. 

 

Figura 2.13 Movimientos del aforo direccional 201-1 
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Figura 2.14 Movimientos del aforo peatonal 307 

 

Figura 2.15 Movimientos del aforo peatonal 306 
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3. AFOROS AUTOMÁTICOS O CONTINUOS 

Los puntos automáticos 101, 102, 103 y 104 están ubicados sobre Periférico. El flujo 

vehicular en los puntos 101 y 103 tiene dirección poniente, mientras que en los 

puntos 102 y 104 tiene dirección oriente. Tanto el punto 101 como el 102 captan 

información del volumen vehicular en los carriles centrales y laterales de manera 

separada. El punto 105 capta la información vehicular en dirección norte y en 

dirección sur, sobre Canal Nacional. La ubicación de los puntos de aforo automático 

se muestra en la Figura 2.1. 

3.1. Sentido Poniente 

La Figura 3.1 muestra el volumen vehicular de lunes a viernes, las 24 horas del día, 

para el punto 101. Los carriles centrales están representados en azul, mientras que 

los laterales en naranja.  

Los volúmenes horarios mayores en los carriles centrales están entre 3000 y 3500 

vehículos, mientras que en los carriles laterales son de alrededor de 1000 vehículos. 

Los volúmenes mayores se dan durante las mañanas, entre las 6:30 y 9:30h, tanto 

en carriles centrales como laterales. También se observa otro horario de demanda 

alta en la tarde, el cual en los carriles laterales se conserva hasta la noche. 

La Figura 3.2 muestra el volumen vehicular de lunes a viernes en el punto 103, 

durante las 24 horas del día. Los volúmenes horarios mayores superan los 4500 

vehículos, y éstos ocurren durante las mañanas, entre las 6:30 y 9:30h. También se 

observan otro horario de demanda alta en la tarde y la noche, pero éstos no superan 

los 3500 y los 3000 vehículos, respectivamente. 

La Figura 3.3 muestra la suma de los volúmenes de carriles centrales y laterales del 

punto 101 (en azul) y los volúmenes del punto 103 (en naranja). Se observa un 

comportamiento muy parecido a lo largo del día en ambos puntos, sin embargo, en 

las mañanas es ligeramente mayor el volumen en el punto 103, y en la tarde y noche 

en el punto 101. Esta diferencia puede explicarse por los vehículos que van a o 

vienen de Canal Nacional. 

3.1. Sentido Oriente 

La Figura 3.4 muestra el volumen vehicular de lunes a viernes, las 24 horas del día, 

para el punto 102. Los carriles centrales están representados en azul, mientras que 

los laterales en naranja.  

Los volúmenes horarios mayores en los carriles centrales están entre 1500 y 2000 

vehículos, mientras que en los carriles laterales superan ligeramente los 1500 

vehículos. Los volúmenes mayores se dan durante la tarde y noche, entre las 13:00 
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y las 21:00h, tanto en carriles centrales como laterales. También se tiene el pico de 

la mañana, que es en general menor al anterior.  

La Figura 3.5 muestra el volumen vehicular de lunes a viernes en el punto 104, 

durante las 24 horas del día. Los volúmenes horarios están entre los 3000 y 3500 

vehículos, y éstos ocurren durante la tarde-noche, entre las 13:00 y las 21:00h. 

También se observan otro horario de demanda alta en mañana, pero no supera los 

3000 vehículos. 

La Figura 3.6 muestra la suma de los volúmenes de carriles centrales y laterales del 

punto 102 (en azul) y los volúmenes del punto 104 (en naranja). Se observa un 

comportamiento muy parecido a lo largo del día en ambos puntos (excepto el martes 

en la primera parte del día). En el resto de los días, el mayor volumen en el punto 

104 se presenta ligeramente más tarde que en el punto 102. 

3.2. Sentidos Norte y Sur 

La Figura 3.7 muestra el volumen vehicular de lunes a viernes, las 24 horas del día, 

para el punto 105. El sentido norte a sur está representado en azul, mientras que el 

sentido sur a norte en naranja.  

Los volúmenes horarios mayores en el sentido norte a sur están en alrededor de 

1200 vehículos, mientras que en el sentido sur a norte no superan los 1000 

vehículos los días martes, miércoles y jueves, pero el lunes y el viernes son casi de 

1400 vehículos.  

Los volúmenes mayores en el sentido norte a sur se presentan en la tarde y en la 

noche, entre las 13:00 y las 21:00h, mientras que en el sentido sur a norte, en las 

mañanas. 

3.1. Comparativa 

Del lado poniente dentro de la zona de estudio, sobre Periférico se ubican los puntos 

101 y 102, respectivamente con dirección poniente y oriente. La Figura 3.8 muestra 

el comparativo de los volúmenes de estos puntos. Resalta un pico marcado por las 

mañanas del volumen vehicular en dirección poniente, y un pico más aplanado y 

largo durante la tarde y noche para los volúmenes en dirección oriente, aunque en 

esta dirección también hay un pico menos prominente por las mañanas. 

Del lado oriente dentro de la zona de estudio, sobre Periférico se ubican los puntos 

103 y 104, respectivamente con dirección poniente y oriente. La Figura 3.9 muestra 

el comparativo de los volúmenes de estos puntos. Resalta un pico marcado por las 

mañanas del volumen vehicular en dirección poniente, y un pico más aplanado y 

largo durante la tarde y noche para los volúmenes en dirección oriente. 

La Figura 3.10 muestra los volúmenes vehiculares de lunes a viernes en los puntos 

101, 102, 103 y 104. Los puntos con volumen en dirección poniente muestran picos 
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prominentes en el periodo de la mañana, y picos menores en la tarde y noche. En 

cambio, los volúmenes en dirección oriente son altos en la tarde y noche pero sin 

un pico pronunciado. 

La Figura 3.11 muestra los volúmenes vehiculares de lunes a viernes en los puntos 

101, 102, 103, 104 y 105. Se observa gran diferencia en los volúmenes vehiculares 

sobre Periférico (puntos 101,102, 103 y 104), con respecto a los de Canal Nacional 

(punto 105), que no supera los 1500 vehículos por sentido en los horarios de mayor 

volumen. 

La Figura 3.12, la Figura 3.13 y la Figura 3.14 muestran los volúmenes vehiculares 

de lunes a viernes en los puntos 101, 102, 103, 104 y 105, para los periodos de la 

mañana, tarde y noche, respectivamente. En el periodo de la mañana, los 

volúmenes con dirección poniente son los que sobresalen; por la tarde, los 

volúmenes en dirección poniente y en dirección oriente son muy similares; y en el 

punto 105 es mayor el volumen en dirección sur; y por la noche, los volúmenes 

mayores son en dirección oriente, y en el punto 105 en dirección sur. 

En términos generales, los periodos de mañana, tarde y noche, en los que la zona 

de estudio presenta mayores volúmenes son los siguientes: 7-10h, 13-16h y 18-21h. 

Para estos periodos de tres horas son realizados los aforos vehiculares 

direccionales, ciclistas y peatonales. 
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Figura 3.1 Volumen vehicular de lunes a viernes en el punto 101, durante las 24 horas del día 

 

 

Carriles centrales
Carriles laterales
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Figura 3.2 Volumen vehicular de lunes a viernes en el punto 103, durante las 24 horas del día 
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Figura 3.3 Volumen vehicular de lunes a viernes en los puntos 101 (centrales y laterales) y el punto 103, durante las 24 

horas del día 
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Figura 3.4 Volumen vehicular de lunes a viernes en el punto 102, durante las 24 horas del día 
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Figura 3.5 Volumen vehicular de lunes a viernes en el punto 104, durante las 24 horas del día 
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Figura 3.6 Volumen vehicular de lunes a viernes en los puntos 102 (centrales y laterales) y el punto 104, durante las 24 

horas del día 
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Figura 3.7 Volumen vehicular de lunes a viernes en el punto 104, durante las 24 horas del día 
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Figura 3.8 Volumen vehicular de lunes a viernes en los puntos 101 y 102, durante las 24 horas del día 
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Figura 3.9 Volumen vehicular de lunes a viernes en los puntos 103 y 104, durante las 24 horas del día 
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Figura 3.10 Volumen vehicular de lunes a viernes en los puntos 101, 102, 103 y 104, durante las 24 horas del día 

 

 

101 dirección poniente
102 dirección oriente
103 dirección poniente
104 dirección oriente



      
ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EN CANAL NACIONAL- INFORME 

Secretaría de Obras y Servicios, Ciudad de México                                                                                  39 

 

Figura 3.11 Volumen vehicular de lunes a viernes en los puntos 101, 102, 103, 104 y 105 
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Figura 3.12 Volumen vehicular de lunes a viernes en los puntos 101, 102, 103, 104 y 105, periodo de la mañana 
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Figura 3.13 Volumen vehicular de lunes a viernes en los puntos 101, 102, 103, 104 y 105, periodo de la tarde 
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Figura 3.14 Volumen vehicular de lunes a viernes en los puntos 101, 102, 103, 104 y 105, periodo de la noche 
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4. HORAS DE MÁXIMA DEMANDA DE AFOROS DIRECCIONALES 
VEHICULARES 

Del análisis de los volúmenes de los aforos direccionales vehiculares realizados en 

los periodos 7-10h, 13-16h y 18-21h, fueron obtenidas las horas de máxima 

demanda (HMD). Éstas son las siguientes: 8:00-9:00h, 14:00-15:00h y 18:30-

19:30h. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las horas de máxima 

demanda (HMD) de los aforos direccionales vehiculares de los siete puntos 

considerados en el estudio. 

Para cada punto se presentan tres imágenes con grupos de valores diferentes, 

correspondientes a las horas de máxima demanda de la mañana, tarde y noche, las 

que se denominan periodos 1,2 y 3. El periodo 1 (P1) corresponde a los volúmenes 

obtenidos de 8:00 a 9:00h, el periodo 2 (P2) de 14:00 a 15:00h y el periodo 3 (P3) 

de 18:30 a 19:30h. 

Las letras que se encuentran en recuadros blancos representan las entradas de 

vehículos a la intersección, mientras los números indican las salidas de vehículos 

de la intersección. 

Y dentro de los rectángulos amarillos se indica el nombre del movimiento, que 

siempre consta de una letra y un número, indicando de donde entra el vehículo a la 

intersección y la salida a la que se dirige (p.ej. A6); además se especifica el total de 

vehículos (T) que dan el movimiento en cuestión, pero se hace una clasificación de 

los mismos, A representa los autos, B los vehículos de transporte público y C los 

camiones pesados.  

4.1. Punto 201 

El punto de aforo 201, ubicado en la intersección de Periférico con Canal Nacional, 

se dividió en tres partes debido a su extensión. 

La zona denominada 201-1, incluye los volúmenes de vehículos provenientes de 

Canal Nacional que se dirigen hacia Periférico, los que circulan de oriente a poniente 

sobre Anillo Periférico, los que salen y entran del paradero ubicado en el sitio y los 

de circulan de poniente a oriente sobre Periférico. 

La parte 201-2 incluye a aquellos vehículos que circulan de oriente a poniente, tanto 

por carriles centrales como laterales, y los que dan vuelta en “U” con dirección 

oriente; en sentido contrario, se incluye a los que circulan de poniente a oriente y 

los que dan vuelta en “U”. 
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Y el 201-3 incluye a los vehículos que circulan de poniente a oriente sobre Periférico 

y los que voltean con dirección a Antiguo Canal Cuemanco. 

En el Periodo 1, se aprecia que el volumen vehicular es mayor en dirección oriente-

poniente sobre Periférico (Figura 4.1). En el periodo 2, el volumen de vehículos 

ahora es mayor en la dirección poniente-oriente (Figura 4.2). Durante el periodo 3 

continúa la tendencia al aumento del volumen vehicular en la dirección poniente-

oriente sobre Periférico (Figura 4.3). 

 

Figura 4.1 Volúmenes vehiculares en el punto 201-P1 
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Figura 4.2 Volúmenes vehiculares en el punto 201-P2 

 

Figura 4.3 Volumenes vehiculares en el punto 201-P3 
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4.2. Punto 202 

El punto de aforo 202, incluye únicamente el conteo de dos movimientos, los 

vehículos que circulan de Antiguo Canal Cuemanco hacia Periférico y los que 

avanzan sobre Periférico en dirección poniente-oriente. 

En el periodo 1 el volumen de vehículos provenientes de Antiguo Canal Cuemanco 

es bajo, sin embargo, sobre Periférico el volumen de vehículos es considerable, 

sobre todo de autos (Figura 4.4). 

En el periodo 2 comparado con el periodo 1, el volumen de vehículos del movimiento 

E2 disminuye, mientras el movimiento F2 presenta un aumento (Figura 4.5). 

En el periodo 3 se presentó el mayor volumen vehicular en ambos movimientos 

(Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.4  Volumenes vehiculares en el punto 202-P1 
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Figura 4.5 Volúmenes vehiculares en el punto 202-P2 

 

Figura 4.6 Volúmenes vehiculares en el punto 202-P3 
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4.3. Punto 203 

En este punto se aprecian los volúmenes de vehículos que se dirigen al Poniente 

sobre Periférico, así como los que giran con dirección a Canal Nacional. 

En el periodo 1 se observan los volúmenes más altos en los movimientos 

considerados, mismos que van disminuyendo en cada periodo (Figura 4.7).   

En el periodo 2, se aprecia una disminución en los volúmenes vehiculares en ambos 

movimientos, en comparación con los resultados del periodo 1(Figura 4.8). 

En el periodo 3 se obtuvieron los volúmenes más bajos, tanto para B1 como para 

B6 (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.7 Volumenes vehiculares en el punto 203-P1 
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Figura 4.8 Volúmenes vehiculares en el punto 203-P2 

 

 

Figura 4.9 Volúmenes vehiculares en el punto 203-P3 
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4.4. Punto 204 

El punto de aforo 204 se dividió en dos partes, el 204-1 incluye todos los 

movimientos de los vehículos que van en dirección oriente-poniente sobre 

Periférico, el 204-2 presenta los volúmenes de vehículos que circulan de poniente 

a oriente sobre Anillo Periférico y los que dan vuelta en U.  

En el periodo 1 se obtuvieron volúmenes vehiculares más altos en la dirección 

oriente-poniente sobre Periférico (Figura 4.10). 

Durante el periodo 2 se obtuvieron nuevamente volúmenes mayores en la dirección 

oriente-poniente de Periférico (Figura 4.11). 

Es durante el periodo 3 que se observa que el volumen vehicular cambia, ahora se 

encuentran valores más altos en la dirección poniente-oriente (Figura 4.12). 

 

 

Figura 4.10 Volúmenes vehiculares en el punto 204-P1 
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Figura 4.11 Volúmenes vehiculares en el punto 204-P2 

 

Figura 4.12 Volúmenes vehiculares en el punto 204-P3 
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4.5. Punto 205 

El punto 205 se encuentra divido en tres partes, en el 205-1 se aprecian los 

volúmenes de los vehículos que circulan en dirección poniente-oriente sobre 

Periférico y los que dan vuelta en U. 

En la parte 205-2, se presentan los vehículos que siguen sobre carriles laterales de 

Periférico y los que toman los carriles centrales. 

Por último, en 205-3 se encuentran los que siguen circulando sobre Periférico y los 

que giran con dirección a Canal de Chalco. 

En el periodo 1, se obtuvieron los volúmenes más bajos de los tres periodos de 

estudio (Figura 4.13). 

En el periodo 2, se encuentra un aumento en los volúmenes vehiculares en las 

zonas 205-1 y 205-2 (Figura 4.14). 

Como ya se ha observado en otros puntos de aforo, durante el periodo 3 se 

encontraron los volúmenes más altos en la dirección poniente-oriente (Figura 4.15).  

 

 

Figura 4.13 Volúmenes vehiculares en el punto 205-P1 
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Figura 4.14 Volúmenes vehiculares en el punto 205-P2 

 

Figura 4.15 Volúmenes vehiculares en el punto 205-P3 
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4.6. Punto 206 

En el punto de aforo 206 se presentan los volúmenes vehiculares en la intersección 

de Periférico con Canal de Chalco. 

En el periodo 1 se obtuvieron algunos de los volúmenes más altos (D8,F8) en este 

punto de aforo, tanto de vehículos provenientes de Periférico como de Canal de 

Chalco (Figura 4.16).  

En el segundo periodo, se aprecia una disminución en los volúmenes de todos los 

movimientos, excepto el D2, que prácticamente se mantiene igual, pero cabe 

señalar que, aunque el total es muy parecido, la clasificación de los vehículos sí 

cambia (Figura 4.17).  

En el periodo 3, los volúmenes más altos son los de aquellos vehículos que se 

dirigen a la salida 2 (Figura 4.18).  

 

 

Figura 4.16 Volúmenes vehiculares en el punto 206-P1 



      
ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EN CANAL NACIONAL- INFORME 

Secretaría de Obras y Servicios, Ciudad de México                                                                                  55 

 

Figura 4.17 Volúmenes vehiculares en el punto 206-P2 

 

Figura 4.18 Volúmenes vehiculares en el punto 206-P3 
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4.7. Punto 207 

En el punto 207 se presentan los volúmenes de vehículos que circulan en la 

intersección de Canal Nacional con Calzada del Hueso. 

En el primer periodo se aprecia que es mayor el volumen de vehículos que se dirigen 

de sur a norte sobre Canal Nacional que en sentido contrario, también es importante 

la cantidad de vehículos que giran desde Canal Nacional hacia Calzada del Hueso 

(Figura 4.19). 

En el segundo periodo, aún es mayor la cantidad de vehículos que se dirigen al 

norte que los que van al sur sobre Canal Nacional, otro movimiento con valores 

importantes es el que dan los vehículos desde Calzada del Hueso hacia Canal 

Nacional (Figura 4.20). 

Aunque en el periodo 3 sigue siendo mayor el volumen vehicular que se dirige al 

norte, la diferencia con los que van al sur se hace más pequeña. El movimiento G5 

sigue presentando valores altos (Figura 4.21). 

 

 

Figura 4.19 Volúmenes vehiculares en el punto 209-P1 
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Figura 4.20 Volúmenes vehiculares en el punto 207-P2 

 

 

Figura 4.21 Volúmenes vehiculares en el punto 207-P3 
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5. HORAS DE MÁXIMA DEMANDA DE AFOROS DIRECCIONALES DE 
CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS 

En este apartado se presentan los volúmenes de ciclistas y motociclistas en los 

puntos de aforo estudiados; en las imágenes se muestran los valores para las tres 

horas de máxima demanda o los tres periodos mencionados en el Capítulo 4 (P1, 

P2 y P3). 

Cabe señalar que las escalas de las figuras de los volúmenes de ciclistas no son 

las mismas que las presentadas en las figuras de los volúmenes de motociclistas. 

5.1. Punto 201 

En el caso de los volúmenes de motociclistas se presentan los valores más altos 

para la dirección oriente-poniente en el periodo 1, mientras para el periodo 3 los 

valores son mayores en la dirección contraria. 

Para los ciclistas también en el periodo 3 se encuentran los volúmenes más altos 

en dirección poniente-oriente (Figura 5.1). 

 

5.1. Punto 202 

En este punto de aforo, el movimiento E2 presentó volúmenes más altos de ciclistas 

que de motociclistas en los tres periodos estudiados (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.1 Volúmenes ciclistas y motociclistas en el punto 201.  
Nota: Escalas distintas para ciclistas y motociclistas. 

 

Motociclista Ciclistas 
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Figura 5.2 Volúmenes ciclistas y motociclistas en el punto 202.  
Nota: Escalas distintas para ciclistas y motociclistas. 

 

5.2. Punto 203 

En el punto 203 tanto para ciclistas como para motociclistas, los volúmenes 

obtenidos son mayores en el periodo 1, en todos los movimientos. 

Pero para ciclistas el periodo 2 fue el que presentó los volúmenes más bajos y en 

motociclistas fue en el periodo 3 donde se reportaron las cantidades menores 

(Figura 5.3). 

 

5.1. Punto 204 

Dividido en dos partes para su estudio, el punto 204 presenta un volumen de 

ciclistas mayor en la dirección poniente-oriente sobre Periférico en los tres periodos, 

mientras el volumen de motociclistas en el P1 es mayor de oriente a poniente y en 

el P3 cambia, aumenta la cantidad en la dirección contraria (Figura 5.4). 

 

 

Ciclistas Motociclistas 
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Figura 5.3 Volúmenes ciclistas y motociclistas en el punto 203. 
Nota: Escalas distintas para ciclistas y motociclistas. 

 

 

Figura 5.4 Volúmenes ciclistas y motociclistas en el punto 204. 
Nota: Escalas distintas para ciclistas y motociclistas. 

  

Ciclistas Motociclistas 

Ciclistas Motociclistas 
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5.2. Punto 205 

En este punto se observa que, para la mayoría de los movimientos, los volúmenes 

más grandes se presentan en el periodo 3, tanto para ciclistas como para 

motociclistas (Figura 5.5).  

5.1. Punto 206 

En el punto 206 se puede observar que los valores de ciclistas en la intersección 

son pequeños, en el caso de los motociclistas las cantidades aumentan, siendo el 

movimiento D8, el que presenta los valores más altos (Figura 5.6). 

5.1. Punto 207 

En cuanto a los volúmenes ciclistas, el movimiento G3 presenta los volúmenes más 

altos. 

Sobre los motociclistas, se aprecia que existen más movimientos en esta 

intersección y los volúmenes son mucho mayores que los ciclistas (Figura 5.7). 

 

 

Figura 5.5 Volúmenes ciclistas y motociclistas en el punto 205. 
Nota: Escalas distintas para ciclistas y motociclistas. 

 

Motociclistas Ciclistas 
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Figura 5.6 Volúmenes ciclistas y motociclistas en el punto 206. 
Nota: Escalas distintas para ciclistas y motociclistas. 

 

 

Figura 5.7 Volúmenes ciclistas y motociclistas en el punto 207. 
Nota: Escalas distintas para ciclistas y motociclistas. 

  

Motociclista  Ciclistas 

 Ciclistas Motociclistas 



      
ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EN CANAL NACIONAL- INFORME 

Secretaría de Obras y Servicios, Ciudad de México                                                                                  63 

 

6. HORAS DE MÁXIMA DEMANDA DE AFOROS PEATONALES 

Enseguida se muestran los volúmenes de peatones que cruzan a nivel o por el 

puente peatonal ubicado en la zona de estudio, en las tres Horas de Máxima 

Demanda, denominadas P1, P2 y P3. En las figuras se muestran los valores para 

P1, P2 y P3. 

6.1. Punto 201 

De igual manera que para los volúmenes vehiculares, ciclistas y motociclistas, en el 

punto 201 se dividió en tres partes para su estudio. 

Los volúmenes de peatones que cruzan Periférico a nivel tienden a ser bajos, la 

mayoría de los que atraviesan se dirigen al paradero de transporte público (Figura 

6.1). 

De acuerdo con los volúmenes presentados en la Figura 6.2, la mayor parte de los 

peatones cruza el puente peatonal de un extremo a otro, es decir, lo usan para 

atravesar Periférico; un menor volumen de ellos baja en el paradero. 

La manera en que se distribuyen los peatones una vez que han bajado del puente 

peatonal se muestra en la Figura 6.3. 

  



      
ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EN CANAL NACIONAL- INFORME 

Secretaría de Obras y Servicios, Ciudad de México                                                                                  64 

 

 

 

Figura 6.1 Volúmenes peatonales cruces a nivel en el punto 201 

 

Periodo 1 Periodo 2 
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Figura 6.2 Volúmenes en puente peatonal  

 

Periodo 1 Periodo 2 

Periodo 3 
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Figura 6.3 Distribución peatonal a la bajada del puente peatonal 

  

Periodo 1 Periodo 2 
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6.2. Punto 202 

El volumen de peatones que cruzan Antiguo Canal Cuemanco en ambas 

direcciones se muestra en la Figura 6.4. 

6.3. Punto 203 

El punto 203 incluye el volumen de peatones que cruzan en ambos sentidos la calle 

Canal Nacional (Figura 6.5). 

 

 

 

Figura 6.4 Volúmenes peatonales en el punto 202 

 

Periodo 1 Periodo 2 

Periodo 3 
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Figura 6.5 Volúmenes peatonales en el punto 203 

  

Periodo 1 Periodo 2 

Periodo 3 
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6.4. Punto 205 

En el punto 205 se obtuvieron los volúmenes de personas que cruzan la calle 24 en 

ambas direcciones (Figura 6.6). 

6.1. Punto 206 

En el punto 206, se encuentran los volúmenes de peatones que cruzan a nivel en la 

intersección de Canal de Chalco con Anillo Periférico (Figura 6.7). 

 

 

 

Figura 6.6 Volúmenes peatonales en el punto 205 

 

  

Periodo 

1 

Periodo 2 

Periodo 3 
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Figura 6.7 Volumenes peatonales en el punto 206 

 

Periodo 1 Periodo 2 

Periodo 3 
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6.2. Punto 207 

Enseguida se presentan los volúmenes peatonales en la intersección de Canal 

Nacional con Calzada del Hueso (Figura 6.8). 

 

 

Figura 6.8 Volúmenes peatonales en el punto 207 

  

Periodo Periodo 
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7. AFOROS VEHICULARES EN ZONAS 

Existen puntos de aforo que por su ubicación pueden representarse en una sola 

figura, además se pueden hacer comparaciones en los valores obtenidos de los 

volúmenes vehiculares ya que tienen continuidad, enseguida se presentan dos 

ejemplos. 

7.1. Canal Nacional y Periférico 

En Canal Nacional y Periférico se ubican los puntos 201, 202 y 203. 

El punto 201, con sus tres subdivisiones (1, 2 y 3), además del punto 202 y 203, se 

encuentran muy cercanos. En la Figura 7.1 se muestra su ubicación y los volúmenes 

que se obtuvieron para las tres Horas de Máxima Demanda. 

En la noche en sentido oriente, se observa que casi todos los vehículos continúan 

de frente, pocos entran a Antiguo Canal Cuemanco y pocos salen de éste. En 

sentido poniente, de los que llegan al punto 203, cerca del 18% se va a Canal 

Nacional, y posteriormente varios vehículos entran a Periférico desde Canal 

Nacional (representan cerca del 23%); finalmente los vehículos se distribuyen entre 

carriles centrales, carriles laterales y la vuelta en U. 

 

Figura 7.1 Volúmenes vehiculares en los puntos 201-202-203 

  



      
ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EN CANAL NACIONAL- INFORME 

Secretaría de Obras y Servicios, Ciudad de México                                                                                  73 

 

7.2.  Periférico y Canal de Chalco 

En Periférico y Canal de Chalco se ubican los puntos 205 y 206. 

El punto 206 da continuidad al punto 205, con sus tres subdivisiones, por lo que en 

la Figura 7.2 se puede apreciar la manera en que se conectan y los volúmenes 

obtenidos en los tres periodos ya mencionados. 

En el Periodo 3 se observa que del total de vehículos que entra a la intersección 

205, aproximadamente la mitad usa carriles centrales y la otra mitad carriles 

laterales; de los que usan los laterales posteriormente la mayoría se desvía hacia 

Canal de Chalco antes en la vialidad que está metros antes del semáforo. 

 

Figura 7.2 Volúmenes vehiculares en los puntos 205-206  
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8. TRANSPORTE PÚBLICO 

En la zona de estudio circulan varias rutas de transporte público, tanto microbuses 

como de la Red de Transporte Pasajeros (RTP), en los siguientes apartados se 

presentan dichas rutas, sus orígenes, destinos y las paradas que se encuentran 

distribuidas entre los siete puntos de aforo. 

8.1. Rutas de microbuses 

En la zona de estudio se encontró que circulan doce rutas de microbuses, sus 

unidades tienen una capacidad de 30 pasajeros, en la Tabla 8.1 se presenta el 

origen y destino de las mismas. 

8.1.1. Rutas de microbuses puntos 201-202-203 

En la Figura 8.1 se puede apreciar el recorrido que siguen las rutas de microbuses 

que circulan por los puntos 201, 202 y 203, algunas rutas que vienen sobre 

Periférico en dirección Poniente giran hacia Canal Nacional mientras otras siguen 

recto por Periférico, además algunas otras rutas tienen su inicio y final en el 

paradero que se encuentra en dicho punto de estudio. Todas las que salen de canal 

Nacional dan vuelta en U, de éstas la mayoría sigue sobre Periférico en dirección 

oriente. 

En la Figura 8.1 también se muestran las paradas de transporte público de la zona. 

8.1.2. Rutas de microbuses punto 204 

En la Figura 8.2 se presentan las rutas de microbuses que circulan por el punto 204, 

como se puede apreciar, solamente siguen su recorrido sobre Anillo Periférico en 

ambos sentidos. 
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Tabla 8.1 Rutas de microbuses que circulan en la zona de estudio 

RUTA RAMAL DESCRIPCIÓN 

1 
 

Oficinas PEMEX - Villa Coapa - 

Cuemanco 

50 
 

Metro General Anaya – Tulyehualco 

- Ayotzingo 

94 
 

Taxqueña - Ampliación La Concha 

Tempiluli 

95 
 

Metro CU - Sauzales - CETRAM 

Canal Nacional 

108 
 

Penitenciaria - Periférico 

112 23 Metro División del Norte - Col. del 

Mar 

112 57B Metro Santa Martha - Metro 

Universidad 

112 57BR Santa Catarina - Metro Universidad 

112 72 Reclusorio Oriente - Magdalena 

Contreras 

112 139 Metro Taxqueña - Reclusorio 

Oriente  

112 156 Col. La Conchita - Metro Taxqueña 

R160 
 

Cuemanco-Metro Salto del Agua 

Fuente: Portal de Datos de la Ciudad de México, 2019, ViaDF, 2019 y Rutadirecta, 
2019. 
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Figura 8.1 Rutas de microbuses en el punto 201-202-203 

 

Figura 8.2 Rutas de microbuses en el punto 204 
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8.1.3. Rutas de microbuses punto 205-206 

La mayoría de las rutas que circulan por el punto 205 y 206 giran en dirección a 

Canal de Chalco, aunque sí existe una que sigue su recorrido sobre Anillo Periférico 

(Figura 8.3). 

8.1.4. Rutas de microbuses punto 207 

En la Figura 8.4 se presentan las rutas que transitan en la intersección de Canal 

Nacional con Calzada del Hueso. 

 

 

Figura 8.3 Rutas de microbuses en el punto 205-206 
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Figura 8.4 Rutas de microbuses en el punto 207 

 

8.2. Rutas de RTP 

En la zona de estudio se encontró que circulan cuatro rutas de RTP, sus unidades 

tienen entre 40 y 47  asientos para los pasajeros, en la Tabla 8.2 se muestra una 

pequeña descripción de éstas. 

8.2.1. Rutas RTP puntos 201-202-203  

En la Figura 8.5 se aprecia el recorrido que siguen las rutas de RTP que circulan 

por los puntos 201, 202 y 203, en este caso, ninguna gira hacia Canal Nacional, 

todas siguen recto por Anillo Periférico. 

También se pueden apreciar las paradas de transporte público de la zona. 

8.2.1. Rutas RTP punto 204 

En la Figura 8.6 se presentan las rutas RTP que circulan por el punto 204, como se 

puede apreciar, solamente siguen su recorrido sobre Anillo Periférico en ambos 

sentidos. 
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Tabla 8.2 Rutas de RTP que circulan en la zona de estudio 

RUTA DESCRIPCIÓN 

47-A Alameda Oriente- Xochimilco/Bosque de 

Nativitas 

57-A M. Cuatro Caminos-M. Constitución de 1917 

57-C M. Cuatro Caminos-M. Constitución de 1917 

162-D Santa Catarina-M. Universidad 

Fuente: Red de Transporte de Pasajeros de la CDMX (RTP), 2019 
 

 

Figura 8.5 Rutas RTP en los puntos 201-202-203 
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Figura 8.6 Rutas RTP en el punto 204  
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8.2.2. Rutas RTP punto 205-206 

Dos de las rutas RTP que circulan por el punto 205 y 206, continúan su recorrido 

sobre Anillo Periférico, en este caso, solamente una más, gira hacia Canal de 

Chalco (Figura 8.7). 

 

 

Figura 8.7 Rutas RTP en los puntos 205-206 
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9. ENCUESTA EN CANAL NACIONAL 

Con el fin de conocer la utilización del Periférico oriente o poniente, por los vehículos 

que circulan en Canal Nacional, fue realizada una encuesta en la intersección 207, 

de Canal Nacional y Calzada del Hueso. 

La aplicación de la encuesta fue realizada de manera simultánea con el aforo, y en 

los mismos tres periodos de tres horas de los aforos direccionales. 

Los cuestionarios fueron aplicados al conductor del vehículo, pero en el caso de 

taxi, al pasajero. 

La aplicación de la Encuesta en campo fue realizada por la empresa Urban Data. 

9.1. Cuestionarios 

El objetivo de la encuesta fue conocer si los vehículos que pasan por la intersección 

utilizan el Periférico desde el oriente (zona de Canal de Garay) o desde el poniente 

(zona de Vaqueritos). El cuestionario debía ser muy corto, por lo que las preguntas 

fueron muy pocas. 

Se utilizaron dos tipos de cuestionarios, con las mismas preguntas, uno para quieres 

podrían venir de Periférico (con verbos en pasado) y otra para los que podrían ir 

hacia Periférico (con vernos en futuro). Dichos cuestionarios se muestran en la 

Figura 9.1 y en la Figura 9.2. 

El cuestionario dirigido a quienes podrían ir al Periférico, fue aplicado a los 

conductores o pasajeros de vehículos en los Movimientos G5 y A5; mientras que el 

cuestionario dirigido a quienes podrían venir del Periférico, fue aplicado a los 

conductores o pasajeros de vehículos en los Movimientos H1, H3 y H5. 

El cuestionario también fue aplicado en un Centro Comercial cercano a la zona de 

estudio con el mismo objetivo. 

Una vez obtenida la información de la encuesta, ésta fue depurada y procesada, 

para ser utilizada en el análisis del tráfico vehicular en la zona de estudio. 
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Figura 9.1 Cuestionario aplicado a los vehículos que pueden ir al Periférico 

 

Figura 9.2 Cuestionario aplicado a los vehículos que pueden venir dl Periférico 
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9.2. Resultados de la Encuesta 

A continuación, se resumen los resultados de la encuesta. 

Los resultados de la muestra de conductores de vehículos que entran a la 

intersección 207 desde la entrada E con los movimientos E1, E3 y E7, se presentan 

en la Tabla 9.1. Se observa que prácticamente todos vienen de Periférico, y entre 

más tarde el porcentaje de los provenientes de Periférico oriente es mayor. 

Los resultados de la muestra de conductores de vehículos que salen de la 

intersección 207, se presentan en la Tabla 9.2. Se observa que los que van hacia la 

salida 5 con los movimientos A5 y G5, y hacia Periférico, son cerca del 50%; el resto 

va a Calzada del Hueso o a otro lado. De los que sí van a Periférico, en la mañana 

la mitad aproximadamente va al oriente y la otra mitad al poniente, pero en la tarde 

más van al oriente (60%) y en la noche la gran mayoría va al oriente (81%). 

En la Tabla 9.3 se presentan los motivos de viajes de quienes que entran a la 

intersección 207 desde Periférico. En la mañana, el 67% va a trabajar y el 24% va 

a estudiar; mientras que, en la noche el 85% regresa de trabajar. 

En la Tabla 9.5 se presentan los motivos de viajes de quienes que salen de la 

intersección 207 hacia Periférico. En la mañana, el 75% va a trabajar y el 7% va a 

estudiar; mientras que, en la noche el 52% regresa de trabajar y el 26% va a trabajar. 

 

Tabla 9.1 Muestra de conductores de vehículos que entran a la intersección 207 

  ¿Viene de Periférico? Del Oriente Del Poniente 

Periodo Muestra No Sí % No % Sí  Cantidad % Cantidad % 

07:00 - 
10:00 1477 3 1474 0% 100% 818 55% 660 45% 

13:00 - 
16:00 481 0 481 0% 100% 336 70% 145 30% 

18:00 - 
21:00 336 3 333 1% 99% 260 78% 74 22% 
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Tabla 9.2 Muestra de conductores de vehículos que salen de la intersección 207 

  ¿Va a Periférico? Al Oriente Al Poniente 

Periodo Muestra No Sí % No % Sí  Cantidad % Cantidad % 

07:00 - 
10:00 

1284 651 633 51% 49% 311 49% 323 51% 

13:00 - 
16:00 

1060 571 489 54% 46% 292 60% 198 40% 

18:00 - 
21:00 

612 289 323 47% 53% 263 81% 60 19% 

 

Tabla 9.3 Motivo de los viajes en vehículo que entran a la intersección 207 desde 

Periférico, por periodo 

Periodo 07:00 - 10:00 13:00 - 16:00 18:00 - 21:00 

Trabajo 67% 63% 0% 

Regresar del trabajo 1% 9% 85% 

Estudio 24% 14% 1% 

Regresar del estudio 1% 2% 2% 

Compras 1% 5% 4% 

Regresar de compras 1% 1% 0% 

Recreación 2% 4% 4% 

Regresar de la recreación 0% 2% 3% 

Otro 3% 2% 1% 

Total 100% 100% 100% 
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Tabla 9.4 Motivo de los viajes en vehículo que salen de la intersección 207 y 

utilizan Periférico, por periodo 

Periodo 07:00 - 10:00 13:00 - 16:00 18:00 - 21:00 

Trabajo 75% 44% 26% 

Regresar del trabajo 7% 27% 52% 

Escuela 7% 8% 1% 

Regresar de la escuela 3% 3% 4% 

Compras 1% 2% 2% 

Regresar de compras 1% 1% 1% 

Recreación 2% 2% 2% 

Regresar de la recreación 1% 0% 0% 

Otro 4% 12% 13% 

Total 100% 100% 100% 

Tabla 9.5 Motivo de los viajes en vehículo que salen de la intersección 207 hacia 

Periférico, por periodo 

 

9.3. Información complementaria 

Además de la información de la Encuesta, fue obtenida información mediante en 

contero de vehículos en los videos de los aforos direccionales. 

La Tabla 9.6 presenta los resultados de un muestreo de seguimiento de los 

vehículos que salen de Canal Nacional y se incorporan a Periférico donde pueden 

tomar tres salidas: carriles laterales, carriles centrales y vuelta en U. En la Tabla se 

muestra el porcentaje de vehículos que salen de Canal Nacional, por salida y 

periodo, sin considerar a los autobuses. Todos los autobuses que salen de Canal 

Nacional dan vuelta en U. 

 

Tabla 9.6 Porcentaje de vehículos que salen de Canal Nacional, por salida y 

periodo 

Periodo 
Carriles 
laterales 

Carriles 
centrales 

Vuelta en 
U 

HMD1 11% 27% 52% 

HMD2 8% 25% 59% 

HMD3 5% 13% 76% 
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En la Tabla 9.7 se presentan los resultados de un muestreo del conteo de vehículos 

de un video de dron. Se presentan los porcentajes de vehículos que entran a 

Antiguo Canal Cuemanco, los cuales pueden provenir del retorno (vuelta en U de 

poniente a oriente) o de Periférico dirección poniente. 

Tabla 9.7 Porcentaje de vehículos que entran a Cuemanco, por entrada y periodo 

Periodo 
Del 

retorno 
De 

Periférico 

HMD1 33% 67% 

HMD2 54% 46% 

HMD3 75% 25% 

 

10. RECORRIDOS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Con el fin de complementar la información para la simulación, fueron realizados 

recorridos en los corredores de la zona de estudio, en los tres periodos de los aforos: 

7:00-10:00h, 13:00-16:00h y 18:00-21:00h. 

Los resultados de dichos recorridos son resumidos a continuación. 

En la Tabla 10.1 se presenta el resumen de los recorridos en cada uno de los seis 

corredores, juntando los valores de los tres periodos de estudio. 

En Tabla 10.2 se presenta el resumen de los recorridos en cada uno de los seis 

corredores, para cada uno de los tres periodos de estudio. 

Observe que las demoras mayores se obtienen en la mañana para los recorridos 

oriente-poniente, en la noche para recorridos poniente-oriente; y para los recorridos 

que involucran Canal Nacional, las mayores demoras independientemente de que 

vayan al oriente o al poniente de Periférico, son en la noche. 

Como ejemplo, en la Figura 10.1, la Figura 10.2 y la Figura 10.3 se muestran las 

gráficas de distancia-tiempo, con demoras por causa, en cada recorrido de cada 

uno de los periodos de mañana, tarde y noche, en el corredor MH-S1. En la Figura 

10.4, la Figura 10.5 y la Figura 10.6 se muestran las gráficas de distancia-tiempo, 

con demoras por causa, en cada recorrido de cada uno de los periodos de mañana, 

tarde y noche, en el corredor MH-S2. Estas mismas gráficas fueron obtenidas para 

los otros corredores. 

Las causas de las demoras están clasificadas en: ascenso y descenso de pasaje, 

congestionamiento, semáforo, tope, vuelta derecha, congestión y semáforo, y tope 

y congestión. 
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Tabla 10.1 Resumen de resultados de los recorridos por corredor, juntando los tres periodos 

IdVia NombreVia Sentido 
Distancia 

(km) 
Tiempo 

Total 
Demora 

Total 
Tiempo 
Marcha 

Vel. 
Viaje 

(km/h) 

Vel. 
Marcha 
(km/h) 

Nivel 
Servicio 

2000 

Índice 
Tiempo 

Viaje 

APO_C_OP Periférico Ote. 
Oriente-
Poniente 3.6 00:08:04 00:03:49 00:04:14 30.8 52.4 E 0.38 

APO_C_PO Periférico Ote. 
Poniente-
Oriente 3.7 00:06:36 00:02:51 00:03:44 42.8 59.6 C 0.53 

APO_L_OP Periférico Ote. 
Oriente-
Poniente 3.6 00:08:39 00:03:45 00:04:54 25.7 44.4 F 0.32 

APO_L_PO Periférico Ote. 
Poniente-
Oriente 3.5 00:08:55 00:04:52 00:04:03 27.7 52.5 E 0.35 

MH_S1 
Av. Muyuguarda - 
Canal Nacional 

Poniente-
Oriente 3.3 00:10:11 00:06:25 00:03:46 21.0 52.1 F 0.26 

MH_S2 
Av. Muyuguarda - 
Canal Nacional 

Oriente-
Poniente 2.4 00:10:37 00:08:01 00:02:36 15.1 57.1 F 0.19 
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Tabla 10.2 Resumen de resultados de los recorridos por corredor, para cada uno de los tres periodos 

IdVia Nombre Vía Sentido Periodo 
Distancia 

(km) 
Tiempo 

Total 
Demora 

Total 
Tiempo 
Marcha 

Vel. 
Viaje 

(km/h) 

Vel. 
Marcha 
(km/h) 

Nivel 
Servicio 

2000 

Índice 
Tiempo 

Viaje 

APO_C_OP Periférico Ote. 
Oriente-
Poniente mañana 3.6 00:11:35 00:07:38 00:03:57 19.2 58.2 F 0.24 

APO_C_OP Periférico Ote. 
Oriente-
Poniente noche 3.6 00:05:14 00:00:41 00:04:32 42.4 47.8 C 0.53 

APO_C_OP Periférico Ote. 
Oriente-
Poniente tarde 3.6 00:07:23 00:03:08 00:04:14 30.7 51.2 E 0.38 

APO_C_PO Periférico Ote. 
Poniente-
Oriente mañana 3.7 00:03:37 00:00:02 00:03:34 60.3 61.2 B 0.75 

APO_C_PO Periférico Ote. 
Poniente-
Oriente noche 3.7 00:11:42 00:08:15 00:03:26 18.9 65.0 F 0.24 

APO_C_PO Periférico Ote. 
Poniente-
Oriente tarde 3.7 00:04:30 00:00:17 00:04:12 49.1 52.5 C 0.61 

APO_L_OP Periférico Ote. 
Oriente-
Poniente mañana 3.5 00:09:54 00:04:27 00:05:27 21.3 38.9 F 0.27 

APO_L_OP Periférico Ote. 
Oriente-
Poniente noche 3.6 00:07:13 00:02:30 00:04:43 31.1 46.7 E 0.39 

APO_L_OP Periférico Ote. 
Oriente-
Poniente tarde 3.6 00:08:53 00:04:20 00:04:33 24.7 47.8 F 0.31 

APO_L_PO Periférico Ote. 
Poniente-
Oriente mañana 3.2 00:08:46 00:05:25 00:03:21 26.5 57.0 E 0.33 

APO_L_PO Periférico Ote. 
Poniente-
Oriente noche 3.7 00:12:02 00:07:25 00:04:36 19.3 48.0 F 0.24 

APO_L_PO Periférico Ote. 
Poniente-
Oriente tarde 3.7 00:05:59 00:01:46 00:04:13 37.4 52.4 D 0.47 
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IdVia Nombre Vía Sentido Periodo 
Distancia 

(km) 
Tiempo 

Total 
Demora 

Total 
Tiempo 
Marcha 

Vel. 
Viaje 

(km/h) 

Vel. 
Marcha 
(km/h) 

Nivel 
Servicio 

2000 

Índice 
Tiempo 

Viaje 

MH_S1 

Av. 
Muyuguarda - 
Canal Nacional 

Poniente-
Oriente mañana 3.3 00:08:23 00:04:32 00:03:51 24.4 50.6 F 0.3 

MH_S1 

Av. 
Muyuguarda - 
Canal Nacional 

Poniente-
Oriente noche 3.3 00:13:53 00:10:28 00:03:25 14.1 57.8 F 0.18 

MH_S1 

Av. 
Muyuguarda - 
Canal Nacional 

Poniente-
Oriente tarde 3.3 00:08:19 00:04:15 00:04:04 24.5 48.0 F 0.31 

MH_S2 

Av. 
Muyuguarda - 
Canal Nacional 

Oriente-
Poniente mañana 2.4 00:10:40 00:08:01 00:02:38 15.6 55.6 F 0.2 

MH_S2 

Av. 
Muyuguarda - 
Canal Nacional 

Oriente-
Poniente noche 2.4 00:12:34 00:10:20 00:02:14 12.6 65.5 F 0.16 

MH_S2 

Av. 
Muyuguarda - 
Canal Nacional 

Oriente-
Poniente tarde 2.4 00:08:39 00:05:43 00:02:56 17.2 50.3 F 0.22 
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Figura 10.1 Gráfica de distancia-tiempo, con demoras por causa, de los recorridos 

en el periodo de la mañana, corredor MH_S1 

 

Figura 10.2 Gráfica de distancia-tiempo, con demoras por causa, de los recorridos 

en el periodo de la tarde, corredor MH_S1 
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Figura 10.3 Gráfica de distancia-tiempo, con demoras por causa, de los recorridos 

en el periodo de la noche, corredor MH_S1 

 

 

Figura 10.4 Gráfica de distancia-tiempo, con demoras por causa, de los recorridos 

en el periodo de la mañana, corredor MH_S2 
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Figura 10.5 Gráfica de distancia-tiempo, con demoras por causa, de los recorridos 

en el periodo de la tarde, corredor MH_S2 

 

 

Figura 10.6 Gráfica de distancia-tiempo, con demoras por causa, de los recorridos 

en el periodo de la noche, corredor MH_S2 
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11. SIMULACIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR 

De las tres horas de máxima demanda que fueron estudiadas, la que resultó con el 

peor desempeño fue la del tercer periodo, es decir de 18:30 a 19:30h. Así que los 

resultados que se presentan en este capítulo corresponden a la simulación de 

cuatro escenarios para esa hora de máxima demanda (HMD3). 

Los cuatro escenarios son los siguientes: 

 Situación Actual 

 Escenario con el Proyecto y el tráfico actual. El Proyecto fue proporcionado 

por la Secretaría de Obras y Servicios. 

 Escenario con el Proyecto modificado y el tráfico actual. Las modificaciones 

fueron propuestas al analizar las implicaciones del Proyecto. 

 Escenario con el Proyecto modificado y el tráfico con 10% de incremento. 

Dicho tráfico correspondería a un horizonte futuro. 

 

11.1. Situación actual 

La Situación Actual fue descrita en el Capítulo 1 del presente documento. 

El Escenario que representa la Situación actual es mostrado en la Figura 11.1. Se 

conforma principalmente de lo siguiente: 

 Tres carriles por sentido de circulación en Periférico. 

 Después del cruce de Canal Nacional y Periférico dirección poniente, hay 

generalmente dos carriles en operación ya que uno es utilizado para 

estacionamiento, principalmente frente al Jardín de Niños. 

 Aunque Canal Nacional cuenta con dos carriles en dirección sur, los agentes 

de tránsito tapan uno para su incorporación a Periférico dirección poniente 

por lo que solamente queda uno. 

 La vuelta en “U” de poniente a oriente sobre Periférico, que está al poniente 

de Canal Nacional, cuenta con dos carriles los que al incorporarse a 

Periférico dirección oriente se convierten en uno. Los agentes de tránsito 

colocan barreras para separar el tráfico en la incorporación a Periférico. El 

carril de incorporación es muy corto (de menos de 50m). 

 Hay dos carriles en Canal Nacional desde Periférico dirección poniente. 

 En la parte más al poniente, sobre Periférico dirección oriente, los tres carriles 

centrales y los tres carriles laterales se juntas en solo tres carriles que son 

los que continúan en dirección oriente. 
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Como se mencionó en el Capítulo 1, se tienen las siguientes problemáticas durante 

la HM3: 

 En Periférico sentido oriente, existen dos puntos de conflicto, el primero es 

cuando de tres carriles centrales y tres laterales se hacen sólo tres, y el 

segundo es cuando se realiza la incorporación de los vehículos que dan 

vuelta en “U” hacia el oriente. 

  En Periférico sentido poniente, existen un tramo de conflicto vehicular que 

va de la incorporación desde Canal Nacional a la vuelta en “U” hacia el 

oriente. En este tramo existe un fuerte entrecruzamiento debido 

principalmente que una gran cantidad de vehículos provenientes de Canal 

Nacional dan vuelta en “U”. 

 En Canal Nacional dirección sur, existe una cola muy larga debido a la 

dificultad de los vehículos para incorporarse a Periférico dirección oriente, 

pero especialmente debido a la vuelta en “U” en dirección oriente. 

Durante otros periodos del día, la problemática vehicular antes mencionada es 

menor. 

Aunque no está representado en la simulación, este Escenario de la Situación 

Actual considera lo siguiente: 

 Existe un paradero que cuenta con algunas Rutas de autobuses que inician 

o terminan ahí sus recorridos. 

 Todos los autobuses provenientes de Canal Nacional dan vuelta en “U” hacia 

el oriente (ver datos en el Capítulo 4), muchos de ellos antes de la vuelta 

hacen parada frente al jardín de niños. Así que son parte del problema de 

entrecruzamiento. 

Los resultados de la simulación, los cuales coinciden con la descripción hecha 

previamente, son mostrados en varias figuras descritas a continuación. 

En la Figura 11.2 se muestra la velocidad promedio para la Situación Actual en la 

HMD3. Se observa que las velocidades menores (menores de 5k/h) se tienen en 

Canal Nacional dirección sur, en la vuelta en “U” hacia el oriente y en Periférico 

dirección oriente antes de la vuelta en “U”. 

En la Figura 11.3 se muestran las demoras por vehículo, en segundos, para la 

Situación Actual en la HMD3. Las mayores demoras por vehículo se obtienen en los 

tramos de Canal Nacional dirección sur y Periférico dirección poniente antes de la 

incorporación de Canal Nacional. 

En la Figura 11.4 se muestra el número promedio de paradas por vehículo para la 

situación actual en la HMD3. Los vehículos que circulan en los tramos de Canal 

Nacional dirección sur y Periférico dirección poniente antes de la incorporación de 

Canal Nacional, son los que más paradas realizan en promedio. 
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En la Figura 11.5 se muestra la ubicación de las colas promedio, del porcentil 95 y 

las máximas, para la situación actual en la HMD3. Las colas están ubicadas 

respecto al nodo de simulación, por lo que en donde hay más nodos, como en 

Periférico dirección oriente, lado poniente, las colas aparecen mucho más cortas de 

lo que son en realidad. Se trata solamente de la representación. En la simulación y 

en la Figura 11.1, se representan las colas tal cual son en la realidad. 
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Figura 11.1 Representación de la situación actual en la zona de Canal Nacional y Periférico 
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Figura 11.2 Velocidad promedio para la situación actual en la HMD3 
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Figura 11.3 Demoras por vehículo para la situación actual en la HMD3 
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Figura 11.4 Paradas por vehículo para la situación actual en la HMD3 
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Figura 11.5 Longitud de colas para la situación actual en la HMD3 
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11.2. Escenario con Proyecto y el tráfico actual 

El Proyecto proporcionado por la Secretaría de Obras y Servicios, considera lo 

siguiente (ver Figura 11.6): 

 Creación de tres carriles por sentido, en una trenza a desnivel (colores 

morado y naranja). 

 Construcción de una rampa que conecta Canal Nacional con Periférico 

dirección oriente, a desnivel con un carril ancho (color azul). 

 Construcción de dos vueltas en ”U” entre los carriles laterales, justo al lado 

poniente de la rampa mencionada. 

 Eliminación de los retornos a 170 y 200m al poniente del entronque entre 

Canal Nacional y Periférico dirección poniente. 

 Eliminación de los retornos a 650 y 700m al oriente del entronque entre la 

salida del Antiguo Canal Cuemanco y Periférico dirección oriente. 

 Eliminación del paradero que está en el camellón. 

 Conservación de la escalera para el cruce peatonal. 

 

 

Figura 11.6 Proyecto proporcionado por la Secretaría de Obras y Servicios 
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El Proyecto proporcionado por la Secretaría de Obras y Servicios incluye una 

rampa que deberán utilizar todos los vehículos que quieran ir al oriente, 

incluyendo los autobuses; esta rampa junto con la modificación de la ubicación 

de los retornos, producen cambios significativos en los recorridos en transporte 

público y vehículo particular, como se describe a continuación: 

o Se elimina la parada que está al lado de la entrada a Antiguo Canal 

Cuemanco, para los autobuses que salen de Canal Nacional hacia el 

oriente. En sustitución queda la parada ubicada al finalizar la trenza al 

oriente, que está a un kilómetro de la parada actual. Este cambio tiene 

las siguientes consecuencias: 

 Las personas que quieren cambiar de un autobús de las rutas 

que vengan de Canal Nacional (por ejemplo, de la Ruta 50 o 

Ruta 112 Ramal 139 o Ramal 72) hacia un autobús que vaya a 

Canal de Garay en la zona de Iztapalapa (por ejemplo, de la 

Ruta 112 Ramal 57 B), tendrán que hacer el cambio de autobús 

a un kilómetro de distancia hacia el oriente en medio de la nada. 

Actualmente estas personas cambian de autobús en la parada 

que está sobre Periférico a la entrada de Antiguo Canal 

Cuemanco. 

 Las personas en transporte público que vengan de Canal 

Nacional hacia Antiguo Canal Cuemanco deberán bajar en la 

parada que esté ubicada antes de la rampa, caminar al menos 

280m para llegar al Periférico y de ahí utilizar el cruce peatonal 

con la escalera. Actualmente estas personas se bajan en la 

parada que está sobre Periférico dirección oriente en la entrada 

de Antiguo Canal Cuemanco. 

 Las personas que quieran ir desde la zona que está al norte de 

Periférico (donde están las escuelas y la cruz roja) hacia la 

parte sur de Tláhuac deberán cruzar el paso peatonal por la 

escalera y caminar un kilómetro para llegar a la nueva parada 

donde podrán tomar la Ruta 50 (Ruta 94 o Ruta 112 ramal 156), 

o bien después de cruzar el paso peatonal deberán tomar la 

Ruta 112 Ramnal 23, bajar en Canal de Chalco y pagar de 

nuevo para tomar la Ruta 50 (Ruta 94 o Ruta 112 ramal 156).  

Actualmente estas personas toman el autobús sobre Periférico 

en la parada frente al jardín de niños cerca de la Cruz Roja. 

Varias de estas personas van a dejar o a recoger sus hijos a 

esa escuela o a la primaria que está al lado. 

 Algo similar a lo anterior deberán hacer las personas que 

quieran ir desde la zona Canal del Recodo (que conecta con 
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Barrio 18 en Xochimilco, mediante bicitaxis) hacia la parte sur 

de Tláhuac. La diferencia es que no deberán cruzar el paso 

peatonal utilizando la escalera. 

o Los vehículos que quieran ir al Antiguo Canal Cuemanco desde Canal 

Nacional deberán dar vuelta en Vaqueritos. 

o Los vehículos que desde Periférico oriente quieran ir al Antiguo Canal 

Cuemanco también deberán dar vuelta en Vaqueritos. 

o Las personas que viajen en transporte público sobre Canal Nacional 

en dirección sur y quieran tomar un autobús con dirección a Periférico 

poniente, deberán bajarse en una parada antes de la rampa y caminar 

300m hacia el Periférico. No está establecida la ubicación de dicha 

parada, pero si el autobús ocupa un carril al hacer la parada, reducirá 

significativamente la capacidad de Canal Nacional en dirección sur por 

lo que puede generar una cola que se propague hacia el semáforo del 

cruce con Calzada del Hueso. 

EL Proyecto incluye la eliminación del paradero del camellón, con la desaparición 

de la Ruta 108 (Ruta1) y la Ruta 95 (Ruta R 160), las cuales tienen destinos en 

Penitenciaria, Oficinas PEMEX, Metro CU y Metro Salto del Agua. No se sabe qué 

pasará con estas rutas. 

En términos generales, se observa que con el proyecto habría una desconexión de 

la zona de Cuemanco respecto a Canal Nacional y Periférico dirección poniente; y 

de la zona de Granjas Coapa a la zona sur de Tláhuac, para las personas que viajan 

en transporte público. 

Para los peatones, el proyecto no significa ningún cambio, seguirían utilizando el 

paso peatonal con escaleras. 

En cuanto a la circulación vehicular, los resultados de la simulación, son mostrados 

en varias figuras descritas a continuación. 

La Figura 11.7 muestra la representación del Escenario con Proyecto y tráfico 

actual, para la HMD. Cabe señalar que la vuelta en “U” dirección oriente ubicada al 

poniente del entronque de Canal Nacional no fue activada en la simulación. 

En la Figura 11.8 se muestra la velocidad promedio para el Escenario con Proyecto. 

Un aspecto importante que resalta es la disminución de la velocidad en los carriles 

centrales de Periférico dirección oriente, en la zona donde se incorporan los 

vehículos que provienen de Canal Nacional. Se deben tomar medidas para mejorar 

dicha incorporación, empezando por hacer más largo el carril de incorporación. 

En la Figura 11.9 se muestran las demoras por vehículo, en segundos, para el 

Escenario con Proyecto en la HMD3. La única parte donde hay dichas demoras es 

en la incorporación de Canal Nacional a Periférico dirección oriente. 
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En la Figura 11.10 se muestra el número promedio de paradas por vehículo para el 

Escenario con Proyecto en la HMD3. Las paradas que llaman la atención están 

también en la incorporación de Canal Nacional a Periférico dirección oriente. 

Adicionalmente se tiene un promedio muy alto de paradas en Canal Nacional 

dirección sur, justo antes de la rampa. 

En la Figura 11.11 se muestra la ubicación de las colas promedio, del porcentil 95 y 

las máximas, para el Escenario con Proyecto en la HMD3. Prácticamente las colas 

desaparecen. La cola que podría formarse antes de la rampa, debido a la parada 

del autobús en Canal Nacional, no se observa porque dicha parada no fue 

contemplada en la simulación. 
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Figura 11.7 Representación del Escenario con Proyecto. Nota: la vuelta en “U” dirección oriente ubicada al poniente del 

entronque de Canal Nacional no fue activada en la simulación.  
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Figura 11.8 Velocidad promedio para el Escenario con Proyecto en la HMD3 
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Figura 11.9 Demoras por vehículo para el Escenario con Proyecto en la HMD3 
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Figura 11.10 Paradas por vehículo para el Escenario con Proyecto en la HMD3 
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Figura 11.11 Longitud de colas para el Escenario con Proyecto en la HMD3 
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11.3. Escenario con Proyecto modificado y tráfico actual 

El Escenario con Proyecto Modificado es mostrado en la Figura 11.12. Dicho 

Escenario consiste en lo siguiente: 

 Tres carriles por sentido, en una trenza a desnivel, y una rampa que conecta 

Canal Nacional con Periférico dirección oriente, a desnivel con un carril 

ancho, como en el Escenario con Proyecto. 

 Eliminación de las dos vueltas en ”U” entre los carriles laterales, justo al lado 

poniente de la rampa mencionada, del Escenario con Proyecto. 

 Colocación de una vuelta en “U” de oriente a poniente, al poniente de la 

incorporación de Canal Nacional y Periférico. 

 Implementación de un semáforo, con una vialidad para comunicar de manera 

directa Canal Nacional con Antiguo Canal Cuemanco. El semáforo tendría 

una fase también para los carriles laterales de Periférico. 

Los cambios antes descritos permitirían una mejor comunicación en transporte 

público entre Canal Nacional y la zona oriente, debido a lo siguiente: 

 Se podría conservar el paradero en el camellón, el cual es origen y destino 

de varias Rutas de transporte público. 

 La parada de autobuses que está ubicada pasando la entrada a Antiguo 

Canal Cuemanco podría conservarse, por lo que los pasajeros podrían 

hacer el cambio de Ruta en ese lugar y se evitarían las consecuencias 

negativas descritas en la sección anterior. 

 Los vehículos que van de Canal Nacional o del oriente sobre Periférico 

hacia Antiguo Canal Cuemanco podrán utilizar el semáforo en vez de ir a 

dar vuelta a Vaqueritos. 

El semáforo además permitiría que el cruce peatonal con escalera sea sustituido 

por un paso peatonal a nivel, para cruzar periférico, con acceso al paradero. 

En cuanto a la circulación vehicular, los resultados de la simulación, son mostrados 

en varias figuras descritas a continuación. 

La Figura 11.13 se muestra la velocidad promedio para el Escenario con Proyecto 

Modificado para la HMD3. La menor velocidad se tiene en los tramos que llegan o 

salen del semáforo, lo cual es natural. También hay disminución de la velocidad en 

los carriles centrales de Periférico dirección oriente, en la zona donde se incorporan 

los vehículos que provienen de Canal Nacional. Como fue señalado previamente, 

se deben tomar medidas para mejorar dicha incorporación, empezando por hacer 

más largo el carril de incorporación. 
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En la Figura 11.14 se muestran las demoras por vehículo, en segundos, para el 

Escenario con Proyecto Modificado en la HMD3. Las demoras se observan en los 

tramos antes de llegar al semáforo, lo cual es natural. También hay demoras en la 

incorporación de Canal Nacional a Periférico dirección oriente. 

En la Figura 11.15 se muestra el número promedio de paradas por vehículo para el 

Escenario con Proyecto Modificado en la HMD3.  

El mayor número promedio de paradas por vehículo se observa en los tramos antes 

de llegar al semáforo, lo cual es natural. También en la incorporación de Canal 

Nacional a Periférico dirección oriente. 

En la Figura 11.16 se muestra la ubicación de las colas promedio, del porcentil 95 y 

las máximas, para el Escenario con Proyecto Modificado en la HMD3. 

Prácticamente las colas desaparecen. Se observan colas pequeñas relacionadas al 

semáforo (solo debido a la espera del verde).  

La implementación de un semáforo obviamente implica detenciones de vehículos, 

pero en este caso las detenciones son menores. 

Este Escenario con Proyecto Modificado permite: 

 mejorar la circulación vehicular, 

 conservar las conexiones del transporte público, y 

 mejorar el paso peatonal. 

Se deberá cuidar que la incorporación de Canal Nacional a periférico dirección 

oriente sea de la mejor manera para evitar demoras o colas. 

También, con el fin de hacer que más vehículos usen los carriles centrales en 

dirección oriente, se deberá hacer una conexión de carriles laterales a centrales en 

el tramo entre Muyuguarda y el inicio del Proyecto. 
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Figura 11.12 Representación del Escenario con Proyecto Modificado en la HMD3 
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Figura 11.13 Velocidad promedio para el Escenario con Proyecto Modificado en la HMD3 
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Figura 11.14 Demoras por vehículo para el Escenario con Proyecto Modificado en la HMD3 
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Figura 11.15 Paradas por vehículo para el Escenario con Proyecto Modificado en la HMD3 
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Figura 11.16 Longitud de colas para el Escenario con Proyecto Modificado en la HMD3 
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11.4. Escenario con Proyecto modificado y tráfico 10% mayor 

El Escenario Proyecto Modificado y con tráfico 10% mayor al actual, considera la 

misma configuración que es mostrada en la Figura 11.12 y descrita en la sección 

anterior. 

Para evaluar su operación ante incremento del tráfico, fue realizada una simulación 

cuyos resultados son mostrados en varias figuras descritas a continuación. 

La Figura 11.17 se muestra la velocidad promedio para el Escenario con Proyecto 

Modificado y con tráfico 10%, para la HMD3. La menor velocidad se tiene en los 

tramos que llegan o salen del semáforo, lo cual es natural. También hay disminución 

de la velocidad en los carriles centrales de Periférico dirección oriente, en la zona 

donde se incorporan los vehículos que provienen de Canal Nacional. Como fue 

señalado previamente, se deben tomar medidas para mejorar dicha incorporación, 

empezando por hacer más largo el carril de incorporación. 

 

En la Figura 11.18 se muestran las demoras por vehículo, en segundos, para el 

Escenario con Proyecto Modificado y con tráfico 10% en la HMD3. Las demoras se 

observan en los tramos antes de llegar al semáforo, lo cual es natural.  

En la Figura 11.19 se muestra el número promedio de paradas por vehículo para el 

Escenario con Proyecto Modificado y con tráfico 10% en la HMD3. El mayor número 

promedio de paradas por vehículo se observa en los tramos antes de llegar al 

semáforo, lo cual es natural. También en la incorporación de Canal Nacional a 

Periférico dirección oriente. 

En la Figura 11.20 se muestra la ubicación de las colas promedio, del porcentil 95 y 

las máximas, para el Escenario con Proyecto Modificado y con tráfico 10% en la 

HMD3. Prácticamente las colas desaparecen. Se observan colas pequeñas 

relacionadas al semáforo (solo debido a la espera del verde).  

Por lo tanto, la operación del Escenario con Proyecto modificado y con 10% más 

tráfico es buena y muy similar al Escenario con menos tráfico. 
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Figura 11.17 Velocidad promedio para el Escenario con Proyecto Modificado y 10% más tráfico, en la HMD3 
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Figura 11.18 Demoras por vehículo para el Escenario con Proyecto Modificado con 10% más tráfico en la HMD3 
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Figura 11.19 Paradas por vehículo para el Escenario con Proyecto Modificado y con tráfico 10% en la HMD3 
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Figura 11.20 Longitud de colas para el Escenario con Proyecto Modificado y 10% más tráfico en la HMD3 

 


