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Este informe fue patrocinado por C40 Cities Finance Facility (CFF) para asistir al Gobierno de la Ciudad 
de México en el análisis de emisiones contaminantes del Eje 8 Sur, para lo cual se entró en alianza 
contractual con IDOM y PTV para la realización técnica de este documento. El apoyo viene como parte de 
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Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), y el Servicio de 
Transportes Eléctricos (STE). 
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centrados en el desarrollo sostenible para atraer inversiones para sus proyectos, así como con redes e 
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El CFF apoya a las ciudades en el desarrollo de propuestas de inversión financiables y actúa como un 
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1 Introducción. 
El presente documento contiene el análisis de emisiones contaminantes del Eje 8 Sur basado en el modelo 
de micro-simulación del tráfico para el Eje 8 Sur desarrollado por IDOM México y el módulo de emisiones 
de SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente).   

El segundo apartado de este documento contiene la metodología utilizada para este estudio, describiendo 
la herramienta de simulación utilizada y su módulo de emisiones contaminantes, que permitieron estimar 
emisiones para lo hora pico de la mañana de un día entre semana. También en este apartado se menciona 
la metodología utilizada para expandir resultados a totales anuales y la estimación del CO2 equivalente. 

El tercer apartado presenta los factores de emisión estimados por la SEDEMA para la Ciudad de México, 
contenidos en la base de datos y utilizados por el software de simulación. 

El cuarto apartado muestra las especificaciones de los modelos de micro simulación del tráfico 
desarrollados por IDOM para representar la situación actual y las propuestas sobre el Eje 8 Sur, así como 
las adaptaciones que tuvieron que hacerse para utilizar el módulo de emisiones de SEDEMA, originalmente 
apto para el software de micro simulación PTV Vissim. 

El quinto apartado desarrolla los resultados obtenidos para la hora pico de la mañana de un día entre 
semana, los resultados anualizados y la estimación del CO2 equivalente en términos de calentamiento 
global. 

Por último, el sexto apartado ofrece las conclusiones de PTV respecto al análisis de emisiones del 
proyecto. 

 

2 Panorama histórico de la contaminación en la ZMVM. 
La Zona Metropolitana del Valle de México es, desde hace varias décadas, una de las zonas urbanas con 
mayores problemas de calidad del aire a nivel mundial. La gran cantidad de personas y actividad 
económica que concentra, aunado a las condiciones topográficas y climáticas del Valle de México, han 
generado un problema que aún no ha logrado ser resuelto. 

 

2.1 Cuantificación. 

Dado que existe una gran cantidad de contaminantes en el aire, se implementó un indicador único y 
adimensional que permitiera informar a la población de manera clara la situación respecto a la calidad del 
aire en la ZMVM. Este indicador se desarrolló en 1982 con el nombre de Índice Mexicano de Calidad del 
Aire (IMECA), pero comenzó a utilizarse hasta 1986. El IMECA toma en cuenta la concentración de 
distintos contaminantes, estableciendo 5 rangos que van de “Bueno” a “Extremadamente malo”. 

 

Imagen 1. Rangos considerados en la escala IMECA. 

 

Fuente: NADF-009-AIRE-2006. 
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Hoy en día, dentro de la medición del IMECA se toman en cuenta 6 contaminantes: 

 Ozono (O3): Cuando se encuentra dentro de la tropósfera es un contaminante secundario de origen 
fotoquímico, es decir, no se emite de forma directa, sino que es producto de la reacción que se da en 
presencia de luz solar de óxidos de nitrógeno (NOX) y los compuestos orgánicos volátiles (COV).  Es 
un fuerte oxidante que puede causar irritación en ojos y vías respiratorias, además de dañar plantas y 
reducir los rendimientos agrícolas. 

 Dióxido de Nitrógeno (NO2): Pertenece al grupo de los óxidos de nitrógeno (NOX) y es el único de ellos 
que daña a la salud humana de forma directa. Suele ocasionar irritación en vías respiratorias y en altas 
concentraciones puede generar daños en la membrana celular.  En la Ciudad de México es emitido 
principalmente por el sector transporte. En la atmósfera los óxidos de nitrógeno reaccionan con otros 
compuestos para formar el ácido nítrico (HNO3), uno de los compuestos que generan la lluvia ácida. 

 Dióxido de Azufre (SO2): Es emitido durante el proceso de refinación de petróleo, así como por las 
industrias que utilizan combustibles fósiles, como petróleo, carbón, combustóleo, diésel, gas natural o 

gas LP. Al reaccionar en la atmósfera para producir ácido sulfúrico (H2SO4) es un importante precursor 
de la lluvia ácida, y al reaccionar con otros gases forma partículas suspendidas. 

 Monóxido de Carbono (CO): Los autos son la fuente más importante de monóxido de carbono, en la 
Ciudad de México existe un parque vehicular de alrededor de 5 millones. En altas concentraciones, el 
monóxido de carbono puede ser fatal. La intoxicación por este contaminante es uno de los tipos más 
comunes de envenenamiento, puede inhabilitar el transporte de oxígeno hacia las células y provocar 
mareos, dolor de cabeza, náuseas, estados de inconsciencia e inclusive la muerte. 

 Partículas suspendidas (PM10 y PM2.5): Las partículas suspendidas tienen una diversidad de fuentes 
y composición, muchas son emitidas de forma directa por la actividad humana, pero también otras se 
forman en la tropósfera por reacciones químicas. La quema de combustibles fósiles en los automóviles 
y en la industria generan carbono negro, partículas ultrafinas y gases que se condensan en forma de 
partículas líquidas. Además, al circular los vehículos provocan la resuspensión del polvo del suelo por 
el desgaste de sus llantas y frenos. El viento provoca la suspensión del polvo de suelos erosionados 
o sin cubierta vegetal. En suma, las partículas suspendidas representan el mayor problema de salud 
pública, el riesgo es mayor a medida que se reduce el tamaño de la partícula. Está relacionado con 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como con el incremento del riesgo de mortalidad. 

 

Los valores de concentración de cada contaminante para cada rango IMECA se presentaron en la Norma 
Ambiental NADF-009-AIRE-2006, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en noviembre de 2006. 

 

Imagen 2. Concentraciones de contaminantes y rangos IMECA. 

 

Fuente: NADF-009-AIRE-2006. 

 

http://www.sedema.df.gob.mx/padla/index.php?option=com_content&view=article&id=331:nadf-009-aire-2006&catid=53:normas-ambientales-del-distrito-federal&Itemid=87
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El valor del índice IMECA que se reporta a la población corresponde al del contaminante cuya 
concentración se encuentre en el nivel IMECA más alto, en la Ciudad de México con frecuencia se trata 
de las PM10 o el ozono, pero en principio podría ser cualquiera de los seis. 

La medición en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se hace a través de las 43 estaciones 
de monitoreo de la calidad del aire que integran al “Sistema de Monitoreo Atmosférico”. De éstas, 26 se 
encuentran en la Ciudad de México y las otras 17 en el Estado de México. 

 

Imagen 3. Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en la 
ZMVM por zona. 

 

Fuente: (Audelo-Vucovich, Vázquez-Cruz, & Beristain, 2015). 

 

Analizando las bases de datos publicadas por SEDEMA (Calidad del Aire, SEDEMA, 2018) puede verse 
que los únicos contaminantes que rebasan con frecuencia el nivel de los 100 IMECAS son el ozono (O3) y 
las partículas suspendidas menores a 10 nanómetros (PM10). 
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Imagen 4. Días al año en que se rebasan los 100 IMECAS de ozono por zona de la 
CDMX. 

 

Fuente: Elaboración propia, generado a partir de bases de datos de SEDEMA (Calidad del Aire, SEDEMA, 2018). 

 

Imagen 5. Días al año en que se rebasan los 100 IMECAS de PM10 por zona de la 
CDMX. 

 

Fuente: Elaboración propia, generado a partir de bases de datos de SEDEMA (Calidad del Aire, SEDEMA, 2018) 

 

En el caso del ozono, las zonas más afectadas son el sureste (SE) y suroeste (SO), en donde se ubica el 
Eje 8 Sur. En el caso de las partículas suspendidas, el noreste (NE) es claramente la zona con las peores 
condiciones, y el suroeste (SO) la zona con menores problemas por este tipo de contaminante. 
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A partir de 2015 los niveles de contaminación se han disparado, duplicándose la cantidad de días en que 
se rebasa el indicador respecto a 2013 en el caso del ozono, y hasta triplicándose en el caso de las 
partículas suspendidas PM10. 

También se analizó la cantidad de días en que se rebasan los 150 IMECAS, lo cual sólo ha ocurrido con 
frecuencia para el caso del ozono. Al respecto, el peor año fue 2016, con hasta 11 días en que se rebasó 
el indicador, mejorando levemente en 2017. 

 

Imagen 6. Días al año en que se rebasan los 150 IMECAS de ozono por zona de la 
CDMX. 

 

Fuente: Elaboración propia, generado a partir de bases de datos de SEDEMA (Calidad del Aire, SEDEMA, 2018) 

 

2.2 Fuentes de la contaminación atmosférica. 

En el presente estudio se presenta el análisis de las emisiones contaminantes generadas por el tráfico 
vehicular, pero es importante estar conscientes de que ésta no es la única fuente de contaminantes que 
se presenta en la Ciudad. Además del sector transporte, los sectores de industria y habitacional (al quemar 
gas, por ejemplo), contribuyen también el problema de forma importante. 

En la siguiente imagen, SEDEMA presenta el caso del origen de partículas y precursores del ozono. 
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Imagen 7. Fuentes generadoras de partículas y precursores de ozono. 

 

Fuente: SEDEMA (http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZKBhnmI=%27) 

 

El sector transporte es claramente el mayor responsable de las emisiones de óxidos de nitrógeno 
(precursores de ozono), pero no de las partículas suspendidas ni de los compuestos orgánicos volátiles. 

 

2.3 Efectos de la contaminación atmosférica en la salud. 

Si bien a los gases de efecto invernadero no se les atribuye directamente una afectación en la salud, la 
Organización Mundial de la Salud prevé que entre el año 2030 y el año 2050, el cambio climático causará 
aproximadamente 250 mil defunciones anuales adicionales asociadas a la malnutrición, el paludismo, la 
diarrea y el estrés calórico. (OMG, 2018). 

A más corto plazo, la generación de GEI es responsable por un alza en la radiación solar (a la cual se le 
atribuyen problemas en la piel y en la vista), un incremento en los efectos de isla de calor, así como la 
producción de lluvia ácida (afecta principalmente la vegetación y la infraestructura urbana). 

Entre aquellos componentes que tienen una afectación directa con la salud humana, se identifican los 
siguientes como los más relevantes: 

 

 

 

 

 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZKBhnmI=%27
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Tabla 1. Contaminantes con mayor afectación a la salud humana. 

Contaminante Descripción del contaminante Efecto en la salud 

Partículas 
suspendidas 
(PM10, PM2.5) 

Son cualquier tipo de material sólido o 
líquido que se encuentra en suspensión 
en el aire ambiente. En la Ciudad de 
México una fracción importante se forma 
de reacciones químicas en la atmósfera 
contaminada. 

Las partículas suspendidas representan 
el principal problema de salud pública, 
ya que sus efectos dependen de la 
concentración, composición química y 
tamaño. 
El riesgo es mayor a medida que se 
reduce el tamaño de la partícula, y el 
incremento en la concentración está 
relacionado con enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares y un 
incremento en el riesgo de mortalidad. 

Ozono (O3) 

El ozono es un gas incoloro, con un olor 
irritante y muy reactivo. Es también una 
de las formas en las que se encuentra el 
oxígeno en la naturaleza, su molécula 
está formada por tres átomos de 
oxígeno (O3). 

El ozono es un fuerte oxidante que en 
altas concentraciones produce irritación 
en los ojos y en las vías respiratorias, 
disminuyendo la función respiratoria. 
Existe una relación directa entre la 
exposición crónica al contaminante y el 
aumento en los casos de morbilidad y 
mortalidad. 

Óxidos de 
nitrógeno (NOx) 

Los óxidos de nitrógeno son un grupo de 
gases que contienen oxígeno y 
nitrógeno, como el óxido nítrico (NO) y el 
dióxido de nitrógeno (NO2), entre otros. 
Se forman principalmente durante la 
combustión, además están involucrados 
en la formación de ozono troposférico, 
aerosoles y lluvia ácida 

La exposición a altas concentraciones 
puede ocasionar daño en la membrana 
celular del tejido pulmonar y a bajas 
concentraciones puede ocasionar 
irritación en las vías respiratorias o 
agravar los síntomas de enfermedades 
respiratorias como bronquitis y 
pulmonía. 

Monóxido de 
carbono (CO) 

Es un gas inodoro e incoloro, altamente 
tóxico, emitido principalmente durante la 
quema de combustibles o de cualquier 
material orgánico, cuando se realiza en 
una atmósfera con una cantidad de 
oxígeno limitada. 

En altas concentraciones, el monóxido 
de carbono puede ser fatal. La 
intoxicación por este contaminante es 
uno de los tipos más comunes de 
envenenamiento, puede inhabilitar el 
transporte de oxígeno hacia las células 
y provocar mareos, dolor de cabeza, 
náuseas, estados de inconsciencia e 
inclusive la muerte. 

Dióxido de 
azufre (SO2) 

El dióxido de azufre (SO2) se produce de 
la quema de sustancias que contienen 
azufre como los combustibles derivados 
del petróleo, el carbón y la madera. De 
manera natural es emitido por las 
emisiones volcánicas. 

El dióxido de azufre en un gas irritante 
y tóxico; los efectos en la salud van 
desde irritación en las vías respiratorias 
hasta la agudización de síntomas de 
enfermedades respiratorias o 
cardiovasculares existentes. 
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Es un precursor importante de la lluvia 
ácida, ya que en la atmósfera reacciona 
para formar ácido sulfúrico. 
En la Ciudad de México, los vehículos 
que utilizan el diésel como combustible 
son una de las principales fuentes de 
dióxido de azufre. 

Benceno 

El benceno, cuya fórmula química se 
representa C6H6, es un hidrocarburo 
aromático altamente inflamable que se 
forma por procesos naturales o procesos 
creados por el hombre. 
Esta sustancia es usada como materia 
prima en una gran cantidad de productos 
de uso diario como detergentes, 
pesticidas, lubricantes, plásticos, fibras e 
incluso medicamentos. 

La exposición a este contaminante en 
altas concentraciones puede producir 
vértigo, náuseas, pérdida del 
conocimiento y dolor de cabeza. Una 
exposición prolongada produce efectos 
negativos en la médula ósea, anemia o 
leucemia. 

Tolueno 

El tolueno, cuya fórmula se representa 
C6H5CH3, es un líquido incoloro, 
inflamable con un olor fuerte y dulce, de 
forma natural se encuentra en el 
petróleo crudo y en el árbol Tolú; 
industrialmente se produce en la 
manufactura de gasolina, manufactura 
de coque de carbón y otros combustibles 
a partir del petróleo crudo. 
Las fuentes de emisión son el humo de 
los automóviles, algunos productos de 
limpieza, barniz para uñas, diluyentes de 
pintura, fragancias sintéticas, lacas, 
adhesivos y humo de tabaco. 

En cuanto a salud, el tolueno puede 
afectar al sistema nervioso, producir 
cansancio, confusión, debilidad, pérdida 
de la memoria, ausencia de apetito, 
náuseas, entre otros. 

Etilbenceno 

El etilbenceno, cuya fórmula se 
representa C8H10, es un líquido incoloro, 
inflamable con un olor parecido al de la 
gasolina; se encuentra en el alquitrán, 
petróleo, pinturas, plaguicidas y 
solventes. 
Se utiliza fundamentalmente en el 
proceso de fabricación del estireno y 
otros productos químicos, también forma 
parte de combustibles derivados del 
petróleo y de forma aislada es usado 
como disolvente en algunos procesos 
industriales. 

Inhalar etilbenceno en niveles muy altos 
produce mareo, irritación de ojos y 
garganta; en niveles bajos puede 
provocar defectos en la audición. 
Estudios en animales sugieren que 
puede afectar los riñones. 

Xileno 

El xileno, cuya fórmula química se 
representa C6H4(CH3)2 es un líquido 
incoloro, de olor dulce muy inflamable, 
se encuentra en el petróleo y alquitrán. 
El xileno se presenta según la ubicación 
del grupo metilo en el anillo aromático: 
orto-xileno, meta-xileno y para-xileno 
conocidas como isómeros. 

El xileno es nocivo ya que es un agente 
narcótico, en exposición baja puede 
provocar dolor de cabeza, náuseas o 
malestar general, y en mayor nivel de 
exposición puede ocasionar 
alteraciones en el sistema nervioso 
central, alteraciones en el equilibrio o 
confusión. 
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Plomo (Pb) 

Es un metal pesado cuyo símbolo 
químico es Pb. En el pasado estaba 
relacionado con la gasolina, ya que se 
agregaba como antidetonante. 
Actualmente se puede encontrar en las 
emisiones de industrias como las 
fundidoras, en algunos pigmentos y en el 
suelo. 

El plomo es una potente neurotoxina 
que se acumula gradualmente en 
algunos tejidos del cuerpo humano, su 
exposición puede generar diversos 
daños en riñones, sistema hepático, 
sistema gastrointestinal y sistema óseo. 
Los niños son particularmente 
vulnerables al plomo, ya que puede 
dañar su desarrollo neurológico. 
El daño dependerá de la dosis, tiempo 
de exposición y estado de salud en que 
encuentra la persona expuesta. 

Fuente: (SEDEMA, 2018). 

 

La generación de medidas que disminuyan la producción de estos contaminantes, como el fomento al uso 
del transporte público y el transporte no motorizado y la promoción de la electromovilidad, es indispensable 
para disminuir las externalidades, como incrementos en los gastos médicos, problemas de salud en los 
habitantes de la ZMVM y principalmente muertes asociadas a problemas respiratorios y cardiacos. 

 

2.4 Corredores cero emisiones dentro del Plan Verde de la Ciudad de México. 

El Plan Verde de la Ciudad de México es una ruta para el Gobierno de la Ciudad que contiene estrategias 
y acciones a 15 años para encaminar a la Ciudad hacia la sustentabilidad de su desarrollo. (Gobierno del 
Distrito Federal, 2007). 

El plan cubre siete áreas: 

1. Suelo de conservación. 

2. Habitabilidad y espacio público. 

3. Agua. 

4. Movilidad. 

5. Aire. 

6. Residuos. 

7. Cambio climático y energía. 

 

Dentro del rubro de movilidad, las estrategias son: 

 Privilegiar el transporte colectivo eficiente, no contaminante y de calidad, y recuperar el uso de 
las vialidades para la mayoría. 

 Reducir el número de vehículos en circulación. 

 Incentivar la movilidad no motorizada 

 Agilizar la movilidad vial. 

 Fortalecer la cultura vial para una convivencia más armónica. 
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Dentro del rubro de la calidad del aire las estrategias son: 

 Reducir las emisiones contaminantes. 

 Incrementar la eficiencia por pasajero transportado o carga transportada. 

 Apoyar las acciones de los planes de movilidad y energía, y medir los beneficios del Plan Verde 
en la calidad del aire. 

 

Para la primera estrategia de movilidad, “Privilegiar el transporte colectivo eficiente, no contaminante y de 
calidad, y recuperar el uso de las vialidades para la mayoría”; el planteamiento general fue desarrollar 
corredores concesionados con la participación de transportistas constituidos en sociedad mercantil para 
operar el servicio, con acceso a esquemas de financiamiento para renovar sus unidades por vehículos, 
con nuevas tecnologías menos contaminantes, ingresos fijos y operación del servicio de manera ordenada. 
Elementos clave identificados fueron dar mantenimiento a las unidades y contar con operadores 
capacitados (que no compitan por el pasaje), determinar paradas fijas y brindar un servicio que reduzca 
los tiempos de traslado de la población, mejorando su calidad de vida. (Gobierno del Distrito Federal, 
2011). 

Dentro de esta estrategia y en conjunto con el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) se desarrolló el 
concepto de Corredor Cero Emisiones. Las principales características de estos corredores son: contar 
únicamente con transporte público eléctrico, con paradas fijas y preferentemente sobre carril confinado, 
limitar o racionalizar el acceso al transporte de carga, promover el transporte no motorizado y hacer más 
eficiente la operación del flujo en general.  

Posiblemente el Corredor Cero Emisiones más conocido es el del Eje Central, inaugurado en agosto de 
2009 y por donde corre la Línea A del trolebús, pero también está el caso del Eje 2A Sur, inaugurado en 
diciembre de 2010 y por donde corre el trolebús Línea S, así como el tercer corredor Cero Emisiones, 
inaugurado en noviembre de 2012 y que corre sobre el Eje 7 y 7A Sur con el trolebús Línea D. Por tanto, 
el Eje 8 Sur sería el cuarto Corredor Cero Emisiones y operaría con transporte público eléctrico, ya sea 
con trolebuses o con autobuses eléctricos. 

  



 

 

 

 

18 

Estudio de contaminación atmosférica 

3 Metodología. 

3.1 Herramientas de software. 

La estimación de emisiones contaminantes provenientes del tráfico vehicular se basó en el modelo de 
micro-simulación del tránsito del corredor realizado con el software PTV Vissim (descrito en el próximo 
apartado). La micro-simulación representa la operación del tráfico a nivel de vehículo por vehículo, esta 
simulación se basa en pasos, es decir, se trata de un análisis por intervalos muy cortos, en este caso 10 
pasos por segundo (por lo que la longitud del paso es de una décima de segundo). Esto implica que, para 
cada vehículo dentro de la zona de análisis y para cada paso de la simulación, se estiman variables como 
la posición, carril, velocidad, aceleración y, en este caso, las emisiones contaminantes. Estos cálculos 
están basados en sus modelos de comportamiento vehicular ampliamente validados que aseguran que la 
interacción entre los vehículos en la red y otros elementos sea totalmente realista. 

 

Imagen 8. Simulación en PTV Vissim. 

 

donde  d es la distancia entre dos vehículos 
ax es la distancia estática 
bx es la distancia de seguridad 
bx_add es la parte aditiva de la distancia de seguridad 
bx_mult es la parte multiplicativa de la distancia de seguridad 
𝜈 es la velocidad del vehículo 
z es una distribución normal con un rango de [0,1] alrededor de 0.5 con una desviación estándar 
de 0.15 

Fuente: PTV Group. 

 

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México ha estudiado a profundidad el tema 
de emisiones contaminantes de la Ciudad de México y ha construido bases de datos muy detalladas 
respecto a los factores de emisión para distintos contaminantes por parte de distintos tipos de vehículos 
en la Ciudad de México. Este tema se presenta a mayor detalle en el cuarto apartado de este documento. 

El módulo de emisiones de SEDEMA para el software de micro-simulación del tráfico PTV Vissim consiste 
en un script que tiene la capacidad de leer las bases de datos de SEDEMA para aplicar en cada paso de 
la simulación el factor adecuado para cada uno de los vehículos en la red. Cabe mencionar que la GIZ y 
C40 solicitaron los permisos correspondientes a la SEDEMA para poder hacer uso de la base de datos y 
factores de emisión. 

 

Parámetros definidos por el usuario

Variable aleatoria entre 0 y 1

(Cada conductor es distinto)

Modelo de seguimiento vehicular Widemann Modelo de cambio 
de carril
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Imagen 9. Flujo de la estimación de emisiones con el módulo de PTV Vissim. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El “EmissionModell.dll” desarrollado por SEDEMA contiene la información de todos sus factores de 
emisión, que estima los gramos emitidos de cada contaminante dependiendo de factores como: 

• Tipo de vehículo. 

• Tipo de combustible utilizado. 

• Tipo de vía. 

• Rango de velocidad. 

Los factores de emisión están en gramos por kilómetro (g/km), lo que hace PTV Vissim con este dll es 
estimar los gramos de cada contaminante generados por cada vehículo en cada paso de la simulación.  
En cada paso de la simulación, Vissim tiene un cálculo detallado de la velocidad de cada vehículo y la 
distancia recorrida por éste. La distancia recorrida en cada paso podrá ser muy pequeña dado que los 
pasos podrán ser de 2 ó 1 décima de segundo, esto sólo implica que el cálculo será muy detallado, al final 
estos datos se agregarán a distintos niveles.  

En primera instancia, la información generada será agregada por segmento de vía e intervalo de análisis.  
Dentro de la “evaluación de tramos” que ofrece PTV Vissim, el usuario puede definir la longitud de los 
segmentos de tramo a elegir (por ejemplo 10, 20 ó 100 metros), y la longitud del intervalo de análisis (por 
ejemplo 60, 300, 900, 3600 segundos).  

PTV Vissim agregará los datos estimando los gramos de cada contaminante generados en cada segmento 
durante cada intervalo de análisis, este cálculo será la base que permitirá visualizar de forma dinámica los 
contaminantes generados en cada segmento de la red. 

 

Imagen 10. Entradas y salidas del dll de emisiones en PTV Vissim. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Base de datos 
SEDEMA

SCRIPT / Add-
in SEDEMA

Modelo del 
corredor en 

Vissim

Emisiones 
estimadas por 

escenario
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3.2 Expansión de resultados. 

Los resultados del modelo corresponden a la hora pico de la mañana de un día entre semana, por lo que 
fue necesario expandir el lapso para estimar resultados anualizados; además, es por ello que se estimaron 
factores de expansión al día y al año. 

La expansión de los datos se realiza obteniendo un factor de expansión horario para cada tipo de vehículo. 
Esto se debe a que cada uno de los diferentes tipos de vehículos se comporta de forma diferente 
dependiendo del horario, por ejemplo, la mayoría de los vehículos de transporte no circulan durante la 
noche (de las 0 a las 5 horas en promedio).  

Considerando estos factores, se decidió proponer un factor para los siguientes tipos de vehículos: 

 

Tabla 2. Factores de expansión por tipo de vehículo. 

Clave Tipo de vehículo Factor de expansión horario 

1111 Moto 

Factor de expansión horario para 
vehículo privado 

2111 Auto particular gasolina 

2121 Taxi gasolina 

3111 Camioneta SUV gasolina 

3121 Pick Up gasolina 

3131 Van Combi 

3212 8 ton diésel 

4212 Autobús pasajeros diésel 

Factor de expansión horario de 
transporte público 

4232 Autobús RTP diésel 

4242 Autobús concesionado 

4264 Microbús gas LP 

5212 Camión de carga local >3.8 ton diésel Factor de expansión horario de 
transporte de carga 6112 Tractocamiones locales diésel 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución horaria de cada uno de los factores se obtiene a partir de los aforos automáticos realizados 
durante una semana en 3 puntos del corredor (Ver Anexo 1: Factores de expansión horario). Se saca el 
promedio de vehículos para todos los días entre semana por sentido y se obtiene un porcentaje horario 
para la hora estudiada en el modelo de emisiones (de 8 a 9 de la mañana). Los resultados se presentan 
en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 1. Distribución horaria del transporte privado para un día entre semana. 

 

Fuente: Elaboración propia (Aforos automáticos). 

 

Gráfica 2. Distribución horaria del transporte público para un día entre semana. 

 

Fuente: Elaboración propia (Aforos automáticos). 
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Gráfica 3. Distribución horaria del transporte de carga para un día entre semana. 

 

Fuente: Elaboración propia (Aforos automáticos) 

 

Se obtienen, por lo tanto, los siguientes factores de expansión para la hora entre las 8 y las 9 de la mañana: 

Tabla 3. Resultados de los factores de expansión horarios. 

Factor de expansión horario Resultado 

Factor de expansión horario para el vehículo privado 0.0568 

Factor de expansión horario para el transporte público 0.0842 

Factor de expansión horario para el transporte de carga 0.0433 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, para escalar el número de vehículos diarios al número de vehículos anuales, se calcula un 
factor de expansión anual denominado “factor de días equivalentes”, que compara la demanda diaria con 
la demanda anual. Este factor se usa para normalizar la diferencia de demanda en un día laboral con los 
días no laborales a lo largo del año, que generalmente difieren significativamente. El factor de días 
equivalente varía según la ciudad en dónde se encuentra, el modo de transporte y los pares Origen-Destino 
a satisfacer. 

Para la Ciudad de México, con los datos de la red del metro del año 2014, se calcula un factor de días 
equivalentes de 327.2 (ver Anexo 2: Días equivalentes) para la red completa del Metro. El factor horario 
se calcula a partir de la siguiente formula: 
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𝐹𝑒𝑥𝑝𝑑í𝑎 𝑒𝑞 𝑖 =

∑ 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏

𝑛𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏

∑ 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑛𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

 

Siendo: 

Fexpdía eq: el factor de días equivalentes para el año i 

Viajesdía lab: el número de viajes realizados en días laborables en el año i 

ndías lab: el número de días laborables en el año i 

Viajesdía año: el número de viajes realizados en el año i 

ndías al año: el número de días totales en el año i 

 

Sin embargo, las variaciones de demanda entre días laborales y no laborables dependen 
significativamente de los pares Origen - Destino a satisfacer, es decir, las líneas que conectan zonas 
residenciales con zonas de oficinas (viajes obligados) varían mucho más que las líneas que conectan 
zonas residenciales con zonas de esparcimiento o comerciales (viajes de ocio), ya que las primeras tienen 
muchos menos viajes en fin de semana que las segundas. La Línea 12 del Metro conecta zonas similares 
al Corredor Eje 8 Sur (Oriente a Poniente, viajes obligados, niveles socioeconómicos similares) y su “factor 
de días equivalentes” resulta en 312.3. Este factor de 312.3 es el que se aplica para expandir los datos de 
emisiones diarias a emisiones anuales sobre el Eje 8 Sur, considerándolo un factor conservador y 
adecuado para las características del corredor. 

 

3.3 Emisiones de contaminantes para el transporte. 

Hay distintas maneras de medir el impacto ambiental de un proyecto de transporte. Dependiendo de los 
alcances del proyecto, su impacto ambiental se mide con un análisis de ciclo de vida, impactos de suelo o 
con la estimación de emisiones contaminantes. Los alcances del Corredor Eje 8 Sur contemplan cambios 
en operación y en adquisición de vehículos, por ello, se considera que la medida más adecuada es la 
estimación de emisiones contaminantes. 

El Inventario de Emisiones de la CDMX (SEDEMA, 2014), separa los contaminantes en 3 categorías: 

 Emisiones de contaminantes criterio: son aquellos contaminantes normados a los que se les han 
establecido un límite máximo permisible de concentración en el aire ambiente. Se componen por los 
contaminantes relacionados con la contaminación atmosférica, siendo los de mayor contribución las 
partículas (PM10, PM2.5) y los precursores del ozono (SO2, CO, NOx, COV y NH3). 

 Emisiones de compuestos tóxicos: son aquellos compuestos químicos que se han demostrado nocivos 
para la salud humana. Estos contaminantes son parte de los compuestos orgánicos totales (COT) y 
entre los principales compuestos tóxicos destacan el tolueno, los isómeros de xileno, el etilbenceno, 
el hexano, el benceno, el Metil Ter-Butil Éter, entre otros. Cabe destacar que varios de estos 
contaminantes tóxicos no son emitidos por las fuentes móviles como el alcohol metílico (metanol) o el 
1,1,1-Tricloroetano, que sí se recopilan en el inventario de emisiones de la CDMX, pero no en este 
estudio de emisiones del transporte.  

 Emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (GEI), son aquellos gases recogido en el 
Protocolo de Kioto (CMNUCC, 1998): dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno 
(N2O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Estos gases 
se pueden representar en CO2 equivalente para facilitar su comparación.  
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Los Gases Efecto Invernadero (GEI) son una causa directa del fenómeno de calentamiento global y cambio 
climático que se experimenta desde el siglo XX. Las emisiones han sido estudiadas minuciosamente por 
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2014) y en su informe de evaluación del 2014, 
identifican como las emisiones directas del sector transporte más relevante a los siguientes: 

• Dióxido de Carbono CO2 

• Metano CH4 

• Óxidos Nitrosos N2O 

 

Si bien los Gases Fluorados “F-Gases” no son producidos directamente por la combustión, son generados 
por los equipos de aire acondicionado en los vehículos equipos. Los “F-Gases” representan entre el 5 y 10 
% de las emisiones de CO2 del transporte (IPCC, 2007). 

Para simplificar la comparación entre los gases de efecto invernadero, se ha desarrollado la unidad “CO2 
Equivalente” que transforma el efecto de otros contaminantes al efecto del CO2, basándose en el Potencial 
de Calentamiento Global (PCG). El PCG se define como el efecto de calentamiento a lo largo del tiempo 
que produce hoy la liberación de 1kg de cualquier gas de efecto invernadero, en comparación con el 
causado por el CO2.  

Se elige el CO2 como el equivalente al total de los gases de efecto invernadero, ya que, a pesar de tener 
un potencial de calentamiento menor que el de los otros gases, es el gas con mayor crecimiento en años 
recientes y el más abundante en porcentaje de los GEI. (IPCC, 2007). 

El potencial de calentamiento global (PCG) se utiliza como coeficiente para transformar las emisiones de 
cualquier contaminante a unidades de CO2 equivalente a distintos escenarios de tiempo para los 
contaminantes de transporte. La cantidad de CO2

Eq de un contaminante se calcula con la multiplicación de 
la cantidad real por su potencial de calentamiento global para un forzamiento acumulado durante una cierta 
duración de la vida del contaminante (20 o 100 años). Cabe mencionar que el forzamiento acumulado se 
describe como “el cambio en el flujo de energía causado por un elemento impulsor o contaminante” (IPCC, 
2014). Por ejemplo, 1 Tonelada de Metano es igual a 28 toneladas de CO2

Eq para un forzamiento 
acumulado de 100 años. Se utilizaron los valores de conversión actualizados, presentados en el quinto 
informe de evaluación del IPCC, siendo estos los mismos que utiliza el Inventario de Emisiones de la 
CDMX. 

 

Tabla 4. Potencial de Calentamiento Global para Contaminantes del Transporte. 

Contaminante Duración (años) 

Potencial de Calentamiento Global (PCG) 

Forzamientos 
acumulados durante 

20 años 

Forzamientos 
acumulados durante 

100 años 

CO2  1 1 

CH4 12.4 84 28 

N2O 121.0 264 265 

CF4 50,000.0 4,880 6,630 

HFC-152a 1.5 506 138 

Fuente: (IPCC, 2014). 
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Los agentes de forzamiento climático dependen del tiempo de duración del contaminante, por ejemplo, el 
metano es un gas de corta duración (12.4 años en promedio), por lo que su forzamiento es mucho mayor 
a 20 años que a 100 años, mientas que un gas de larga duración como el óxido nitroso (N2O) mantiene su 
forzamiento prácticamente constante hasta los 100 años. 
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4 Factores de emisión (SEDEMA). 
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA CDMX) ha generado una gran base 
de datos de factores de emisión para los vehículos en la Ciudad de México utilizando el programa Moves 
MX., cuya base de datos Moves MX contiene tres tipos de factores de emisión: 

 ratePerDistance,  

 ratePerProfile,  

 ratePerVehicle,  

 

El primer tipo de factores “ratePerDistance”, corresponde a las emisiones que los vehículos generan al 
estar en movimiento. Depende del tipo de vehículo, el tipo de combustible utilizado, la velocidad del flujo, 
la hora del día y el tipo de vialidad. Las unidades de estos factores están en gramos por kilómetro. 

Los otros dos tipos de factores de emisión corresponden a las emisiones que generan los vehículos al 
estar en detención. Los factores tipo “ratePerProfile” corresponden únicamente a vehículos a gasolina, 
mientras que los tipos “ratePerVehicle” corresponden a todos los tipos combustible (incluyendo gasolina).  

De esta manera las emisiones en detención para los vehículos a gasolina y otros combustibles se calcula: 

 Emisiones en detención vehículos a gasolina = Tiempo * (ratePerProfile + ratePerVehicle) 

 Emisiones en detención vehículos otros combustibles = Tiempo * (ratePerVehicle) 

 

Los factores para utilizar en estas fórmulas dependen del tipo de vehículo, del tipo de combustible utilizado, 
y la hora del día. Las unidades de estos factores están en gramos por hora. Las composiciones 
vehiculares del modelo del Eje 8 se desagregaron lo más posible para aprovechar lo detallado de las bases 
de datos de SEDEMA. 

 

Se consideran dos tipos de vialidad: 

 (4) Urban Restricted: Vías de acceso controlado, como el caso de Periférico o Circuito Interior; 
al menos en los tramos que no contienen semáforos. 

 (5) Urban Unrestricted: El resto de las vialidades, generalmente con intersecciones a nivel. 

 

La mayoría de las vialidades en la Ciudad de México serían del tipo “Urban Unrestricted”, con excepción 
de vías de acceso controlado como Circuito Interior, Viaducto Miguel Alemán, el Anillo Periférico o los 
segundos pisos. En el caso del modelo del Eje 8, todas las vialidades son “Urban Unrestricted”. 

La base de datos considera un total de 71 tipos de vehículo, que resultan de la combinación de las 
categorías “SourceTypeID”, “SourceSubTypeID”, y “FuelTypeID”. 
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Tabla 5. Los 71 tipos de vehículo considerados en la base de datos de SEDEMA. 

Tipo de 
vehículo 

Nombre 
Tipo de 
vehículo 

Nombre 

1111 Motocicleta 4241 Autobuses concesionados gasolina 

2111 Auto particular a gasolina 4242 Autobuses concesionados diésel 

2112 Auto particular a diésel 4243 Autobuses concesionados gas natural 

2113 Auto particular a gas natural 4244 Autobuses concesionados gas LP 

2114 Auto particular a gas LP 4251 Autobús escolar y de personal gasolina 

2121 Taxis a gasolina 4252 Autobús escolar y de personal diésel 

2122 Taxis a diésel 4253 Autobús escolar y de personal gas natural 

2123 Taxis a gas natural 4254 Autobús escolar y de personal gas LP 

2124 Taxis a gas LP 4261 Micro bus colectivo gasolina 

3111 Camioneta suv gasolina 4262 Micro bus colectivo diésel 

3112 Camioneta suv diésel 4263 Micro bus colectivo gas natural 

3113 Camioneta suv gas natural 4264 Micro bus colectivo gas LP 

3114 Camioneta suv gas LP 4272 Metrobús a diésel 

3121 Pick up gasolina 4273 Metrobús a gas natural 

3122 Pick up diésel 5111 Camión recolector a gasolina 

3123 Pick up gas natural 5112 Camión recolector a diésel 

3124 Pick up gas LP 5113 Camión recolector a gas natural 

3131 Combi gasolina 5114 Camión recolector a gas LP 

3132 Combi diésel 5211 Camión de carga local >3.8 ton gasolina 

3133 Combi gas natural 5212 Camión de carga local >3.8 ton diésel 

3134 Combi gas LP 5213 Camión de carga local >3.8 ton gas nat 

3211 
Vehículos comerciales < 3.8 ton 
gasolina 

5214 Camión de carga local >3.8 ton gas LP 

3212 
Vehículos comerciales < 3.8 ton 
diésel 

5311 
Camiones de carga federales > 3.8 ton 
gasolina 

3213 
Vehículos comerciales < 3.8 ton gas 
natural 

5312 
Camiones de carga federales > 3.8 ton 
diésel 

3214 
Vehículos comerciales < 3.8 ton gas 
LP 

5313 
Camiones de carga federales > 3.8 ton 
gas natural 

4211 Autobús de turismo gasolina 5314 
Camiones de carga federales > 3.8 ton 
gas LP 

4212 Autobús de turismo diésel 6111 Tractocamiones locales gasolina 

4213 Autobús de turismo gas natural 6112 Tractocamiones locales diésel 

4214 Autobús de turismo gas LP 6113 Tractocamiones locales gas natural 

4221 Autobús pasajeros gasolina 6114 Tractocamiones locales gas LP 

4222 Autobús pasajeros diésel 6211 Tractocamiones federales gasolina 

4223 Autobús pasajeros gas natural 6212 Tractocamiones federales diésel 

4224 Autobús pasajeros gas LP 6213 Tractocamiones federales gas natural 

4231 Autobús RTP gasolina 6214 Tractocamiones federales gas LP 

4232 Autobús RTP diésel    

4233 Autobús RTP gas natural    

4234 Autobús RTP gas LP    

Fuente: Elaboración a partir de la base de datos de SEDEMA. 

 

En total se tienen factores de emisión para los siguientes 27 contaminantes atmosféricos. 
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Tabla 6. Tipos de contaminantes considerados en la base de datos de SEDEMA. 

MOVES 
ID 

Nombre Abreviación 
Tipo de 

contaminante 

1 Hidrocarburos totales HC  

2 Monóxido de carbono (CO) CO Criterio 

3 Óxidos de nitrógeno (NOx) NOx Criterio 

5 Metano (CH4) CH4 GEI 

6 Óxido nitroso (N2O) N2O GEI 

20 Benceno Benceno Tóxico 

22 Metil t-butil éter MTBE Tóxico 

24 1,3-Butadieno 1,3-Butadieno  

25 Formaldehido Formaldehído  

26 Acetaldehído Acetaldehído  

30 Amoniaco (NH3) NH3 Criterio 

31 Dióxido de azufre (SO2) SO2 Criterio 

35 Nitrato (NO3) NO3 Criterio 

40 2 2,2,4-Trimetilpentano 2,2,4-Trimetilpentano  

41 Etilbenceno Etilbenceno Tóxico 

42 Hexano Hexano Tóxico 

45 Tolueno Tolueno Tóxico 

46 Xileno Xileno Tóxico 

79 Hidrocarburos No Metánicos NMHC  

86 Compuestos orgánicos totales COT Criterio 

87 Compuestos orgánicos volátiles COV Criterio 

90 Atmosférico CO2 CO2 GEI 

100 
Partículas menores a 10 micrómetros (µm) 
PM10 - Total 

PM10 total Criterio 

110 
Partículas menores a 2.5 micrómetros (µm) 
PM2.5 - Total 

PM2.5 total Criterio 

112 Carbono Elemental Carbono Elemental  

115 Partículas de Sulfato Partículas de Sulfato  

185 Gas Naftaleno Gas Naftaleno  

Fuente: Elaboración a partir de la base de datos de SEDEMA. 

 

Las emisiones varían conforme a la velocidad, por lo que el modelo contabiliza la velocidad general del 
corredor; sin embargo, no incluye las variaciones de velocidad durante el frenado en las intersecciones 
que no se representan (intersecciones menores). Por lo tanto, se considera que el cálculo se mantiene en 
un rango conservador, si fuera posible realizar un modelo que incluya todas las intersecciones del corredor, 
podría resultar en más ahorros de emisiones que las presentadas en este documento. Las velocidades del 
corredor se asociaron a las velocidades reales observadas en campo. 
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Gráfica 11. Variación de las emisiones de CO2 Atmosférico en función de la 
velocidad de recorrido de una unidad de transporte privado. 

 

Fuente: Elaboración a partir de la base de datos de SEDEMA. 
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5 Descripción de modelos Vissim. 
Para cuestiones de simulación, el modelo se dividió en dos tramos, los cuales se describen a continuación. 

 

5.1 Tramo poniente. 

El tramo poniente va desde la Av. Toltecas hasta la Av. de los Insurgentes Sur, con aproximadamente 9.9 
km de longitud. Las principales intersecciones que pertenecen a este tramo son las siguientes: 

- Av. de los Insurgentes. 
- Amores. 
- Av. Universidad. 
- Eje 1 Poniente (Av. México-Coyoacán). 
- División del Norte. 
- Calzada de Tlalpan. 
- Presidente Plutarco Elías Calles. 
- Río Churubusco. 
- Calzada de la Viga. 
- Eje 3 Oriente (Arneses). 

 

Imagen 12. Visualización de la red del tramo poniente en Vissim. 

 

Elaboración con base en el modelo de IDOM. 

 

5.2 Tramo oriente. 

El tramo poniente va desde la estación del STC Metro Atlalilco hasta el nodo con la Carretera México 
Puebla, con aproximadamente 12.9 km de longitud. Las principales intersecciones que pertenecen a este 
tramo son las siguientes: 

- Eje 5 Ote. (Av. Javier Rojo Gómez). 
- Anillo Periférico (Oriente). 
- Genaro Estrada. 
- Av. Santa Cruz Meyehualco. 
- Reforma Municipal (Jalisco). 
- De las Minas. 
- Eje 6 Sur. 
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Imagen 13. Visualización de la red del tramo oriente en Vissim. 

 

Elaboración con base en el modelo de IDOM. 

 

5.3 Fases del proyecto. 

Se prevé implementar el proyecto en dos fases, la primera irá desde la Av. Insurgentes en el lado poniente 
hasta la Av. Santa Cruz Meyehualco del lado oriente. En el tramo de Santa Cruz Meyehualco hasta el Eje 
6 Sur continuará circulando el transporte público actual (principalmente microbuses) y el transporte de 
carga. En la Fase 2 el proyecto se extenderá del lado oriente hasta el Eje 6 Sur (Santa Martha Acatitla). 

 

Imagen 14. Fases de implementación del concepto del Corredor Eje 8 Sur. 

 

Elaboración Propia sobre Imagen de Open Street Map. 

 

Por lo anterior, en el tramo Poniente el modelo y los resultados para Fase 1 y Fase 2 son exactamente los 
mismos, pero en el tramo Oriente hay un modelo de Fase 1 y otro de Fase 2 con distintos resultados. De 
esta forma, los resultados para el ‘Proyecto Fase 1’ son los resultados de ‘Poniente’ + ‘Oriente Fase 1’, y 
los de ‘Proyecto Fase 2’ son ‘Poniente’ + ‘Oriente Fase 2’. En ambos casos estos resultados se contrastan 
con los de ’Situación Actual’ para estimar los ahorros de cada fase del proyecto. 
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Tabla 7. Muestreo de tipos de vehículo en Eje 8 para desagregación de la demanda. 

 Tramo 1 Tramo 2 

Proyecto Fase 1 Mixcoac a Eje 3 Oriente Eje 5 Oriente a Av. Genaro Estada 

Modelo Fase 1 Insurgentes a Eje 3 Oriente Eje 5 Oriente a Eje 6 Sur 

Proyecto Fase 2 Mixcoac a Eje 3 Oriente Eje 5 Oriente a Santa Martha 

Modelo Fase 2 Insurgentes a Eje 3 Oriente Eje 5 Oriente a Eje 6 Sur 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente imagen se puede observar cómo interactúan los tramos del modelo de simulación y las 
fases del proyecto Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. 

Imagen 15. Tramos según el modelo de microsimulación. 

 

Elaboración Propia sobre Imagen de Open Street Map. 

 

5.4 Definición del escenario con proyecto. 

Se parte de un escenario llamado “situación actual”, en donde se calibran las variables del modelo para 
que se representen las condiciones de movilidad de las intersecciones, de tal forma que se comporte lo 
más similar posible a la realidad identificada con los trabajos de campo. (ver Documento Diagnóstico). 

Una vez construido y calibrado el modelo en “situación actual”, se desarrollan escenarios alternativos o 
hipotéticos para identificar las modificaciones resultantes de los cambios realizados con este nuevo 
escenario que se denominara “situación con proyecto”. Este escenario consiste en confinar un carril de 
4.6m en los carriles laterales del corredor, en donde convivirán el transporte público y la bicicleta. En 
medida de lo posible, se mantendrá, el ancho del arroyo vehicular, por lo que será necesario modificar el 
ancho de los carriles para el vehículo privado, dejando como ancho mínimo 2.8m en los carriles izquierdos 
y un carril de 3.1m de ancho para el paso del vehículo de carga. 
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Imagen 16 Sección propuesta para la intersección de Javier Rojo Gómez con carril 
Bus-bici. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En aquellos casos en los que no se pueda cumplir con el ancho mínimo sin afectar banquetas, se deberá 
retirar un carril de circulación. Este caso se observa en el tramo entre Av. Universidad y Calz. La Vida, que 
es atípico por ser un tramo con sentido único (poniente - oriente) para el vehículo privado, pasando de 4 a 
3 carriles de circulación. 

 

Imagen 16. Sección propuesta para la intersección de Av. Universidad con carril 
bus - bicicleta. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Conforme a la propuesta de reestructuración de rutas presentada en el documento de Diseño Operacional, 
se eliminan las rutas de transporte colectivo y del Sistema de Movilidad 1; en su lugar se coloca el carril 
confinado exclusivo para el uso de bicicletas y del transporte público, así como las estaciones propuestas, 
separadas entre ellas por un aproximado de 500 metros. Ya que se simula la hora punta de la mañana, 
por ser el periodo crítico del día, se propone un intervalo de paso de las unidades de transporte de 2.3 min 
y un tiempo de espera en estaciones de 30 segundos conforme el diseño operacional. 

El transporte de carga pesado será desviado en Av. de las Torres (Eje 5 Sur y Eje 6 Sur) hacia el norte y 
por el Anillo Periférico hacia el sur, para evitar que circule por el corredor y disminuir las emisiones sobre 
el mismo, sin embargo, se mantiene constante la mayoría del transporte de carga, siendo este 
prioritariamente ligero. 

Al ordenar la calle, se eliminó el estacionamiento sobre la totalidad del corredor, ya que, de acuerdo con 
el reglamento de tránsito de la CDMX, está prohibido en vialidades primarias como Eje 8 Sur. En las zonas 
conflictivas, para garantizar que el carril confinado no se vea invadido con ascensos y descensos o 
estacionamientos clandestinos, se deberá mantener un operativo constante por parte de la Secretaria de 
Seguridad Pública, que imponga las multas correspondientes por invasión de un carril confinado de 
transporte público. 

Adicionalmente, se asume una optimización semafórica que dé paso preferencial al transporte público y, 
por lo tanto, al corredor sobre las vialidades trasversales. Esto buscará mejorar la velocidad comercial del 
sistema de transporte público masivo y evitará que las unidades se concentren en un sólo punto y se 
modifiquen los intervalos. Esto es importante para mantener un espacio seguro para los ciclistas y disminuir 
el tiempo de espera de los usuarios. 

Finalmente, buscando la mejora del funcionamiento de la vialidad, en aquellos tramos en donde exista un 
camellón, se prohíben las vueltas a la izquierda y las vueltas en “u”, evitando la acumulación de vehículos 
en el carril de extrema izquierda. 

 

5.5 Modelo de la situación optimizada 

Para evitar sobreestimar beneficios no asociados al proyecto, sino a las deficiencias en operación del 
sistema actual o a la falta de inversión en mejoras básicas, se propone comparar los beneficios a una 
situación optimizada. Entre los elementos del corredor que se pueden mejorar sin necesidad de invertir en 
un presupuesto mayor al 10% del costo esperado total del proyecto, se proponen las siguientes mejoras: 

• Retirar al ambulantaje de las banquetas del corredor, mejorando la accesibilidad y seguridad de 
los trayectos peatonales. 

• Eliminar las vueltas a la izquierda en camellones para evitar conflictos en el carril de extrema 
izquierda. 

• Suprimir el estacionamiento a lo largo de corredor (al ser una vialidad primaria, está prohibido 
estacionarse en la misma). 

• Ordenar el transporte público, reduciendo el número de unidades que circulan en el corredor y 
disminuyendo así la sobreoferta del sistema de transporte público colectivo observada en los 
trabajos de campo. En este punto, se considera que el número de unidades que circulan sobre 
cada tramo del corredor puede ser ajustado a la demanda, siempre y cuando sea constante la 
operación en ambos sentidos (cerrando el circuito) y se consideré como mínimo un factor de 
ocupación del 90% de las unidades para garantizar el confort de los pasajeros. 

• Regular la operación del transporte público (establecimiento de intervalos, regulación y 
cumplimiento de las paradas de transporte asignadas, capacitación de los conductores, 
ordenación de la nomenclatura de las rutas facilitando la lectura al usuario, entre otros). 
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• Desviar las unidades de transporte de carga pesada a la altura de Av. De Las Torres para evitar 
su circulación en el corredor (los beneficios resultantes de esta modificación se dan sobre el 
corredor, pero repercuten en externalidades negativas para aquellos corredores por donde se 
desvía la carga). 

 

La situación optimizada propuesta conlleva los siguientes beneficios o afectaciones para el usuario: 

• Disminución del tiempo de caminata de los viajes peatones y los viajes de acceso y dispersión del 
transporte público. 

• Disminución de aproximadamente 5% del tiempo de recorrido del transporte privado. 

• Disminución de aproximadamente 5% del tiempo de recorrido del transporte público. 

• Aumento en el tiempo de espera de los usuarios del transporte público asociado al incremento de 
los intervalos (tiempo promedio de espera aproximado de 3.5 min). 

• Trayectos más atractivos y cómodos para los peatones (no cuantificable). 

 

Se debe tomar en cuenta que, aunque estas modificaciones no representan costos significativos 
comparados con los del proyecto del Corredor Eje 8 Sur, son cambios que, en términos de gestión y 
negociación, son muy complejos (la negociación con transportistas y con los ambulantes). Los costos de 
dichas negociaciones y el tiempo requerido para los mismos no están contemplados, sin embargo, se 
asume menor al 10% del monto total del proyecto. Por lo tanto, es importante recalcar que este es un 
ejercicio hipotético realizado para evitar sobreestimar beneficios no directamente asociados al proyecto. 

 

5.6 Adaptaciones generales al modelo. 

Para realizar el estudio de contaminantes atmosféricos, fue necesario realizar adaptaciones al modelo 
original en ambos escenarios (situación inicial y situación con proyecto). Las principales adaptaciones de 
los modelos recibidos (tramo oriente y tramo poniente) fueron: 

• Ajustar los tipos de vehículo y composiciones vehiculares utilizadas en el modelo, y  

• Cambiar el tipo de ‘link behaviour type’ al número 5 (Urban Unrestricted). 

 

En cuanto al ajuste de los tipos de vehículo, en el modelo original se utilizaron tan solo cuatro tipos:  100: 
Auto, 200: HGV (Camiones), 300: Bus, y 400: Moto.  Para desagregarlo y aprovechar mejor la base de 
datos de SEDEMA, se realizó un muestreo adicional en el Eje 8, el cual arrojó los siguientes datos: 

 

Tabla 8. Muestreo de tipos de vehículo en Eje 8 para desagregación de la demanda. 

Clave Tipo de vehículo Participación 

Auto 

211 Auto particular a gasolina 48.10 % 

212 Taxis a gasolina 20.81 % 

311 Camioneta SUV gasolina 9.90 % 

312 Pick up gasolina 3.58 % 

313 Combi gasolina 2.54 % 
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HGV 

321 Vehículos comerciales < 3.8 ton diesel 1.71 % 

511 Camión recolector a diesel 0.06 % 

521 Camión de carga local >3.8 ton diesel 0.50 % 

531 Camiones de carga federales > 3.8 ton diesel 0.00 % 

611 Tractocamiones locales diesel 0.20 % 

621 Tractocamiones federales diesel 0.00 % 

Bus 

421 Autobús de turismo diesel 0.06 % 

422 Autobús pasajeros diesel 0.03 % 

423 Autobús RTP diesel 0.17 % 

424 Autobuses concesionados diesel 4.17 % 

425 Autobús escolar y de personal diesel 0.00 % 

426 Micro bus colectivo diesel 3.19 % 

427 Metrobús a diesel 0.00 % 

Moto 

111 Motocicleta a gasolina 5.01 % 

Fuente: Elaboración con base en el muestreo proporcionado por IDOM. 

 

Cada una de las composiciones vehiculares dentro de los modelos recibidos se desagregó basándose en 
este muestreo, de tal forma que se respetó el porcentaje de autos, camiones, buses y motos contenidos 
en los modelos originales. También fue necesario realizar adaptaciones adicionales al escenario de la 
“situación con proyecto”; sin embargo, se realizaron los siguientes ajustes que faltaba tomar en cuenta: 

1. Ingresar un tipo de vehículo llamado Bus Eléctrico para la ruta propuesta. 
2. Impedir que los vehículos de categoría transporte público y carga que circulan por las vialidades 

transversales representadas (dentro de la composición vehicular del tráfico mixto) dieran vuelta 
izquierda o derecha incorporándose el Eje 8 Sur. 

3. Representar un cambio modal, considerando que el 2.4 % por ciento de los usuarios del trolebús 
provendría de gente que antes utilizaba su auto o el servicio de taxi para su viaje. 

 

Para impedir que los vehículos de transporte público y carga parte del tráfico mixto en las vialidades 
transversales se incorporaran al Eje 8, se establecieron dos ‘puntos de decisión de ruta’ en las vías 
transversales, uno para los vehículos de la categoría autos y motocicletas que conservaba las vueltas 
izquierdas y derechas, y otro para vehículos de categoría transporte público y carga, al que se le eliminaron 
las rutas de incorporación al Eje 8 Sur. 
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Imagen 17. Rutas para automóviles y motocicletas y Rutas para transporte público 
y de carga. 

  

Rutas para automóviles y motocicletas Rutas para transporte público y de carga 

Elaboración con base en el modelo de PTV Vissim. 

 

Para estimar el cambio modal, se utilizó el porcentaje de traspaso resultante de la encuesta realizada a 
usuarios del sistema Metrobus Línea 1 para ser acreedor a Certificados de Reducción de Emisiones (CER, 
por sus siglas en inglés) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) (Ver Estudio de demanda). 

De acuerdo con el documento presentando ante la CMNUCC: “Para la estimación de las emisiones 
indirectas del proyecto y las emisiones de referencia, una encuesta de pasajeros fue realizada por un 
tercero (es decir, RP & A) en noviembre de 2012 (primer semestre del primer año de presentación de 
informes). Se realizó una nueva prueba en junio de 2013 (segundo semestre del primer año de informe) 
para identificar si hay viabilidad de tiempo.” (Metrobús, 2015). 

Los resultados de ambas encuestas se exponen a continuación: 
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Tabla 9. Información de los modos utilizados por los usuarios si no existiera el 
sistema Metrobús según las encuestas realizadas en 2012 y 2013. 

Información observada 
Encuesta 1 Encuesta 2 Total 

Encuestados Porcentaje Encuestados Porcentaje Promedio 

P
a
s
a
je

ro
s
 p

o
r 

m
o
d

o
 d

e
 t
ra

n
s
p
o
rt

e
 Pasajeros que hubieran 

utilizado el automóvil 
548 3.21% 134 1.60% 2.40% 

Pasajeros que hubieran 
utilizado el taxi 

1,172 6.86% 812 9.71% 8.29% 

Pasajeros que hubieran 
utilizado el autobús 

4,044 23.69% 3,751 44.87% 34.28% 

Pasajeros que hubieran 
utilizado la motocicleta 

43 0.25% 13 0.16% 0.20% 

Pasajeros que hubieran 
viajado a pie 

8,010 46.92% 3,343 39.99% 43.45% 

Pasajeros que no hubieran 
realizado el viaje 

192 1.12% 81 0.97% 1.05% 

Pasajeros que hubieran 
utilizado el metro 

3,064 17.95% 225 2.69% 10.32% 

Pasajeros totales encuestados 17,073  8,359   

Fuente: Monitoring Report, BRT Metrobus Insurgentes, México, 2015. 

 

A partir del trabajo realizado, se asume que el traspaso modal del vehículo privado a un sistema de 
transporte masivo con carril confinado en la CDMX sería de aproximadamente 2.4% de usuarios, quienes 
dejarían el transporte privado para utilizar el transporte público. El resultado de este porcentaje aplicado al 
modelo resulta en los números que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Cambio modal para representar en el modelo. 

 
Usuarios del Bus 
Eléctrico Diarios 

Provenientes de 
auto o taxi (2.4 %) 

Factor Hora Pico 
Reducción de 

viajes en auto en 
hora pico 

Fase 1 98,153 2,356 0.0842 178 

Fase 2 185,230 4,446 0.0842 335 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por IDOM. 

 

Dentro del modelo, esta cantidad de viajes en auto a reducirse se distribuyó entre los distintos ‘ingresos 
vehiculares’ (vehicle inputs) del modelo, resultando en que éstos se redujeron en un 1.02 % para Fase 1 
y un 1.93 % para Fase 2. Además de reducirse el vehicule input, en las composiciones vehiculares se 
hicieron los ajustes correspondientes, disminuyendo ligeramente la participación relativa del auto y por 
ende aumentando la participación relativa del resto de los vehículos. 
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6 Resultados obtenidos para los distintos escenarios. 

6.1 Resultados generales. 

A continuación, se muestra la tabla resumen de emisiones contaminantes resultantes del modelo de hora 
punta de la mañana en cada fase y las reducciones porcentuales de cada uno tanto en las dos fases. Las 
tablas con los cálculos completos se presentan en el ANEXO2: CÁLCULOS DE EMISIONES. 

 

Tabla 11. Resultados generales del modelo en cuanto a emisiones en hora pico 
expresadas en gramos. 

 
Emisiones en 

Situación 
actual 

Emisiones en 
situación con 

proyecto 
Fase 1 

Emisiones en 
situación con 

proyecto 
Fase 2 

Porcentaje de 
reducción de 

emisiones 
Fase 1 

Porcentaje de 
reducción de 

emisiones 
Fase 2 

1,3 Butadieno 93.13 66.48 63.19 28.62% 32.15% 

2,2,4 Trimetilpentano 1,429.56 1,162.03 1,116.61 18.71% 21.89% 

Acetaldehido 488.71 192.56 181.07 60.60% 62.95% 

Benceno 887.44 719.28 688.88 18.95% 22.37% 

CH4 2,804.65 1,582.80 1,492.21 43.57% 46.80% 

CO 818,781.66 715,259.16 654,456.66 12.64% 20.07% 

CO2 53,381,316.71 42,968,595.24 39,991,458.10 19.51% 25.08% 

Carbono elemental 2,678.74 820.27 774.21 69.38% 71.10% 

Etilbenceno 1,683.71 1,362.55 1,308.90 19.07% 22.26% 

Formaldehido 1,244.59 520.06 490.94 58.21% 60.55% 

Hidrocarburos 96,464.07 68,313.27 57,228.93 29.18% 40.67% 

Hexano 1,400.58 1,128.99 1,084.53 19.39% 22.57% 

MTBE 4,841.53 3,896.16 3,747.11 19.53% 22.60% 

N2O 574.14 440.38 417.99 23.30% 27.20% 

Gas Naftaleno 135.00 59.44 56.06 55.97% 58.48% 

NH3 3,031.85 2,523.88 2,308.14 16.75% 23.87% 

NMHC 93,659.71 66,730.43 55,736.68 28.75% 40.49% 

NO3 30.17 7.63 6.83 74.71% 77.36% 

NOx 188,124.38 75,845.21 51,409.90 59.68% 72.67% 

PM10 21,468.48 12,425.86 11,557.76 42.12% 46.16% 

PM2.5 9,337.67 3,856.93 3,579.97 58.69% 61.66% 

SO2 487.56 388.03 334.88 20.41% 31.32% 

Partículas de Sulfato 648.56 202.89 187.68 68.72% 71.06% 

TOG 98,682.95 71,744.97 45,726.08 27.30% 53.66% 

Tolueno 6,666.39 5,433.87 5,219.86 18.49% 21.70% 

VOC 96,570.23 68,609.62 57,894.09 28.95% 40.05% 

Xileno 5,505.70 4,476.20 4,300.00 18.70% 21.90% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del modelo. 
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6.2 Resultados generales proyectados. 

Para anualizar los resultados se consideraron primero factores para expandir los resultados de la hora pico 
de la mañana de un día laboral y luego un factor de días, considerando que los resultados corresponden 
a un día entre semana y que durante los días de fin de semana y asueto disminuye el tráfico y por ende 
las emisiones locales (ver apartado 3.2. Expansión de resultados). Para expandir al día se consideraron 
los siguientes factores: 

 

Tabla 8. Factores de expansión. 

 % en hora pico Factor de expansión 
Factor de días 
equivalentes 

Auto 5.68 % 17.606 312.3 

Transporte público 8.42 % 11.876 312.3 

Carga 4.33 % 23.095 312.3 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por IDOM. 

 

Una vez obtenidos los resultados para la situación actual y por proyecto, se aplicaron los factores de 
crecimiento obtenidos en el documento del estudio de demanda para proyectar los ahorros en el tiempo. 
En los primeros años de la puesta en servicio, la demanda se verá afectada por la falta de conocimiento 
de los usuarios del sistema nuevo, a este efecto se le llama ramp-Up Para el año 2021, se considera un 
ramp-up  del 85 % de la demanda y en el año 2022 un ramp up de 95 % conforme a lo que se ha observado 
en otros proyectos de transporte masivo en la CDMX. Adicionalmente, para obtener los ahorros del 
vehículo privado, se incluye el porcentaje de traspaso modal al sistema de transporte público, tomando en 
cuenta que este se calcula por viaje del transporte público y no viaje en vehículo privado, por lo que el 
traspaso modal viene afectado del factor de ocupación de la CDMX (1.3 pasajeros / vehículo según la OD 
2017). 

La reducción asociada a los desvíos del vehículo de carga no se considera en este ejercicio, ya que aunque 
disminuyen las emisiones sobre el corredor, se mantiene la emisión en aquellos corredores por los que se 
desvió. Aunque sean beneficios para ámbito entorno al corredor, en el contexto general de la zona 
metropolitana no se pueden considerar como beneficios.   

El ejercicio se realiza para ambas fases propuestas. La Fase 1 corresponde al corredor de 16.8km entre 
el CETRAM Mixcoac y la terminal Deportivo Meyehualco en Av. Genaro Estrada, donde se realiza la 
comparativa contra la situación sin proyecto (ver Tabla 13) y la situación optimizada (ver Tabla 14). 
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Tabla 9. Reducción de emisiones anuales en años horizonte para la Fase 1, 
comparado contra la situación sin proyecto expresadas en toneladas/año. 

 2021 2025 2030 2040 2050 

1,3 Butadieno 0.11 0.13 0.14 0.17 0.18 

2,2,4 Trimetilpentano 1.71 2.02 2.38 2.93 3.26 

Acetaldehido 0.93 1.00 1.09 1.21 1.25 

Benceno 0.90 1.04 1.21 1.47 1.61 

CH4 3.55 3.89 4.29 4.86 5.10 

CO 500.96 567.83 646.06 763.11 825.01 

CO2 43,868.76 49,375.52 55,795.49 65,326.20 70,212.27 

Carbono elemental 5.85 6.27 6.73 7.35 7.51 

Etilbenceno 2.06 2.42 2.85 3.52 3.91 

Formaldehido 2.25 2.45 2.66 2.96 3.07 

Hidrocarburos 135.43 153.67 175.01 206.98 223.96 

Hexano 1.75 2.06 2.42 2.99 3.32 

MTBE 6.31 7.44 8.79 10.87 12.11 

N2O 0.79 0.92 1.08 1.32 1.46 

Gas Naftaleno 0.24 0.26 0.29 0.32 0.33 

NH3 2.51 2.86 3.27 3.87 4.20 

NMHC 131.88 149.78 170.72 202.13 218.86 

NO3 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 

NOx 388.06 419.62 455.26 504.23 521.20 

PM10 31.67 34.83 38.47 43.69 45.98 

PM2.5 17.62 19.07 20.70 22.95 23.74 

SO2 0.43 0.49 0.54 0.63 0.67 

Partículas de Sulfato 1.31 1.42 1.55 1.72 1.78 

TOG 126.29 142.93 162.38 191.43 206.69 

Tolueno 8.00 9.43 11.12 13.73 15.27 

VOC 136.53 155.14 176.94 209.64 227.11 

Xileno 6.63 7.81 9.20 11.35 12.62 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo. 
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Tabla 10. Reducción de emisiones anuales en años horizonte para la Fase 1, 
comparado contra la situación optimizada expresadas en toneladas/año. 

 2021 2025 2030 2040 2050 

1,3 Butadieno 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 

2,2,4 Trimetilpentano 1.55 1.83 2.15 2.66 2.95 

Acetaldehido 0.90 0.97 1.05 1.17 1.20 

Benceno 0.80 0.93 1.07 1.30 1.43 

CH4 3.34 3.64 4.00 4.49 4.69 

CO 414.59 465.89 525.63 614.16 659.19 

CO2 38,882.76 43,490.07 48,843.13 56,727.00 60,638.97 

Carbono elemental 5.77 6.18 6.62 7.21 7.36 

Etilbenceno 1.87 2.20 2.60 3.20 3.56 

Formaldehido 2.19 2.37 2.57 2.84 2.94 

Hidrocarburos 127.49 144.29 163.94 193.28 208.71 

Hexano 1.59 1.88 2.21 2.72 3.03 

MTBE 5.77 6.81 8.05 9.96 11.08 

N2O 0.73 0.85 1.00 1.22 1.34 

Gas Naftaleno 0.23 0.25 0.28 0.31 0.32 

NH3 2.24 2.54 2.88 3.40 3.67 

NMHC 124.15 140.65 159.94 188.79 204.02 

NO3 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 

NOx 381.85 412.29 446.61 493.53 509.28 

PM10 30.13 33.02 36.33 41.04 43.03 

PM2.5 17.18 18.55 20.09 22.19 22.90 

SO2 0.39 0.44 0.49 0.56 0.60 

Partículas de Sulfato 1.28 1.39 1.51 1.67 1.73 

TOG 118.08 133.23 150.92 177.26 190.92 

Tolueno 7.26 8.56 10.09 12.46 13.85 

VOC 128.49 145.66 165.74 195.78 211.68 

Xileno 6.02 7.09 8.35 10.30 11.45 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo. 
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Se realiza el mismo ejercicio para la Fase 2, la cual representa un corredor de 22.8km de longitud entre el 
CETRAM Mixcoac y el CETRAM Santa Martha Acatitla. 

 

Tabla 11. Reducción de emisiones anuales en años horizonte para la Fase 2, 
comparado contra la situación sin proyecto expresadas en toneladas/año. 

 2021 2025 2030 2040 2050 

1,3 Butadieno 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 

2,2,4 Trimetilpentano 2.05 2.42 2.85 3.51 3.91 

Acetaldehido 0.98 1.07 1.16 1.30 1.35 

Benceno 1.12 1.30 1.51 1.84 2.03 

CH4 4.03 4.45 4.93 5.62 5.93 

CO 838.99 954.29 1,089.39 1,292.24 1,400.97 

CO2 60,687.15 68,659.15 77,976.86 91,890.83 99,192.07 

Carbono elemental 6.10 6.55 7.05 7.72 7.91 

Etilbenceno 2.46 2.89 3.41 4.21 4.68 

Formaldehido 2.40 2.62 2.86 3.20 3.33 

Hidrocarburos 186.30 209.87 237.35 278.18 299.20 

Hexano 2.08 2.45 2.88 3.56 3.96 

MTBE 7.43 8.77 10.36 12.82 14.27 

N2O 0.94 1.09 1.28 1.56 1.72 

Gas Naftaleno 0.26 0.28 0.31 0.35 0.36 

NH3 3.54 4.01 4.55 5.36 5.78 

NMHC 182.27 205.41 232.42 272.56 293.27 

NO3 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 

NOx 440.95 472.27 507.17 553.45 565.77 

PM10 37.14 41.23 45.95 52.83 56.08 

PM2.5 19.16 20.84 22.74 25.40 26.42 

SO2 0.68 0.76 0.86 0.99 1.06 

Partículas de Sulfato 1.38 1.50 1.64 1.83 1.90 

TOG 277.90 317.85 364.76 435.56 474.26 

Tolueno 9.60 11.31 13.34 16.48 18.33 

VOC 186.12 210.00 237.88 279.39 300.91 

Xileno 7.94 9.35 11.03 13.62 15.14 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo. 
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Tabla 12. Reducción de emisiones anuales en años horizonte para la Fase 2, 
comparado contra la situación optimizada expresadas en toneladas/año. 

 2021 2025 2030 2040 2050 

1,3 Butadieno 0.13 0.14 0.16 0.19 0.20 

2,2,4 Trimetilpentano 1.89 2.23 2.63 3.24 3.60 

Acetaldehido 0.96 1.04 1.13 1.25 1.30 

Benceno 1.02 1.18 1.38 1.67 1.84 

CH4 3.82 4.20 4.63 5.25 5.52 

CO 752.62 852.34 968.96 1,143.28 1,235.15 

CO2 55,701.16 62,773.70 71,024.49 83,291.63 89,618.77 

Carbono elemental 6.02 6.45 6.93 7.58 7.75 

Etilbenceno 2.27 2.68 3.15 3.89 4.32 

Formaldehido 2.34 2.54 2.76 3.08 3.20 

Hidrocarburos 178.36 200.49 226.27 264.49 283.95 

Hexano 1.92 2.27 2.67 3.30 3.66 

MTBE 6.90 8.14 9.62 11.90 13.25 

N2O 0.88 1.02 1.19 1.45 1.60 

Gas Naftaleno 0.25 0.28 0.30 0.34 0.35 

NH3 3.27 3.68 4.17 4.88 5.25 

NMHC 174.54 196.29 221.64 259.23 278.43 

NO3 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 

NOx 434.74 464.94 498.51 542.74 553.85 

PM10 35.61 39.41 43.81 50.18 53.13 

PM2.5 18.72 20.31 22.13 24.64 25.58 

SO2 0.64 0.72 0.80 0.92 0.98 

Partículas de Sulfato 1.35 1.47 1.60 1.78 1.84 

TOG 269.69 308.15 353.30 421.39 458.49 

Tolueno 8.86 10.44 12.31 15.20 16.91 

VOC 178.08 200.52 226.67 265.53 285.48 

Xileno 7.33 8.63 10.18 12.56 13.97 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo. 
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6.2.1 Reducción de contaminantes criterio. 

Para poder comparar el presente documento con el inventario de emisiones de la CDMX (SEDEMA, 2014), 
se representan los datos conforme a la clasificación realizada por el inventario, considerando los siguientes 
contaminantes como contaminantes criterio: 

- PM10. 
- PM2.5. 
- SO2. 
- CO. 
- NOx. 
- COT. 
- COV. 
- NH3. 

 

A continuación, se presentan las reducciones para los años horizonte de cada uno de los contaminantes 
analizados para la Fase 1 del proyecto, comprando la reducción contra la situación actual y la situación 
optimizada: 

 

Tabla 13. Reducción de emisiones criterio en la Fase 1 para los años horizonte, 
comparado contra la situación sin proyecto en toneladas por año. 

Año PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COT COV NH3 

2021 32.34 18.08 0.45 510.39 400.51 128.95 139.07 2.56 

2025 35.55 19.55 0.50 577.90 432.92 145.76 157.85 2.91 

2030 39.24 21.22 0.56 656.84 469.50 165.41 179.84 3.32 

2040 44.52 23.52 0.65 774.82 519.70 194.73 212.79 3.93 

2050 46.83 24.32 0.69 836.94 536.95 210.05 230.32 4.26 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo. 

 

Tabla 14. Reducción de emisiones criterio en la Fase 1 para los años horizonte, 
comparado contra la situación optimizada en toneladas por año. 

Año PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COT COV NH3 

2021 30.82 17.37 0.41 455.79 384.47 121.75 132.03 2.38 

2025 33.69 18.73 0.46 505.74 414.82 136.79 149.08 2.67 

2030 37.11 20.30 0.51 572.25 449.57 155.08 169.74 3.04 

2040 43.06 22.75 0.62 734.41 501.17 187.98 206.12 3.81 

2050 47.67 24.18 0.73 935.49 526.84 215.56 235.42 4.62 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo. 

 

Se realiza el mismo ejercicio para la Fase 2 del proyecto, proyectando los ahorros en los años horizonte: 
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Tabla 15. Reducción de emisiones criterio en la Fase 2 para los años horizonte, 
comparado contra la situación sin proyecto en toneladas por año. 

Año PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COT COV NH3 

2021 37.81 19.61 0.70 848.42 453.41 280.56 188.66 3.59 

2025 41.94 21.32 0.78 964.36 485.57 320.68 212.71 4.06 

2030 46.72 23.26 0.87 1,100.17 521.41 367.79 240.78 4.60 

2040 53.66 25.97 1.01 1,303.95 568.92 438.86 282.54 5.41 

2050 56.93 27.00 1.07 1,412.90 581.52 477.62 304.12 5.84 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo 

 

Tabla 16. Reducción de emisiones criterio en la Fase 2 para los años horizonte, 
comparado contra la situación optimizada en toneladas por año. 

Año PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COT COV NH3 

2021 35.61 18.72 0.64 752.62 434.74 269.69 178.08 3.27 

2025 39.41 20.31 0.72 852.34 464.94 308.15 200.52 3.68 

2030 43.81 22.13 0.80 968.96 498.51 353.30 226.67 4.17 

2040 50.18 24.64 0.92 1,143.28 542.74 421.39 265.53 4.88 

2050 53.13 25.58 0.98 1,235.15 553.85 458.49 285.48 5.25 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo 

 

6.3 Reducción de contaminantes tóxicos. 

Al igual que para los contaminantes críticos, se presenta un resumen de la reducción de emisiones en 
contaminantes tóxicos para la Fase 1 del proyecto, tomando en cuenta aquellos presentados en el 
inventario de emisiones de la CDMX para facilitar su comparación: 

 

Tabla 17. Reducción de emisiones tóxicas en Fase 1 para los años horizonte, 
comparado contra la situación sin proyecto en toneladas por año. 

Año Tolueno Xileno Etilbenceno Hexano Benceno MTBE 

2021 8.01 6.63 2.06 1.75 0.90 6.31 

2025 9.43 7.81 2.43 2.06 1.05 7.44 

2030 11.13 9.21 2.86 2.43 1.22 8.79 

2040 13.74 11.36 3.52 2.99 1.47 10.87 

2050 15.27 12.63 3.91 3.32 1.62 12.11 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo. 



 

 

 

 

47 

Estudio de contaminación atmosférica 

Tabla 18. Reducción de emisiones tóxicas en Fase 1 para los años horizonte, 
comparado contra la situación optimizada en toneladas por año. 

Año Tolueno Xileno Etilbenceno Hexano Benceno MTBE 

2021 7.59 6.29 1.96 1.66 0.84 6.01 

2025 8.87 7.35 2.28 1.94 0.97 7.04 

2030 10.46 8.66 2.69 2.29 1.12 8.32 

2040 13.41 11.09 3.44 2.92 1.43 10.64 

2050 16.05 13.27 4.11 3.49 1.72 12.67 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo. 

 

Se realiza el mismo procedimiento para la Fase 2 del proyecto, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 19. Reducción de emisiones tóxicas en Fase 2 para los años horizonte, 
comparado contra la situación sin proyecto en toneladas por año. 

Año Tolueno Xileno Etilbenceno Hexano Benceno MTBE 

2021 9.60 7.94 2.46 2.08 1.12 7.43 

2025 11.32 9.36 2.90 2.45 1.30 8.77 

2030 13.35 11.04 3.41 2.89 1.52 10.36 

2040 16.48 13.62 4.21 3.56 1.85 12.82 

2050 18.33 15.14 4.68 3.96 2.04 14.27 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo. 

 

Tabla 20. Reducción de emisiones tóxicas en Fase 2 para los años horizonte, 
comparado contra la situación optimizada en toneladas por año. 

Año Tolueno Xileno Etilbenceno Hexano Benceno MTBE 

2021 8.86 7.33 2.27 1.92 1.02 6.90 

2025 10.44 8.63 2.68 2.27 1.18 8.14 

2030 12.31 10.18 3.15 2.67 1.38 9.62 

2040 15.20 12.56 3.89 3.30 1.67 11.90 

2050 16.91 13.97 4.32 3.66 1.84 13.25 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del modelo. 
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6.4 Reducción de contaminantes de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Como se explicó en el apartado de metodología, los Gases de Efecto Invernadero (GEI) se pueden 
convertir a CO2 equivalente para facilitar su comparación, por medio del Potencial de Cambio Global de 
cada uno de los elementos más importantes de generación para el transporte (CH4 y N2O). El valor del 
Potencial de Cambio Global se obtiene del Quinto Informe de Evaluación del 'Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático' (IPCC, 2014). 

En el inventario de emisiones de la CDMX, únicamente se presenta el CO2 equivalente para un forzamiento 
acumulado durante 100 años, sin embargo, debido a que el proyecto de Infraestructura será evaluado para 
30 años, se presentan también el resultado con forzamiento acumulado durante 20 años, con el fin de 
poder comparar ambos resultados. 

 

Tabla 21. Potencial de Calentamiento Global (PCG) para contaminantes del 
transporte. 

Contaminante Duración (años) 

Potencial de calentamiento global (PCG) 

Forzamientos 
acumulados durante 

20 años 

Forzamientos 
acumulados durante 

100 años 

CO2  1 1 

CH4 12.4 84 28 

N2O 121.0 264 265 

Fuente: (IPCC, 2014). 

 

A continuación, se muestran los valores de toneladas anuales de CO2 equivalente obtenidos del cálculo 
hecho con las emisiones estimadas por el modelo y las consideraciones anteriores. Los ahorros de 
emisiones de CO2 equivalente a lo largo del corredor para Fase 1 son de alrededor de 66 mil toneladas 
anuales, mientras que para la Fase 2 se alcanzan las 100 mil toneladas anuales de CO2 equivalente. 

 

Tabla 22. Reducción de emisiones de CO2 equivalente en Fase 1 para los años 
horizonte, comparado contra la situación sin proyecto en toneladas por año. 

Año CO2 CH4 N2O 
CO2

eq 
(20 años) 

CO2
eq 

(100 años) 

2021 44,641.36 3.63 0.80 45,156.33 44,953.88 

2025 50,200.58 3.98 0.93 50,780.09 50,558.11 

2030 56,678.73 4.38 1.09 57,333.47 57,089.14 

2040 66,285.55 4.96 1.33 67,051.95 66,775.78 

2050 71,189.51 5.20 1.47 72,013.11 71,723.41 

Fuente: Elaboración propia con base en modelo y factores de equivalencia del IPCC (IPCC, 2014). 
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Tabla 23. Reducción de emisiones de CO2 equivalente en Fase 1 para los años 
horizonte, comparado contra la situación optimizada en toneladas por año. 

Año CO2 CH4 N2O 
CO2

eq 
(20 años) 

CO2
eq 

(100 años) 

2021 41,349.24 3.42 0.76 41,836.47 41,645.65 

2025 45,875.94 3.73 0.88 46,420.60 46,212.84 

2030 51,633.73 4.09 1.03 52,248.04 52,020.02 

2040 63,926.34 4.73 1.29 64,665.25 64,401.38 

2050 77,181.10 5.25 1.52 78,023.20 77,730.52 

Fuente: Elaboración propia con base en modelo y factores de equivalencia del IPCC (IPCC, 2014). 

 

Finalmente, se obtiene el CO2 equivalente para la Fase 2 del proyecto para los años horizonte, resultando 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24. Reducción de emisiones de CO2 equivalente en Fase 2 para los años 
horizonte, comparado contra la situación sin proyecto en toneladas por año. 

Año CO2 CH4 N2O 
CO2

eq 
(20 años) 

CO2
eq 

(100 años) 

2021 61,459.76 4.11 0.94 62,053.63 61,824.14 

2025 69,484.21 4.54 1.10 70,154.64 69,901.73 

2030 78,860.09 5.02 1.28 79,619.92 79,340.06 

2040 92,850.17 5.72 1.56 93,743.20 93,424.56 

2050 100,169.30 6.03 1.73 101,131.56 100,795.60 

Fuente: Elaboración propia con base en modelo y factores de equivalencia del IPCC (IPCC, 2014). 

 

Tabla 25. Reducción de emisiones de CO2 equivalente en Fase 2 para los años 
horizonte, comparado contra la situación optimizada en toneladas por año. 

Año CO2 CH4 N2O 
CO2

eq 
(20 años) 

CO2
eq 

(100 años) 

2021 55,701.16 3.82 0.88 56,253.35 56,040.16 

2025 62,773.70 4.20 1.02 63,395.79 63,161.61 

2030 71,024.49 4.63 1.19 71,728.12 71,469.86 

2040 83,291.63 5.25 1.45 84,116.45 83,823.75 

2050 89,618.77 5.52 1.60 90,506.00 90,198.39 

Fuente: Elaboración propia con base en modelo y factores de equivalencia del IPCC (IPCC, 2014). 
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El 45 % de este ahorro proviene del transporte público, principalmente debido al cambio de tecnología, y 
un 55 % proviene del transporte privado, gracias a mejores velocidades de circulación. 

 

7 Conclusiones. 
 En términos generales el estudio muestra que a lo largo del corredor habrá una disminución 

significativa de emisiones contaminantes; dependiendo del contaminante ronda entre el 20 % y el 80 
% (tal como se ve en la gráfica) dando el promedio un ahorro del 30 % de contaminantes entre la 
situación actual y la situación con proyecto. La reducción en contaminantes incluye contaminantes 
criterio, contaminantes tóxicos y reducción en Gases de Efecto Invernadero (GEI). Estas reducciones 
representan beneficios de salud y calidad de vida tanto para nos usuarios del corredor como a los 
habitantes de la zona, así como beneficios para la ciudad en ahorro de gastos de salud y en mejoras 
en productividad por la disminución de enfermedades.  

 

Gráfica 26. Resumen reducción de contaminantes en el Corredor Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en modelo. 
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 En el caso de los GEI, el ahorro estimado es de 62,053 toneladas anuales de CO2 equivalente (20 
años) en el año de puesta en marcha, para la Fase 2 del proyecto cuando se comparan contra la 
situación sin proyecto. Para la Fase 1, la reducción de emisiones esperada es de 44,376 toneladas 
anuales en el año de puesta en marcha, comparado contra la situación sin proyecto. Estas emisiones 
no contemplan los ahorros en el corredor asociados a la desviación del transporte de carga, ya que, 
aunque sí mejoran las condiciones atmosféricas del corredor, únicamente se están desviando dichas 
emisiones a otro corredor, por lo tanto, no se puede garantizar que se reduzcan las emisiones en el 
contexto metropolitano. 

 

Tabla 27. Resumen de las reducciones de emisiones de CO2 equivalente por Fase 
para los años horizonte, comparado contra la situación sin proyecto y la situación 
optimizada en toneladas por año. 

Año 

Ahorros en Fase 
1 contra la 

situación sin 
proyecto 

CO2
eq(20 años) 

Ahorros en 
Fase 1 contra la 

situación 
optimizada 

CO2
eq(20 años) 

Ahorros en 
Fase 2 contra la 

situación sin 
proyecto 

CO2
eq(20 años) 

Ahorros en 
Fase 2 contra la 

situación 
optimizada 

CO2
eq(20 años) 

2021 45,156.33 41,836.47 62,053.63 56,253.35 

2025 50,780.09 46,420.60 70,154.64 63,395.79 

2030 57,333.47 52,248.04 79,619.92 71,728.12 

2040 67,051.95 64,665.25 93,743.20 84,116.45 

2050 72,013.11 78,023.20 101,131.56 90,506.00 

Fuente: Elaboración propia con base en modelo y factores de equivalencia del IPCC (IPCC, 2014). 

 

 Las reducciones en el corredor provienen del cambio de tecnología del transporte público (45%) y de 
una mayor eficiencia operativa del corredor (55%). El proyecto demuestra ser integral, al generar 
mejoras tanto en la calidad del aire como en el tiempo de recorrido de los usuarios, además de ofrecer 
beneficios para los usuarios de todos los modos de transporte y para los habitantes que viven en torno 
al corredor. 

  



 

 

 

 

52 

Estudio de contaminación atmosférica 

8 Bibliografía. 
Audelo-Vucovich, E., Vázquez-Cruz, C., & Beristain, F. (2015). Tendencia de la Dinámica No-Lineal en una 

Precontingencia Ambiental causada por Partículas en Suspensión.  

Calidad del Aire, SEDEMA. (2018). Consulta Registros IMECA. Obtenido de 
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aqBjnmU=%27 

CMNUCC. (1998). PROTOCOLO DE KYOTO. Obtenido de 
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf 

Gobierno del Distrito Federal. (2007). Plan Verde, Ciudad de México.  

Gobierno del Distrito Federal. (2011). Plan Verde de la Ciudad de México, Cuatro Años de Avances.  

IPCC. (2007). Fourth Assessment Report: Climate Change 2007.  

IPCC. (2014). Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Obtenido de CAMBIO CLIMÁTICO 2014 

OMG. (1 de Febrero de 2018). Cambio climático y salud. Obtenido de http://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/cambio-clim%C3%A1tico-y-salud 

SEDEMA. (2014). Inventario de emisiones de la CDMX. Obtenido de 
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/inventario-emisiones-
cdmx2014-2/mobile/IE-CDMX-2014.pdf 

SEDEMA. (2018). Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX. Obtenido de 
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php 

 



C40 Cities Climate
Leadership Group
3 Queen Victoria Street, City
London EC4N 4TQ
United Kingdom

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin
Germany

E   contact@c40cff.org
W c40cff.org

Funding partners:

Implementing agencies:


	Estudio de contaminación atmosférica
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