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Este informe fue patrocinado por C40 Cities Finance Facility (CFF) para asistir al Gobierno de la Ciudad 
de México en la identificación de qué características y condicionantes debe tener el proyecto para 
implementar un transporte público moderno, de calidad, eficiente y sustentable, para lo cual se entró en 
alianza contractual con IDOM y la Empresa de Madrid de Trasnporte (EMT) para la realización técnica de 
este documento. El apoyo viene como parte de un convenio marco de cooperación internacional entre CFF 
y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Este documento fue trabajado con varias dependencias del 
gobierno de la CDMX, principalmente la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Medio 
Ambiente (SEDEMA), y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE). 

El CFF se lanzó en el Foro C40 durante la COP21 en París en diciembre de 2015. El CFF está financiado 
por BMZ y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con asistencia 
adicional en especie del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). GIZ es la agencia principal de 
implementación de asistencia técnica, mientras que C40 es responsable de establecer relaciones con las 
ciudades y los socios con apoyo. El CFF está cooperando con varios grupos y plataformas de inversores 
centrados en el desarrollo sostenible para atraer inversiones para sus proyectos, así como con redes e 
iniciativas de desarrollo urbano para aprovechar las sinergias, aprender y compartir las mejores prácticas. 

El CFF apoya a las ciudades en el desarrollo de propuestas de inversión financiables y actúa como un 
intermediario entre las ciudades y los posibles financiadores para facilitar las inversiones. Los expertos 
técnicos de la ciudad trabajan para determinar las necesidades de capacidad de la ciudad y los requisitos 
del proyecto, al tiempo que se aseguran de que el equipo del proyecto de la ciudad esté totalmente 
involucrado en la preparación del proyecto y, por lo tanto, se desarrolle capacidad dentro de la ciudad. 

Para cualquier pregunta o consulta relacionada con este informe, comuníquese con el Asesor Principal de 
Proyectos CFF en México:  

  

contact@c40cff.org
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1 Introducción. 

En el documento de Diagnóstico de la Situación Actual, se presentó la problemática que afecta al Corredor 
Eje 8 Sur, la cual justifica la necesidad construir un corredor que cumpla los lineamientos de calle completa 
y desarrollar un sistema de transporte masivo que ordene el transporte público y mejore el funcionamiento 
para el resto de los modos de transporte que utilizan la vialidad. 

En este documento de Situación con Proyecto, el objetivo es identificar qué características y 
condicionantes debe tener el proyecto para implementar un transporte público moderno, de calidad, 
eficiente y sustentable. Esto sólo se puede lograr generando un corredor de transporte que sea legible y 
accesible al usuario, mejorando las condiciones actuales de calidad del servicio, fiabilidad y comodidad. 

El documento se dividirá por lo tanto en los siguientes apartados: 

 

 

• Selección de la alternativa optima para la implementación del proyecto en el cual se definen 
el sistema de transporte propuesto, la tecnología más adecuada, el trazado, la ubicación y 
conexión de las estaciones terminales y el tipo de sección a traves de una metodología de 
"Analisis Mulitcriterio de Alternativas"

2. Alternativas

• Apartado en el cual, se describen las caracteristicas principales del resultante de la 
selección de alternativas, las caracteristicas básicas de calidad esperada en el servicio y los 
requerimientos necesarios para la implementación, entre ellos la reestructuración de rutas 
existentes.

3. Descripción del proyecto

• Descripción de los lineamientos y criterios de diseño utilizados para desarrollar el proyecto 
de transpsporte masivo a nivel de diseño conceptual. Este apartado servirá como guía para 
la posterior realización del proyecto ejecutivo.

• Planos e imagenes objetivo que permitan entender y presentar el diseño conceptual del 
corredor.

4. Diseño conceptual del sistema de transporte

• Operación propuesta y dimensionamiento de la flota del corredor de las 3 alternativas de 
tecnologías para el material rodante.

• Criterios de la operación de corredor de transporte público y del diseño funcional de la calle 
como calle completa, incluyendo mejoras semaforicas y de gestión del corredor.

5. Diseño operacional y funcional

• Se presentan los costos de inversión del proyecto descrito anteriormente

• Se complementan los  costos de inversión con costos de operación y mantenimiento para el 
horizonte de evaluación incluyendo los gastos de reinversión conforme a los requerimientos 
del proyecto.

6. Costos
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2 Alternativas. 

En este apartado se buscan definir las bases para realizar el diseño conceptual de la propuesta que sea 
más costo-eficiente, es decir, que maximice el beneficio y minimice los costos. El objetivo de este apartado 
es revisar las propuestas y alternativas de diseño para el corredor Eje 8 Sur, que se evalúan para 
seleccionar la mejor opción. A partir de la problemática identificada en el documento de diagnóstico se 
observó que la infraestructura peatonal es suficiente para la demanda actual; sin embargo, la mejora en la 
infraestructura puede facilitar y promover su uso, aumentado el número de viajes peatonales en la zona. 

Respecto a la movilidad en bicicleta, únicamente existen 2.8 km de infraestructura ciclista de los 22.8 km 
que representan el trazo completo; no obstante, el corredor contabiliza 1,100 bicicletas por hora en su 
tramo de mayor actividad, esto a pesar de la falta de infraestructura. Por tanto, la construcción de 
infraestructura permitirá fomentar a la bicicleta como medio de transporte. 

Del diagnóstico se concluye que el corredor es un eje primordial para el transporte público, donde confluyen 
prácticamente todos los modos de transporte público de la ciudad (Metro, Metrobús, Sistema M1, Trolebús 
y Transporte colectivo). Cabe destacar la problemática de sobreoferta y conflictos viales que representa el 
transporte colectivo en la zona, ya que por el corredor recorren más de 375 unidades por hora en el tramo 
de mayor oferta. Adicionalmente, el transporte público colectivo se caracteriza por ser desordenado, poco 
eficiente y de difícil utilización para los usuarios. Las unidades se encuentran en mal estado, son obsoletas 
y tienden a saturar la vialidad al ser de baja capacidad, con frecuencias de paso de menos de 30 segundos. 

El transporte privado funciona de forma eficiente en la mayor parte del corredor, con una velocidad 
promedio en hora pico de la mañana de 17.79 km/h. La capacidad del corredor está limitada por las 
intersecciones conflictivas, de las cuales únicamente tres de ellas no tienen niveles de servicio inferiores. 
De acuerdo con el modelo de microsimulación, la ordenación del transporte colectivo, la regulación del 
transporte de carga y el estacionamiento ilegal, así como la alineación de los carriles, pueden incrementar 
la capacidad de la vialidad y mejorar los tiempos de recorrido del vehículo privado. 

Como resultado del diagnóstico, se propone convertir el Eje 8 Sur en una calle completa, que incluya la 
construcción de infraestructura ciclista, un corredor de transporte público masivo moderno y eficiente que 
contemple medidas de accesibilidad universal, reordenación del sistema de transporte público (incluyendo 
el transporte colectivo y el sistema M1), mejora en la señalización horizontal y vertical, espacio para 
ciclistas, mejoras al mobiliario urbano y revitalización de espacio público en zonas estratégicas de 
transferencia modal e integración urbana. El Corredor Eje 8 Sur se compone de 22.8 km que recorren 
desde el CETRAM Mixcoac hasta el CETRAM Santa Martha Acatitla (ver Imagen 1). 

 

Imagen 1: Concepto general de trazo del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia con Información de Open Street Map. 
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En el apartado de alternativas se revisarán las diferentes opciones de implementar una calle completa en 
el corredor, con particular énfasis al sistema de transporte público masivo propuesto. Las alternativas 
estudiadas definirán la opción óptima partiendo desde lo general hasta lo específico: el sistema de 
transporte, la tecnología de material rodante, la trayectoria de trazo, las estaciones terminales, su ubicación 
definitiva y la sección tipo. 

 

Imagen 2. Esquema de desarrollo del análisis de alternativas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El aparado se separa en tres partes, la primera contempla la descripción de la metodología de Análisis 
Multi-Criterio (AMC) y la asignación de pesos para los criterios utilizados; la segunda parte consiste en la 
aplicación del AMC en las cinco etapas definidas; finalmente, la última sección concluirá en los resultados 
del análisis que determinan la alternativa seleccionada sobre la cual se desarrollará el diseño conceptual. 

 

2.1 Metodología de selección de alternativas (Análisis multicriterio). 

Los métodos de Análisis Multicriterio (AMC) son una herramienta utilizada para resolver problemas que 
involucran alta incertidumbre, diferentes naturalezas de datos, diversos actores involucrados con distintos 
intereses. El método consta de alternativas, de una matriz de evaluación, de criterios que las evalúan y de 
resultados; este resultado se entiende como la jerarquía de las alternativas de acuerdo con las metas y 
objetivos planteados (Departamento de Comunidades y Gobierno Local de Londres, 2009). 

El procedimiento propuesto consiste en los siguientes pasos: 

1. Describir el contexto de la propuesta en términos administrativos, políticos, sociales y operativos. 
Los recursos disponibles del estudio como tiempo, datos disponibles y habilidades. Estos definirán 
la amplitud y profundidad del estudio. 
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2. Identificar las opciones a considerar. Entre menos alternativas se consideren, el análisis será más 
sencillo. Una de estas será la resultante como alternativa óptima o será la base para generar nuevas 
alternativas que tengan un mejor desempeño en la evaluación. 

3. Definir los criterios y subcriterios para evaluar las alternativas. Orientados a contribuir en el alcance 
de las metas estratégicas propuestas. Para cada criterio se considera si es realmente posible medir 
o juzgar el desempeño de las opciones bajo este criterio. Entre menos criterios sean tomados, más 
simple es el análisis. Los criterios se pueden desagrupar en Subcriterios que, a su vez, se pueden 
separar en indicadores. Los conceptos deben ser tan mutuamente independiente como 
colectivamente exhaustivo en lo posible, es decir, que cada elemento sea totalmente diferente de 
los demás elementos de su categoría y que, en conjunto, todos los elementos caractericen 
adecuadamente a su categoría. 

4. Evaluar y comparar el desempeño de las alternativas en términos cuantitativos o cualitativos. En 
ambos casos, se establecen escalas numéricas para determinar los grados de comparación en cada 
criterio. La evaluación debe ser lo más objetiva y transparente posible, ya que resulta en el 
desempeño agregado de cada alternativa en una sola dimensión. 

5. Asignar a los indicadores valores para la evaluación que se distribuyan entre 0 a 100 %. Se tendrán 
valores asignados con una función creciente o decreciente dependiendo de lo que se ajuste mejor 
al caso. Existen 3 funciones posibles, la primera asigna cero al valor más bajo y 100 % al más alto, 
la segunda función es similar pero decreciente, mientras que la tercera función solo asigna 100 % 
al máximo y los demás valores asignados son proporcionales. Dichas funciones son: 

𝑉𝑖(𝑎) =
𝐼𝑗(𝑎)−𝑚𝑗

𝑀𝑗−𝑚𝑗
 ó 𝑉𝑖(𝑎) =

𝑀𝑗−𝐼𝑗(𝑎)

𝑀𝑗−𝑚𝑗
 

𝑉𝑖(𝑎) =
𝐼𝑗(𝑎)

𝑀𝑗
 

Vj(a)= Valor numérico de la alternativa (a) respecto al indicador j 
Ij (a) = Valor del indicador j respecto de la alternativa (a) 
Mj= Máximo valor considerado para el indicador j 
mj = Mínimo valor considerado para el indicador j 

 

También se asignan valores con la función del método Smart de Roberts y Goodwin (2002) que se explica 
más adelante. 

En los casos donde los Subcriterios se componen de varios valores, estos se agregan en uno solo a través 
del promedio aritmético o del promedio geométrico. El promedio aritmético se aplica al cuantificar 
cantidades, mientras que el promedio geométrico se aplica a cuantificar tasas y porcentajes y se calculan 
de la siguiente manera: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 = (1
𝑛⁄ ) ∗ ∑ 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = (∏ 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

)

(1
𝑛⁄ )

= √𝑎1 ∗ 𝑎2 ∗ … ∗ 𝑎𝑛
𝑛
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6. La alternativa con mayor puntuación se considera más benéfica para las metas establecidas, 
entonces sus pesos tendrán un mayor valor de ponderación. Los pesos también describen que tan 
relevante es la diferencia de valores entre los indicadores. Se utilizará la Técnica de Puntuación 
Simple a Atributos Múltiples (SMART) de Roberts y Goodwin (2002) que se basa en el Método de 
adición Linear. Los pesos (w) son el resultado del cálculo del centroide de jerarquía que se obtiene 
con las siguientes fórmulas: 

𝑤𝑗 = (1
𝑛⁄ ) ∗ ∑ 1/𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Donde 𝑤𝑗 > 0 es el peso del criterio j, i=1, …n es la jerarquía del criterio y n es la cantidad de 

criterios en el problema de decisión. 

 

Tabla 1. Pesos calculados para n=2,3,4,5,6,7,8,9. 

 
Fuente: Elaboración propia 

7. Para la agregación de valores en una dimensión, se usa el método de Pattern por su claridad y 
fiabilidad. En este método se asigna una ponderación numérica con cardinalidad homogénea. El 
valor de cada indicador se multiplica por el peso de cada criterio. El resultado el desempeño de cada 
alternativa es la suma de dichos productos. La alternativa con mayor puntuación es la más 
adecuada. 

8. Los resultados pueden ser contrarios a los deseados y se recomienda tomar tiempo para 
examinarlos y considerar a otros actores involucrados antes de tomar una decisión. Esta evaluación 
puede incluir un análisis de sensibilidad (si se modifican los pesos asignados, ¿cuánto cambian 
resultados finales?), crear nuevas alternativas o comparar, las alternativas seleccionadas, 
dependiendo de los alcances del estudio. 

Esta metodología se usa en cada etapa de este análisis para encontrar la alternativa de diseño conceptual 
más adecuada. 

 

 

Prioridad Peso W 1/j  Prioridad Peso W 1/j  Prioridad Peso W 1/j  Prioridad Peso W 1/j  Prioridad Peso W 1/j  Prioridad Peso W 1/j  Prioridad Peso W 1/j  Prioridad Peso W 1/j 

1 75% 1.0  1 61% 1.00  1 52% 1.00  1 46% 1.00  1 41% 1.00  1 37% 1.00  1 34% 1.00  1 30% 1.00 

2 25% 0.5  2 28% 0.50  2 27% 0.50  2 26% 0.50  2 24% 0.50  2 23% 0.50  2 21% 0.50  2 20% 0.50 

    3 11% 0.33  3 15% 0.33  3 16% 0.33  3 16% 0.33  3 16% 0.33  3 15% 0.33  3 15% 0.33 

        4 6% 0.25  4 9% 0.25  4 10% 0.25  4 11% 0.25  4 11% 0.25  4 11% 0.25 

            5 4% 0.20  5 6% 0.20  5 7% 0.20  5 8% 0.20  5 8% 0.20 

                6 3% 0.17  6 4% 0.17  6 5% 0.17  6 6% 0.17 

                    7 2% 0.14  7 3% 0.14  7 4% 0.14 

                        8 14% 0.13  8 14% 0.13 

                            9 18% 0.11 
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2.2 Evaluación de alternativas. 

En el caso específico del Corredor Eje 8 Sur, el AMC parte desde el estudio de lo general a lo más 
específico. Se define primero el sistema de transporte, posteriormente la tecnología del material rodante, 
después la trayectoria del trazo y la ubicación de las estaciones terminales y se finaliza definiendo la 
sección transversal. El complemento de estas alternativas permitirá encontrar la solución óptima de 
implementación del sistema (ver Imagen 3). En cada una de las fases del AMC se deberán definir criterio, 
subcriterio e indicadores, así como su valoración los cálculos para evaluar una por una las alternativas. 

 

Imagen 3. Esquema de la jerarquía de las fases de AMC a realizar. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En los Términos de Referencia se definen los objetivos buscados en el desarrollo del proyecto, estos 
objetivos se utilizarán como base para definir los criterios y Subcriterios a evaluar. Para facilitar su 
entendimiento y aplicación, se utilizarán los mismos criterios asociados a una prioridad (ver Tabla 2) en 
todas las etapas del análisis. Los criterios y su prioridad se definen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Objetivos de los términos de referencia a criterios de evaluación. 

Evaluación, Términos de Referencia Criterio Prioridad 

Capacidad y Velocidad de Tránsito 

Eficiencia 1 Satisfacción de la Demanda con Capacidad de Transporte Público 

Integración Intermodal 

Mejora de la Movilidad Activa (No motorizada) 
Sustentabilidad 2 

Impacto al Medio Ambiente 

Integración con el Medio Urbano 
Calidad de Vida 3 

Beneficios y Costos Sociales 

Integración con Vías Colindantes Implementación 4 

Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento Economíco 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Sistema de transporte

Tecnología del material rodante

Alternativas del trazo

Ubicación de las 
estaciones terminales

Sección

tipo
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Se inicia definiendo el sistema de transporte. Este es una característica general con más influencia sobre 
las siguientes fases de diseño. Posteriormente, se evalúan conceptos más específicos de la propuesta. 

 

2.2.1 Alternativas de la oferta de sistemas de transporte. 

La propuesta del Corredor Eje 8 Sur contempla un sistema de transporte masivo que recorra 22 km en el 
eje oriente poniente lo largo de la vialidad Eje 8 Sur atravesando las delegaciones Benito Juárez e 
Iztapalapa. La propuesta busca implementar una alternativa de transporte con el menor costo y el mayor 
impacto, que reemplace el actual Sistema de Movilidad 1 y el sistema de transporte colectivo, optimizando 
la operación y mejorando la calidad del servicio. Este proyecto busca incentivar el uso de transporte público 
y la movilidad activa, aumentar la accesibilidad de los habitantes, que la oferta de transporte tenga 
continuidad urbanística y que su automatización aumente gradualmente. Es decir, se siguen objetivos de 
implementación, eficiencia, sustentabilidad, calidad de vida y economía. 

 

2.2.1.1 Opciones. 

Tomando en cuenta que el proyecto se deberá realizar con inversión pública, es indispensable garantizar 
las mayores mejoras posibles con el menor costo de implementación, optimizando la inversión. Las 
opciones que se estudiarán provienen de la lista de los sistemas de transporte descritos por Molinero 
(1997), condicionadas a la disponibilidad en el mercado mexicano, debido a esto, se comparan los 
siguientes modos: 

 Sistemas de Bus en carril compartido (tipo C) 
 BRT - Bus con derecho de vía exclusivo (tipo B), 
 LRT (Tren Ligero) con derecho de vía exclusivo (tipo B) y 
 Metro Urbano con derecho de vía segregado (tipo A) 

 

Imagen 4. Rendimientos para modos de transporte masivo y derechos de vía. 

 

Fuente: Adaptado de (Vuchic, 2002). 
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Bus (Bus en tránsito mixto). 

La unidad de transporte circula con derecho de vía C, totalmente mezclado en el tránsito vehicular. Su 
conducción es guiada por un conductor que se orienta visualmente. El cobro se realiza adentro de la 
unidad. 

Este sistema se caracteriza por tener gran flexibilidad de modificación en su trayecto ya que puede circular 
en prácticamente cualquier vialidad. Lo mismo sucede con las rutas ya que cuentan con la opción de ser 
modificadas (temporalmente o no) parcialmente o en su totalidad, facilitando el evitar inundaciones o 
manifestaciones. Las paradas pueden tener infraestructuras muy sencillas, por lo que se pueden modificar 
con facilidad. Los costos de inversión son significativamente más bajos que para otros medios de 
transporte, puesto que requiere una infraestructura menor. Entre las desventajas destaca que las unidades 
tienen una capacidad limitada, siendo ideal exclusivamente para volúmenes de pasajeros bajo o 
moderados (menores a 10 000 pax/h en ambos sentidos en el total de la línea). 

 

Imagen 5. Autobús regular de Singapur. 

 

Fuente: Imagen de (Tegos, 2015). 

 

BRT (Bus rápido troncal). 

La unidad de transporte circula con derecho de vía B (exclusivo) y sólo se mezcla con el tránsito vehicular 
en intersecciones. Su conducción es guiada por un conductor que se orienta visualmente. El cobro se 
realiza en la estación o en la unidad. 

Este tipo de sistema se caracteriza por mejorar la velocidad comercial comparada con un sistema 
tradicional de autobuses. La flexibilidad del mismo depende de la inversión en la infraestructura de 
confinamiento, de las estaciones y de las terminales, entre más robusta sea, menos flexible. Los BRT han 
comprobado mover hasta 40 000 pasajeros/hora siempre y cuando sean sistemas completamente 
segregados y con carriles de rebase, como es el caso del Transmilenio en Bogotá, Colombia (ITDP, BRT 
Standard). 
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Imagen 6. BRT de Guangzhou, China. 

 

Fuente: Imagen de (Karl Fjellstrom, 2010). 

 

LRT (Tren ligero) / Tranvía. 

La unidad de transporte circula con derecho de vía B (exclusivo) y sólo se mezcla con el tránsito vehicular 
en intersecciones. El cobro se puede realizar en la estación o en la unidad. Su conducción es guiada por 
la infraestructura de rieles, la propulsión es controlada por un conductor reduciendo riesgos de accidentes 
y reduciendo el derecho de vía al mínimo, sin sacrificar la comodidad del usuario. La mayoría de esos 
sistemas son eléctricos es decir que tienen baja emisión de contaminantes y de ruido en la zona de 
influencia, siendo un sistema con un costo de mantenimiento bajo y alta durabilidad. Sin embargo, la 
inversión inicial en infraestructura es más alta que en un BRT, y la flexibilidad para modificar la ruta es 
nula. El riel hace que el trazado sea limitado en las pendientes y requiere radio de giro y distancias de 
frenado superiores a la de un vehículo de rodada neumática y se encuentra limitado al alcance de la 
alimentación a la red. (Ver Imagen 7) 

 

Imagen 7. Tranvía de Constantine, Argelia. 

 

Fuente: Imagen de (Idom, 2012), 

 

Metro urbano. 

La unidad de transporte circula con derecho de vía A, totalmente exclusivo y no se mezcla con el tránsito 
de otra naturaleza. Su conducción es guiada por la infraestructura de rieles, la propulsión es controlada 
por un conductor o puede ser totalmente automático. El cobro se realiza en la estación. Las unidades de 
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transporte son de uno hasta varios vehículos. Las ventajas y desventajas del metro son similares a las de 
un tranvía, pero teniendo en cuenta que generalmente el metro tiene mayor capacidad, estaciones más 
separadas y, por lo tanto, la posibilidad de alcanzar velocidades más elevadas. Se debe considerar que la 
inversión es superior a la de otros sistemas, sin permitir la flexibilidad de modificar la red y a mayor sea la 
velocidad de diseño del tren, se van a encontrar mayores restricciones respecto a pendientes y radios de 
giro, requiriendo una mayor distancia de frenado. 

 

Imagen 8. Metro urbano de Múnich, Alemania. 

 

Fuente: Imagen de (Maley Picture, 2018). 

 

Tabla 3. Características de los sistemas de transporte seleccionados. 

Atributo 
Bus 

(en tránsito mixto) 
BRT 

(bus rápido troncal) 
LRT 

(tren ligero) 
Metro urbano 

Capacidad (pasajeros / 
hora / sentido) 

2,500 – 10,000 3,500-40,000 5,000 – 12,000 30,000 – 80,000 o más 

Velocidad de operación 
(km/h) 

8 - 30 5-25 15 - 45 25 – 70 

Contaminación del aire regular Bueno nulo nulo 

Impacto en ruido regular Bueno regular 
Malo, nulo en 

subterráneo 

Impacto visual Bueno Regular regular 
Malo, excelente en 

subterráneo 

Seguridad Baja Buena buena 
Excelente, mala en 

superficial 

Derecho de vía Mixto Exclusivos mixto o Segregado Segregado 

Espacio requerido 1 carril 1 a 2 carriles 2 a 3 carriles 

0 en subterráneo 
3 a 4 carriles en 

superficial 
1 a 2 carriles en 

elevado 

Costo de inversión 
inicial (Millones de 
US$/km) 

1 - 3 2- 6 10 - 40 30 – 350 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Molinero, 1997) y (ITDP, 2010) 
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2.2.1.2 Criterios. 

 Existen diversos criterios que permiten determinar la tecnología más adecuada para una calle y entre 
los más relevantes destacan los siguientes: 

 Tipo de trayecto 
 Demanda 
 Presupuesto en inversión y mantenimiento 
 Tiempo de trayecto 
 Posibilidad de inserción urbana 
 Intermodalidad 
 Criterios medioambientales 
 Coste del ciclo de vida 
 Fiabilidad 
 Accesibilidad 
 Seguridad ciudadana 
 Estándares de confort 

Para definir el tipo de sistema más adecuado para el Corredor Eje 8 sur, se considerarán los más 
indispensables como es; la demanda de hasta 8,500 pasajeros/hora en ambos sentidos, un bajo impacto 
ambiental, alta seguridad con baja accidentabilidad, una mejora en la velocidad (velocidad comercial actual 
de 9 a 12 km/hr), de fácil implementación y bajos costos. Tomando en cuenta estos requerimientos, se 
determinan los criterios y subcriterios a evaluar. 

 

Tabla 4. Criterios, subcriterios, prioridad, peso e interpretación de su evaluación 
para seleccionar el sistema de transporte. 

Criterio Deseable Prioridad Sub-criterio 

Eficiencia 
Se satisface la demanda actual de 8,500 pax/h 
en ambos sentidos y futura. Se opera con una 
velocidad cercana a la deseable de 18 km/hr. 

1 

Capacidad (pasajeros / 
hora / sentido) 

Velocidad de operación 
(km/h) 

Sustentabilidad 

Comprende bajos impactos ambientales (Aire, 
Ruido, Visual), usa sistemas existentes y no 
compromete recursos en el futuro durante su 
implementación u operación. 

2 

Contaminación del aire 

Impacto en ruido 

Impacto visual 

Calidad de Vida 

Las estaciones se localizan cerca de las 
viviendas y equipamientos. No se interactúa 
con otros vehículos dado su trazo y el derecho 
de vía. 

3 Seguridad 

Implementación 

La implementación física y organizacional 
involucra poca complejidad en recursos e 
interacciones (tiempo, dinero, personal y 
reuniones). 

4 

Derecho de vía 

Espacio requerido 

Economía 
Se estiman costos de implementación dentro 
del presupuesto o más bajos. 

5 
Costo inicial (Millones de 
US$/km) 

Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores tienen atributos cualitativos y cuantitativos, por esto, los valores a asignar a cada indicador 
son del cero a tres de acuerdo con que tan deseable es cada atributo. 
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2.2.1.3 Evaluación. 

En la tabla de evaluación se integran valores que miden el grado en que cada alternativa contribuye a 
alcanzar las metas, a través del criterio indicado. Los valores se multiplican por el peso de cada criterio y 
el resultado de la suma mostrará la mejor alternativa. 

 

Tabla 3. Evaluación y resultados del sistema de transporte a proponer. 

Criterio Subcriterio Peso 
Bus en 
tránsito 
mixto 

BRT (bus 
rápido 

troncal) 

Tren 
ligero 

Metro 
urbano 

Eficiencia 
Se satisface a la demanda 
actual de 8,500 Pax/h en 
ambos sentidos. Se opera 
con una velocidad cercana a 
la deseable de 18 km/hr. 

Capacidad 
(pasajeros / hora 
/ dirección) 

31 % 2 3 2 0 

Velocidad de 
operación (km/h) 

20 % 1 3 2 3 

Sustentabilidad 
Comprende bajos impactos 
ambientales (Aire, Ruido, 
Visual), usa sistemas 
existentes y no compromete 
recursos en el futuro durante 
su implementación u 
operación. 

Contaminación 
del aire 

15 % 1 2 3 3 

Impacto en ruido 11 % 3 3 2 1 

Impacto visual 8 % 1 2 2 3 

Calidad de Vida 
Las estaciones se localizan 
cerca de las viviendas y 
servicios de la población. No 
se interactúa con otros 
vehículos, dado su trazo y el 
derecho de vía. 

Seguridad 6 % 1 2 2 3 

Implementación 
La implementación física y 
organizacional involucra poca 
complejidad en recursos e 
interacciones (espacio, 
tiempo, dinero o personal). 

Derecho de vía 4 % 3 2 1 0 

Espacio 
requerido 

3 % 3 2 1 0 

Economía 
Se estiman costos de 
implementación dentro del 
presupuesto o más bajos. 

Costo inicial 
(Millones de 
US$/km) 

2 % 2 3 1 0 

 Resultado 1.69 2.64 2.06 1.58 
 Interpretación Inadecuado Adecuado Regular Inadecuado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado, se propone un sistema de transporte basado en autobuses sobre carriles bus-bici. Las 
principales ventajas de este sistema es la flexibilidad y el bajo costo de la inversión tanto inicial como en 
la operación. Dadas las características del sistema, la solución propuesta permite proporcionar un servicio 
de calidad a un costo razonable. Deberá ser de carril confinado para garantizar la velocidad comercial y 
tener vehículos de alta capacidad y frecuencias reducidas para cubrir la demanda. 

El resto de condicionantes podrán ser definidas en etapas posteriores, el siguiente análisis deberá definir 
el tipo de tecnología de buses que utilizará el sistema de transporte basado en buses sobre carriles bus-
bici. 

 

2.2.2 Alternativas tecnológicas. 

En esta etapa se define la tecnología de los vehículos a implementar en el Corredor Eje 8 Sur. Se elige el 
material rodante más idóneo para el nuevo corredor eléctrico que contribuya a cumplir con los criterios 
establecidos. Esta etapa del estudio es sólo una estimación y está sujeta a cambios por parte de EMT y 
Grütter (participantes en el Consorcio junto con Idom).   

Se propone un sistema de transporte de Buses Rápidos Troncales (BRT) con las últimas tecnologías al 
alcance del mercado internacional. Se busca el menor impacto ambiental posible, las tasas de rentabilidad 
más altas y que se satisfagan las condiciones del corredor de alta demanda, distancia de recorrido de 22 
km y frecuencias cortas.  

En esta etapa, se presentan las tecnologías de material rodante disponible para corredores tipo BRT y se 
comparan para poder continuar con el análisis más detalladamente.  

 

2.2.2.1 Opciones. 

Las alternativas a considerar son los autobuses principalmente híbridos, de gas natural y eléctrico. El 
estudio no considera a los autobuses regulares de combustión interna, dado su alto impacto ambiental. De 
la misma manera, dado el impacto ambiental y las diferencias en rendimiento de las opciones de vehículos 
eléctricos, se profundiza investigando vehículos eléctricos de baterías, vehículos tipo trolebús y de carga 
de oportunidad. A continuación, se describen las características clave de cada uno, como es su 
funcionamiento, disponibilidad en el mercado e información clave para la evaluación. 

 

Híbridos. 

Los autobuses híbridos han tenido presencia en el mercado por los últimos 15 años. Existen en todo tipo 
de combustible (diésel-eléctricos, diésel-hidrógeno o combinaciones con gasolina, etanol, gas entre otros) 
y tamaños varios (simple, articulado o biarticulado, uno o dos niveles, de 12, 15, 18 y 28 m, así como 
diversas disposiciones de puertas). Los autobuses híbridos enchufables son una tecnología nueva que se 
han desarrollado en los últimos 5 años. 

 



 

 

 

 

33 

Estudio de movilidad: diseño conceptual 

Imagen 9. Bus híbrido en Londres, Inglaterra. 

 

Fuente: Adaptado de (UCL News , 2010), 

Gas. 

Los autobuses de Gas Natural son populares dados sus bajos costos operativos y disponibilidad en el 
mercado. Su propulsión puede ser de GNC – Gas Natural Comprimido, GNL – Gas Natural Licuado y GLP 
– Gas Licuado del Petróleo. Como ya es una tecnología madura, su oferta es amplia, en diversas 
dimensiones al igual que los autobuses híbridos (simple, articulado o biarticulado, uno o dos niveles, de 
12, 15, 18 y 28 m, así como también diversas disposiciones de puertas). 

 

Imagen 10. Bus a gas en Madrid, España. 

 

Fuente: Adaptado de (EMT, 2012). 

 

Eléctrico. 

Las tendencias globales que buscan disminuir los impactos en el ambiente y la dependencia del petróleo 
han impulsado el desarrollo de vehículos eléctricos en los últimos años. Actualmente, las principales 
barreras que encuentran este tipo de sistemas, como son la capacidad de las baterías y la disponibilidad 
de infraestructura específica, se están resolviendo haciendo posible su uso en varias ciudades del mundo. 
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Estos vehículos no producen emisiones locales (Tank to Wheel - TTW) más sus emisiones globales (Well 
to Wheel WTW) dependen de la generación de energía eléctrica de la red regional. Las principales 
tecnologías disponibles en el mercado son buses eléctricos de baterías, trolebuses y buses de carga de 
oportunidad. 

 

Bus eléctrico de baterías –BEB. 

Los buses eléctricos de baterías constan de un motor eléctrico, una batería y un sistema de carga. Al estar 
en operación usan la energía almacenada en la batería y para cargar debe detenerse por un cierto tiempo 
(dependiendo del tipo de carga). Actualmente, en el mercado se pueden encontrar modelos de menos de 
14 m de longitud y los tipos disponibles son de cambio de baterías, de carga lenta y rápida. 

Los buses de cambio de baterías tienen un rango de operación de entre 80 y 150 km y se están retirando 
del mercado por el crecimiento de la oferta de carga rápida y lenta. Los buses de carga lenta toman entre 
4-6 horas de carga y tienen un rango de operación de entre 200 y 300 km. Los buses de carga rápida 
necesitan entre 30 y 60 minutos para cargar y tienen un rango de operación de entre 80 y 150 km. 

 

Imagen 11. Bus eléctrico en Gotemburgo, Suecia. 

 

Fuente: Adaptado de (Volvo, 2015). 

 

Trolebús. 

Los trolebuses son una tecnología madura que inició en el siglo XX y se ofrece en el mercado en variedad 
de tamaños y disposiciones de puertas. Tradicionalmente, el tren motriz debía ser alimentado en todo 
momento de circulación a través de un pantógrafo que se conecta con una guía eléctrica catenaria, fija a 
la infraestructura local. El desarrollo de la tecnología ha permitido que hoy existan trolebuses que funcionen 
independientes de la catenaria en un tramo del recorrido (con aproximadamente 80 km de autonomía). La 
instalación de las catenarias significa grandes intervenciones de infraestructura y esto conlleva a una 
variación importante de los costos de inversión inicial. 
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Imagen 12. Trolebús en Budapest, Hungría. 

 

Fuente: Adaptado de (Michalak, 2003) 

Carga de oportunidad. 

Los autobuses de carga de oportunidad son nuevos en el mercado y han sido desarrollados en los últimos 
5 años. Su funcionamiento es una combinación mejorada del esquema de carga rápida y de trolebuses. El 
autobús circula independientemente con energía de una batería y se detiene para carga con un pantógrafo 
o por inducción (con placas de inducción en el pavimento) en un periodo de entre 30 segundos y 10 
minutos. Dos tipos dominan la oferta en el mercado, los de carga rápida (5-10 min) en estaciones 
terminales y los de carga ultra rápida (15 – 30 segundos) en cada 1-3 paradas y terminales. Estas 
características le dan más flexibilidad y popularidad que otros sistemas. 

 

Imagen 13. Autobús de carga de oportunidad en Valladolid, España. 

 

Fuente: Adaptada de (Diario Vasco, 2017). 
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2.2.2.2 Criterios. 

Los criterios de evaluación deben incluir criterios técnicos, ambientales, económicos y de riesgos como: 

 Técnicos: Rango de operación, pendientes admisibles, factores de clima 
 Ambientales: Emisiones globales (CO2, CH4, y Carbono Negro -Hollín-) 
 Económicos: tasa interna de retorno (financiera y económica), valor presente neto, costo incremental 

/ km, valor de impacto ambiental, costo de reducción de CO2. 
 Riesgo: disponibilidad de autobús, experiencia en grandes flotas. 

Este estudio evalúa los criterios de impacto ambiental, rutas y demanda más adecuadas para su uso, así 
como la TIR Económica estimada. Dentro de este proyecto, la comparación de alternativas se ha realizado 
considerando los reportes generados por EMT (apartado de Diseño operacional) y el documento preparado 
por Grutter Consulting Consulting. 

En el impacto ambiental se consideran las emisiones al aire y el ruido. Las emisiones se diferencian entre 
las locales y las globales. Hay tecnologías prácticamente sin emisiones locales, como los vehículos 
eléctricos sin gases que únicamente emiten ruido y polvo de llantas (EFE, 2013) más el impacto total 
depende de las emisiones globales emitidas al generar la electricidad para su alimentación. Para las 
diferencias las emisiones para cada alternativa, se propone agruparlo en tres grados de emisiones: altas, 
regulares y bajas (ver Imagen 14). 

 

Imagen 14. Emisiones locales y globales para tecnologías seleccionadas. 

 

 

Fuente: Condensado Información de Grütter (Estudio Tecnologias Alternas de Buses, 2018). 

 

En la siguiente tabla se comparan las características para cada tipo de tecnología. 

 

 Altas    Regulares    Bajas 
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Tabla 4. Información presentada en el Congreso WRI de Buses Eléctricos. 

Alternativa Híbrido Gas 
Bus Eléctrico 
de Baterías 

Bus Eléctrico 
Trolebús 

Bus Eléctrico con Carga 
de Oportunidad 

Impacto 
Ambiental 

Medias Altas Bajas Bajas Bajas 

Condición de 
Ruta 

Rutas variables 
(flexibilidad, horas 
pico, Bus reserva) 

Todos los 
Casos 

Rutas Cortas Alta Frecuencia Rutas Cortas 

Demanda 
Adecuada 

Alta Alta y Baja Baja Alta Baja 

Tasa Interna 
de Retorno 
(Económico) 

De -1 % a 5 %  1 % 14 % de 2 % a 13 % 

Fuente: Condensado de (Jiménez, 2017) con Información de Grütter, 

En la Tabla 4, se observa que los autobuses híbridos y de gas tienen la flexibilidad para ser utilizados en 
diferentes tipos de rutas, mientras que se recomiendan los trolebuses para rutas altamente exigentes y 
con alta demanda y frecuencia. Para rutas cortas y de baja demanda, se recomiendan buses eléctricos de 
baterías y buses de carga de oportunidad, dado que las baterias utilizan más espacio disminuyendo el 
espacio disponible para los pasajeros En este caso, la tasa interna de retorno se calcula con el enfoque 
económico, se diferencia del enfoque financiero al excluir impuestos, aranceles y costos de financiamiento 
(Morvay & Gvozdenac, 2017). 

 

2.2.2.3 Evaluación. 

Con la información general de las condiciones del Corredor Eje 8 y las características relevantes para cada 
tecnología, se evalúan las alternativas para encontrar la solución óptima. 

 

Tabla 5. Evaluación de alternativas de tecnologías. 

Alternativa Evaluación Híbrido Gas 
Bus Eléctrico 
de Baterías 

Bus Eléctrico 
Trolebús 

Bus Eléctrico 
con Carga de 
Oportunidad 

Impacto 
Ambiental 

Las menores 
posibles 

2 1 3 3 3 

Condición de 
Ruta 

Alta 
Frecuencia, 
baja 
variabilidad 

2 2 1 3 1 

Demanda 
Adecuada 

Alta demanda 3 3 1 3 2 

Tasa Interna 
de Retorno 
(Económico) 

La más alta es 
más rentable 

1 0 1 3 2 

 Promedio 2 2 1.5 3 2 

 Interpretación Regular Regular Inadecuado Adecuado Regular 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al comparar las necesidades del corredor con las características de las alternativas, se propone una 
clasificación del 0 al 3 para cada criterio y se calcula el promedio simple resultante para cada una. Los 
resultados indican que la alternativa más adecuada son los trolebuses, sobre todo si se consideran los 
reportes emitidos por EMT (Apartado Diseño operacional) y el emitido por Grutter Consulting %%.  

La alternativa de trolebuses contempla la instalación de guías catenarias eléctricas, estaciones de 
alimentación, talleres y más infraestructuras que deben ser incluidas en el costo y diseño específico de la 
propuesta. 

 

2.2.3 Alternativas de trazo. 

Una vez se tienen identificados que el sistema de transporte sería un BRT y la tecnología adecuada 
trolebuses, se debe identifica la alternativa óptima del trazo. El trazado define la trayectoria que las rutas 
del Corredor Eje 8 Sur propuestas seguirán y depende de la disponibilidad de infraestructura, la facilidad 
y condiciones de implementación y la conectividad con otros modos de transporte entre otras cosas. 

Los servicios de autobuses del sistema de transporte colectivo abundan a lo largo del corredor, por lo que 
la propuesta incluye ya la propuesta de reestructuración de las rutas para convertirlas en rutas 
alimentadoras al corredor. El análisis busca garantizar la conectividad de las nuevas rutas alimentadoras 
y con el resto de los sistemas de transporte que se conectan con el corredor incluyendo las líneas 2, 3, 7, 
8 y 12 del Metro, las líneas A y D de trolebús (Derecho de vía B, eléctrico) y la línea 1 y la futura línea 5 
de Metrobús. En esta etapa de evaluación, se analizan conceptos de eficiencia de la movilidad, economía 
y calidad de vida. 

 

2.2.3.1 Opciones. 

Tomando en cuenta que el trazado propuesto busca conectar el eje oriente poniente de la ciudad a lo largo 
del Eje 8 Sur, las alternativas de trazo propuestas se generan considerando la trayectoria general del 
Corredor (ver Imagen 15) fija y únicamente se utilizan conceptos como la disponibilidad de carriles en vías, 
radios de giro disponibles, pavimentos, ubicaciones atractores y generadoras de viaje para proponer 
trazados alternos. Dada la simplicidad de la ruta no es necesario usar algoritmos de rutas más cortas 
(Dijikstra, Bellman-Ford o A* entre otros) en este caso, las opciones dependen de las vías disponibles. En 
la zona oriente y centro, el Eje 8 Sur es la única vialidad disponible, por lo que no es posible proponer 
alternativas. En la zona Poniente hay otra vialidad disponible, el Eje 7 Sur. Entonces las alternativas a 
considerar se ubican al Poniente y son dos: 

 La alternativa por Eje 8 Sur, en la intersección con Av. División del Norte, continúa por Eje 8 Sur y gira 
hacia el sur para continuar por Circuito Interior, Av. Río Mixcoac hacia el Noreste hasta e CETRAM 
Mixcoac. Esta alternativa tiene una longitud de 4,230 m en el tramo de diferencia. 

 La alternativa por Eje 7 Sur, En la Intersección, toma Av. División del Norte hacia el norte y continúa 
por el Eje 7-A Sur (Gral. Emiliano Zapata, Félix Cuevas y Extremadura) hacia el Poniente hasta el 
CETRAM Mixcoac. Esta alternativa tiene una longitud de 4,166 m en el tramo de diferencia. 
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Imagen 15. Alternativas de trazo. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre Imagen de Open Street Map. 

 

2.2.3.2 Criterios. 

Para definir el trazo, se evalúan únicamente los criterios en los que la variación de un trazo a otro tenga la 
mayor influencia. Los criterios de sustentabilidad e implementación se consideran constantes, ya que no 
varían significativamente entre alternativas, es decir, el impacto ambiental no se modifica si el autobús 
viaja por una u otra calle, siempre y cuando la longitud sea similar. En este caso particular se considerará 
que la implementación es similar sin importar la calle por la que circule el sistema. Los criterios de 
eficiencia, economía y aportaciones a la calidad de vida varían más entre una trayectoria de trazado y otra, 
por ello se tienen que evaluar para cada uno de los trazos propuestos, ya que por una calle se puede tener 
una velocidad comercial mayor o servir a una mayor cantidad de viviendas. 

 

Tabla 6. Criterios, subcriterios, prioridad, peso e interpretación de su evaluación 
para seleccionar el trazo. 

Criterio Sub-Criterio Interpretación para Evaluación Prioridad 

Eficiencia 
Velocidad 
Comercial 

La velocidad más alta se considera como la más 
benéfica, sin arriesgar a otros actores de la vía pública. 

1 

Eficiencia 
Conectividad 
con otros 
modos 

Es más benéfico ofrecer más conexiones con otros 
modos de transporte. 

2 

Eficiencia Demanda 
La opción que pueda servir a la mayor demanda es 
más deseable. 

3 

Calidad de 
Vida 

Cobertura 
La disponibilidad de transporte cerca de las viviendas y 
equipamiento es más valioso. 

4 

Calidad de 
Vida 

Disponibilidad 
La provisión de servicios de transporte dónde 
actualmente no lo hay se considera más valioso que la 
competencia de servicios que ya existen. 

5 

Economía Inversión 
La inversión más baja que provea los mayores 
beneficios será mejor evaluada 

6 

Fuente: Elaboración propia. 
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La eficiencia de la movilidad se evalúa con la velocidad comercial, la conectividad con otros modos de 
transporte y la demanda atendida. El criterio de calidad de vida se mide con la competencia con otros 
modos, así como también con la accesibilidad a las viviendas y a los equipamientos. El criterio de economía 
se mide con la inversión inicial estimada para cada opción. 

La velocidad comercial representa el tiempo total de un viaje redondo y considera los tiempos de parada 
y en estaciones. Esta velocidad define la cantidad de vehículos requeridos, los costos de operación y 
productividad laboral. Por eso, este es un indicador de eficiencia de la movilidad utilizado por planeadores 
y operadores del servicio. Este estudio se apoya del software de PTV Vissim y la metodología propuesta 
por Molinero (1997). 

Para medir la conectividad con otros modos de transporte se recurre a la metodología general del índice 
de conectividad β propuesta por Ewig (1996). El índice de conectividad se calcula dividiendo la cantidad 
de enlaces por la cantidad de nodos: 

 

𝛽 = # 𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠
# 𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠⁄  

 

Con más conectividad y opciones de rutas, la posibilidad de hacer viajes más directos aumenta, por ello, 
una red bien conectada cuenta con más conectores, intersecciones y menos enlaces sueltos (ver Imagen 
16). 

 

Imagen 16. Ejemplo del Índice de Conectividad para distintas redes. 

 

Fuente: Adaptada de (VTPI, 2017). 

 

La demanda indica cuantas personas se verán beneficiadas con el servicio de transporte propuesto. La 
probabilidad de que la demanda se decida por una u otra alternativa se calcula aplicando un modelo Logit. 
Este modelo se elige ya que la información disponible y buscada es para cada opción de trazo (modo y 
pares Origen-Destino) y no para cada individuo o para toda la red. Los modelos Logit calculan la 
probabilidad de distribución de demanda y reparto modal simultáneamente para cada alternativa. La 
probabilidad está en función de los costos asociados cada alternativa y el parámetro β, el cual ajusta la 
longitud de los viajes y para esta fase de análisis se toma como 1. 

𝑃𝑖𝑗 =
exp (−𝛽𝐶𝑖𝑗

1 )

∑ exp (−𝛽𝐶𝑖𝑗
𝑘 )𝑘

 



 

 

 

 

41 

Estudio de movilidad: diseño conceptual 

Dónde: 

𝑃𝑖𝑗
1 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑗 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 1. 

𝛽 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙. 
𝐶𝑖𝑗

1 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑗 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 1. 

𝐶𝑖𝑗
𝑘 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑗 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑘. 

 

Imagen 17. Función de probabilidad para reparto modal. 

 

donde 𝑇𝑖𝑗
1 /𝑇𝑖𝑗  es la proporción de viajes de modo 1 y 𝐶𝑖𝑗

2 − 𝐶𝑖𝑗
1  es la diferencia de costos de dos modos 

Fuente: Adaptado de (Ortúzar & Willumsen, 2012). 

 

Para el indicador de accesibilidad, se cuantificó con GIS la población, las viviendas y el equipamiento 
ubicado en el área de influencia local de cada alternativa. Dichas áreas de influencia están definidas por 
un buffer de 800 m de distancia a partir de la línea de trayectoria de la alternativa. Para evaluar el grado 
de disponibilidad, se mide la longitud de servicios de transporte propuesto con otras infraestructuras de 
transporte ya existentes. La opción que coincida en menor longitud con otras líneas de transporte se 
considerará más valiosa ya que representa el menor tiempo de recorrido para el usuario. 

En términos económicos, se mide el indicador del monto de la inversión inicial como la principal diferencia 
entre las propuestas de trazo. Los costos operativos y de mantenimiento, así como la rentabilidad serán 
calculadas una vez se tenga definida la opción óptima. Para los fines de esta fase, se considerarán 
similares en ambos trazados. La medición de los costos de inversión agrega los costos paramétricos de 
conceptos involucrados y se multiplican por la cantidad necesaria para cada alternativa. El total se traducirá 
en un valor que se evalúa en conjunto con los otros criterios. 

 

2.2.3.3 Evaluación. 

Las velocidades asignadas a cada alternativa se calcularon en distintas maneras (ver Tabla 9). La 
velocidad por el Eje 8 Sur se calculó modelando el tramo en el Software Vissim. La velocidad comercial 
para la alternativa por el Eje 7 Sur se estima aplicando el coeficiente de diferencia de las velocidades a lo 
largo del corredor y en el tramo de diferencia. Primero se calculan las velocidades en hora pico y hora valle 
para cada trayectoria en el tramo que varía (Eje 7 Sur y Eje 8 Sur). Posteriormente, se calcula la relación 
entre ambas velocidades y se multiplica por la velocidad resultado de la simulación en Vissim de Eje 8 Sur. 
El resultado de 12.43 [Km/h] es la velocidad considerada para eje 7 Sur durante la evaluación. 

 



 

 

 

 

42 

Estudio de movilidad: diseño conceptual 

Tabla 7. Estimación de las velocidades comerciales. 

A lo largo de Todo el Eje 8 Eje 7 Sur Eje 8 Sur 
Velocidad (Vissim):  20.7 

Hora de Máxima Demanda 
Tiempo 02:40 02:10 
Distancia 28.1 25.6 
Velocidad [Km/h] 10.54 11.82 
Relación 1.12 

En el Tramo de Diferencia Eje 7 Sur Eje 8 Sur 
Hora de Máxima Demanda 

Tiempo 30 16 
Distancia 4.70 4.50 
Velocidad [Km/h] 9.40 16.88 
Relación 1.80 

Hora Valle 
Tiempo 20 8 
Distancia 6.1 5.6 
Velocidad [Km/h] 18.3 42 
Relación 2.30 

 

Media Geométrica de las Relaciones 1.67 
Velocidad Estimada [Km/h] 12.43  
Valor para Evaluación 60 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Ambas alternativas se localizan al poniente del corredor. La evaluación de la conectividad en la red de 
transporte público se enfoca en el transporte masivo, que contiene los modos de transporte masivo como 
BRT, Tren Ligero, Metro y Metro Suburbano. Los modos con baja capacidad como buses en tránsito mixto 
no se consideran en la red de transporte masivo. Se secciona la parte de la red que tiene influencia con 
las secciones propuestas y calcula el índice de conectividad para cada alternativa. Las líneas de transporte 
superpuestas sobre otras cuentan como un solo enlace. 

 

Imagen 18. Alternativas propuestas en la red de transporte masivo de la ZMVM. 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de (CDMX y Clarion, 2015). 
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Entonces, para la alternativa de trazo por Eje 8 Sur, se cuentan dos nodos y siete enlaces que resultan en 
un índice de conectividad de 7/2=3.50. Para la alternativa de trazo por Eje 7 Sur se cuentan tres nodos y 
ocho enlaces que resultan en 8/3=2.67. Es decir, la alternativa por Eje 8 Sur tiene un índice de conectividad 
más alto. 

 

Tabla 8. Cálculo de valores de conectividad. 

Conectividad 

Índices  Valor para indicador 

Eje 7 Sur Eje 8 Sur Valor menor posible Diferencia Eje 7 Sur Eje 8 Sur 

2.67 3.50 1 25 % 75 % 100 % 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La demanda en cuestión es en la sección entre Mixcoac y Av. División del Norte, ya que para el resto del 
corredor no cambiaría tomando una u otra alternativa de trazo. En sentido hacia el Oriente, la demanda 
que va hacia Mixcoac no cambiará con cualquiera de las alternativas. La demanda involucrada es la que 
tiene como opción tomar su transporte actual o una de las alternativas de trazo (Eje 7 Sur o Eje 8 Sur) por 
que comprenden una diferencia o beneficio significativo en su viaje. Esta demanda tiene como origen, 
destino o transferencia el CETRAM Zapata en sentido Poniente, ya que es una estación de intercambio 
con la línea 3 de metro y múltiples líneas de autobuses. 

La demanda no involucrada, continuará tomando su alternativa de transporte usual y no consideraría el 
tomar el Corredor de Transporte propuesto. Los usuarios con origen, destino o transferencia fuera del 
tramo entre Santa Martha y el Eje Central no experimentarían beneficios significativos con el trazo en el 
Eje 7 Sur o Eje 8 Sur y la velocidad de su recorrido ya se evalúa en el apartado correspondiente. Los 
usuarios que hacen un intercambio con el Línea 1 de Metrobús o la línea 7 (naranja) de metro tampoco 
experimentarán diferencia significativa entre el trazo por Eje 7 Sur y Eje 8 Sur, ya que su intercambio se 
realizaría en condiciones similares o en la estación contigua. 

Asimismo, las estaciones de la línea 12 en este tramo (Insurgentes Sur, Hospital 20 noviembre y División 
del Norte) tienen baja demanda en comparación con CETRAM Zapata, ya que tienen la oferta de movilidad 
de la línea 12 de metro y Trolebús y adicionalmente, se evalúan en el apartado de conectividad. Las 
estaciones sobre el Eje 8 Sur entre Mixcoac y Av. Universidad tienen una demanda mucho más baja que 
CETRAM Zapata y también se evalúan en el apartado de conectividad. Por lo tanto, el apartado se enfoca 
exclusivamente en la demanda que va, viene o transborda en CETRAM ZAPATA. 

La demanda esperada para cada trazo está definida por las condiciones que le impliquen al usuario en 
cuestión. Entonces la probabilidad de elegir un trazo o el otro define la demanda absoluta y es suficiente 
indicador, por lo tanto, no es necesario calcular la diferencia de demanda absoluta. La diferencia 
significativa que la toma de decisiones de esta demanda tiene entre Eje 7 Sur y Eje 8 Sur es en tres 
aspectos: 

 Costos 

 Tiempo de Viaje 

 Tiempo de Caminata 

 

 

 



 

 

 

 

44 

Estudio de movilidad: diseño conceptual 

Imagen 19. Secciones relevantes para el cálculo de probabilidad de decisión de 
alternativas. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Imagen de Open Street Map. 

 

Por lo tanto, se aplica el modelo Logit para calcular la preferencia de la demanda en cada escenario, por 
Eje 7 Sur y por Eje 8 Sur. Para cada escenario, el usuario tendrá que decidir si hacer el cambio modal con 
el metro o con el autobús del corredor propuesto. Los supuestos considerados y los cálculos se muestran 
a continuación. 

 

Tabla 9. Supuestos para aplicación de Logit. 

Costo del Tiempo medio en CDMX $45.52 /min 

Velocidad en Autobús 20 km/h 

β 1 

Velocidad de caminata 5 km/h 
Fuente: Con datos de (CEPEP, 2017). 

Para cada escenario se calcula con el modelo Logit: 

𝑃𝑖𝑗
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =

exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)+exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗

𝐵𝑢𝑠)
     𝑃𝑖𝑗

𝑏𝑢𝑠 =
exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗

𝑏𝑢𝑠)

exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗
𝐵𝑢𝑠)+ exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)
 

 

Tabla 10. Costos, tiempos y resultados del modelo Logit. 

Escenario 
Costo 
Metro 

Tiempo 
Metro 
(min) 

Distancia 
Bus (km) 

Tiempo 
Bus (min) 

Tiempo 
Caminata 

(min) 

Costo 
generalizado 

($) 
Probabilidad 

Eje 7 Sur 5 4 0 0 0 8.03 2 % 

Eje 7 Sur 0 0 1.9 6 0 4.32 98 % 

Eje 8 Sur 5 4 0 0 0 8.03 80 % 

Eje 8 Sur 0 0 1.8 5 7.00 9.41 20 % 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, los valores a considerar en la evaluación son la proporción de demanda que optaría por el 
corredor en cada alternativa. Es decir, para la alternativa por Eje 7 Sur el 98 % y para la alternativa por Eje 
8 Sur el 20 %. 

Para evaluar la cobertura que las alternativas tienen sobre la zona se cuantificaron la población, las 
viviendas y el equipamiento con GIS. Los datos agregados de población, viviendas y equipamiento se 
describen a continuación. 

 

Tabla 11. Población, viviendas y equipamiento para cada alternativa de trazo. 

Tipo 
Corredor 
Eje 7 Sur 

Corredor 
Eje 8 Sur 

Calificación 
Eje 7 Sur 

Calificación 
Eje 8 Sur 

Población [Hab] 840,964 680,000 1.00 0.81 

Viviendas [Unidad] 266,165 207,533 1.00 0.78 

Equipamiento [Ha] 114.82 102.04 1.00 0.89 

Valor Medio   1.00 0.83 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de (INEGI, 2017). 

La población en el área de influencia inmediata es mayor para la alternativa por Eje 7 Sur con 840,964 
Hab. que por Eje 8 Sur con 680,000 Hab. En términos de viviendas, la alternativa por Eje 7 Sur contempla 
AGEBs al norte con más viviendas que la alternativa por Eje 8 Sur, en total 266,165 y 207,533 viviendas 
respectivamente. La distribución espacial de los equipamientos es muy similar entre ambas alternativas, 
por ello, se muestra el detalle de las cantidades. En total, la alternativa por Eje 7 Sur tiene 114.82 Has y, 
por Eje 8 Sur, 102.04 Has. Para agrupar estos atributos en un indicador, se toma su valor mayor como 100 
% y a los demás valores como una proporción. 

 

Imagen 20. Viviendas en la zona de influencia local por alternativa. 

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de (INEGI, 2017). 
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Imagen 21. Equipamiento en la zona de influencia local para cada alternativa. 

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de (INEGI, 2017). 

Debido a su importancia, los valores de población, vivienda y equipamiento se consideran de igual 
relevancia para el subcriterio de cobertura. Entonces se calcula la media aritmética entre estos tres 
indicadores para cada alternativa que resulta en 100 % para la alternativa por Eje 7 Sur y 83 % para la 
alternativa por Eje 8 Sur. 

En términos de disponibilidad, al poniente hay dos líneas de transporte masivo con una trayectoria similar 
a las de la propuesta de Corredor de Transporte sobre Eje 8 Sur. La alternativa por Eje 8 Sur tiene una 
longitud en el tramo de diferencia de 4230 [m] que en su totalidad no coincide con otra línea de transporte 
existe. La alternativa por Eje 7 Sur tiene una longitud de 4,166 [m], con 3,640 m (87.4 %) superpuestos 
con otras líneas de transporte, la línea 12 del metro y la línea D del trolebús. Sólo 526 m (12.6 %) de la 
longitud de esta alternativa viajan libres sin competir con otros servicios de transporte. 

 

Tabla 12. Índice de cobertura para las alternativas de trazo. 

Alternativa 
Longitud 

total 
Superposición 

con Metro 
Superposición 

con BRT 
Libre Evaluación 

Eje 8 Sur 4230 
0 0 4230  

0.0 % 0.0 % 100.0 % 100 % 

Eje 7 Sur 4166 
3640 3640 526  

87.4 % 87.4 % 12.6 % 13 % 

Relevancia 3 2 1  

Peso -5 % -10 % 100 %  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Alternativa
Equipamiento 

Total [Ha]
Educación [Ha]

Servicios 

Médicos [Ha]
Abasto [Ha]

Áreas verdes 

[Ha]

Instalación 

[Ha]

Eje 7 114.82 9.35 4.23 11.87 66.22 23.15

Eje 8 102.04 7.27 14.88 2.92 52.56 24.41
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En términos económicos se mide el indicador del monto de la inversión inicial ya que es la principal 
diferencia económica entre las propuestas de trazo. Los conceptos, su unidad y su precio referencia son 
los mostrados en la siguiente tabla. 

Se consideran dos opciones, una de alto impacto y una de bajo impacto de acuerdo con cuánta 
modificación a la infraestructura actual implican. En la alternativa de bajo impacto, únicamente se 
repavimenta el carril confinado con concreto, y en la alternativa de alto impacto, se incluye la instalación 
de mobiliario urbano y de banquetas e iluminación. 

El asfaltado incluye demolición, acarreo y obras inducidas (las obras inducidas pueden variar 
significativamente el monto final dependiendo de las afectaciones encontradas). En el concepto de 
estaciones se proponen estaciones intermedias con infraestructura de mayor escala para facilitar la 
transferencia entre las alimentadoras y el corredor troncal. 

 

Tabla 13. Costos paramétricos por concepto. 

 Paramétricos Bajo Impacto Alto Impacto 

Concepto Unidad Precio Cantidad Monto Cantidad Monto 

Asfalto m2 $1,140   516,100 $588,354,000 

Señalización m $85 23,000 $1,955,000 23,000 $ 1,955,000 

Confinamiento de carriles m $425 46,000 $19,550,000 46,000 $19,550,000 

Cruces complejos uni $448,000 17 $21,760,000 31 $39,680,000 

Paraderos uni $95,000 38 $3,610,000 38 $ 3,610,000 

Terminales un $22,000,000 2 $44,000,000 2 $44,000,000 

Estaciones 2 uni $6,800,000 3 $20,400,000 3 $20,400,000 

Patios y talleres uni $25,500,000 1 $25,500,000 1 $25,500,000 

Mobiliario Urbano m $170 - $- 23,000 $36,800,000 

Concreto para carril confinado m2 $1,744 161,000 $231,840,000 161,000 $231,840,000 

Banquetas e iluminación m $2,000 - $- 23,000 $103,500,000 

Conexión al CETRAM Santa Martha 3 uni $59,500,000  1 $59,500,000 1 $59,500,000 

Subtotal     $428,115,000  $1,174,689,000 

Imprevistos  10 %   $42,811,500  $117,468,900 

TOTAL   $470,926,500  $1,292,157,900 

MONTO POR KM   $20,475,065  $56,180,778 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tomando en cuenta la longitud de cada alternativa (21.95 y 21.89 km respectivamente), se utiliza el monto 
total para cada opción con alto impacto, ya que, en condiciones óptimas, es deseable implementar el 
equipamiento y la infraestructura necesaria para el mejor funcionamiento del corredor. Los montos de 
inversión inicial resultan en 1.234 y 1.230 miles de millones de pesos para las alternativas por Eje 8 Sur y 
por Eje 7 Sur respectivamente. 
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Tabla 14. Montos de inversión inicial para las alternativas de trazo. 

Alternativa Opción Eje 7 Sur Opción Eje 8 Sur Eje 7 Sur Eje 8 Sur 

Longitud [m] 21,892 21,956   

Monto total [$] 1,229,909,598 1,233,505,167 100 % 99.95 % 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los atributos e indicadores calculados, se procede a agregar y comparar cada subcriterio. Los valores 
de cada alternativa para cada subcriterio se multiplican por los pesos establecidos anteriormente. 

 

Tabla 15. Evaluación de las alternativas de trazo. 

Criterio Sub-Criterio Evaluación Prio Peso Eje 7 Eje 8 

Eficiencia 
Velocidad 
Comercial 

La velocidad más alta se 
considera como la más 
benéfica, sin arriesgar a otros 
actores de la vía pública. 

1 41 % 60 % 100 % 

Eficiencia 
Conectividad 
con otros 
modos 

Es más benéfico ofrecer más 
conexiones con otros modos de 
transporte. 

2 24 % 76 % 100 % 

Eficiencia Demanda 
La opción que pueda servir a la 
mayor demanda es más 
deseable. 

3 16 % 98 % 20 % 

Calidad de 
Vida 

Cobertura 
La disponibilidad de transporte 
cerca de las viviendas y 
equipamiento es más valioso. 

4 10 % 100 % 83 % 

Calidad de 
Vida 

Disponibilidad 

La provisión de servicios de 
transporte dónde actualmente 
no lo hay se considera más 
valioso que la competencia de 
servicios que ya existen. 

5 6 % 13 % 100 % 

Economía Inversión 
La inversión más baja que 
provea los mayores beneficios 
será mejor evaluada 

6 3 % 100 % 100 % 

Total 72 % 86 % 

Interpretación 
No 

Adecuado 
Adecuado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado se obtiene que la trayectoria por el Eje 8 Sur es la mejor opción. Esta opción tiene como 
principal ventaja aumentar la cobertura del sistema de transporte masivo y no competir con el metro, 
además de cruzar con puntos de atracción importantes. 
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2.2.4 Estaciones terminales. 

Una vez definidos el sistema de transporte, la tecnología y el trazo, en este apartado se estudia la ubicación 
más adecuada para colocar las estaciones terminales, lo cual a su vez ayuda a definir la longitud del 
corredor y el encaje más adecuado para conectarse a la infraestructura existente. 

Los criterios más relevantes para seleccionar las terminales y la longitud del corredor son los relativos a la 
eficiencia del sistema, calidad de vida, economía y facilidad de implementación. De estos criterios, se 
evaluarán los subcriterios de demanda, el índice de pasajeros por kilómetro, los costos de inversión y 
facilidad de las negociaciones con transportistas presentes. 

Para seleccionar el encaje adecuado de las estaciones nuevas con la infraestructura existente, se evalúan 
criterios de eficiencia de la movilidad, calidad de vida, facilidad de implementación y economía con los 
subcriterios de tiempos de recorrido, tiempos de transferencia modal, la superficie necesaria y las 
afectaciones generadas a partir de las modificaciones en la infraestructura actual. 

 

2.2.4.1 Ubicación de las estaciones terminales 

Sobre el corredor Eje 8 Sur, existen 4 puntos que se identificaron como posibles estaciones terminales. En 
el tramo poniente, las 2 alternativas son el CETRAM Mixcoac, que actualmente cuenta con la conexión a 
2 líneas del metro y bahías de ascenso/descenso para la línea D del Trolebús y para el transporte colectivo 
y la glorieta Manacar, que cuenta con la conexión con la línea 1 del Metrobús y durante años funcionó 
como la estación terminal del trolebús que recorría por el Eje 8 Sur. 

En el tramo oriente, las alternativas son el CETRAM Constitución de 1917, el cual está en proceso de 
renovación y el CETRAM Santa Martha Acatitla, ambos tienen conexión con el metro y bahías de 
ascenso/descenso para el transporte colectivo. 

 

Criterios. 

En esta etapa, se toman en cuenta los criterios de eficiencia de la movilidad, economía y facilidad de 
implementación ya que no se cuenta con suficiente información disponible para comparar la ubicación de 
las estaciones en términos ambientales y de calidad de vida de los usuarios. 

La eficiencia de la movilidad variará en los dos indicadores: la demanda esperada y el Índice de Pasajeros 
por Kilómetro (IPK) que es un indicador del número de usuarios atendidos por el sistema entre los 
kilómetros recorridos por la totalidad de la flota, factor que sirve para darle un parámetro de la eficiencia 
de un sistema, comparando la demanda contra la oferta. La facilidad de implementación es influenciada 
por las negociaciones con transportistas presentes y la superficie disponible para maniobras de operación. 
La economía se evalúa con los costos estimados de infraestructura. 

Ya que la demanda atendida, el IPK y los costos de infraestructura están en función de la longitud; se les 
asigna una prioridad menor. Los criterios que dependen de condiciones locales tienen una prioridad mayor. 
La superficie requerida depende directamente de las condiciones de la terminal elegida y las negociaciones 
dependen de la cantidad de líneas en cada tramo alternativa, por ello se les asigna una mayor prioridad. 

  



 

 

 

 

50 

Estudio de movilidad: diseño conceptual 

Tabla 16. Criterios, subcriterios, prioridad, pesos e interpretación de su evaluación 
para seleccionar las estaciones terminales. 

Criterio Sub-Criterio Evaluación Prioridad Peso W 

Implementación 
Superficie 
Requerida 

Se requiere superficie suficiente para 
hacer pausas en terminal y alojar a 
las unidades de reserva. 

1 46 % 

Implementación Negociaciones 
Las negociaciones con los 
operadores actuales que se faciliten 
más se consideran más valiosas. 

2 26 % 

Eficiencia Demanda 
La opción que pueda servir a la mayor 
demanda es más deseable. 

3 16 % 

Eficiencia / 
Economía 

Índice de 
Pasajeros por 
Kilómetro IPK 

La alternativa que involucre un mayor 
IPK tiene más valor por que 
transporta a más personas. 

4 9 % 

Economía 
Costos de 
Infraestructura 

La alternativa con menores costos es 
mejor evaluada. 

5 4 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La superficie requerida se cuantifica de manera binaria dependiendo si hay o no superficie disponible en 
las estaciones terminales de cada opción. La negociación con transportistas se cuantifica con la cantidad 
de rutas y ramales modificados, es decir, ramales que sufrirán modificaciones a raíz de la implementación 
del corredor y las empresas o “rutas” que los operan. También se compararán aquellas rutas y ramales 
afectados, es decir aquellos ramales que inician o termina en algún punto del corredor o que recorren 
menos de un kilómetro del mismo y las rutas que los operan, estos ramales no se modificarán, pero la 
implementación del corredor podría afectar su demanda y operación. 

La demanda que atendería cada una de las opciones se calcula comparando la matriz origen-destino que 
indica los ascensos/descensos para cada estación. Con esta información, se calculan los usuarios que 
dejarían de utilizar el sistema por la reducción en la longitud del trazado. 

El IPK es el cociente de la división de la cantidad de personas transportadas entre la distancia recorrida 
por las unidades que las transportan. Tradicionalmente el concepto se maneja por día, pero al ser un 
indicador, este se puede comparar por hora, día o año. Su cálculo requiere conocer la demanda 
transportada y la cantidad de vehículos que circulan en una hora. La demanda se ha calculado a través de 
la matriz origen-destino, resultante en el estudio de demanda (ver Tabla 19). Los kilómetros recorridos se 
calculan en función del número de vehículos requeridos para atender la demanda como indica Molinero 
(1997) considerando la distancia a recorrer por cada ciclo, la frecuencia de operación planeada y la 
velocidad operativa. 

En términos económicos la inversión inicial es la que contempla mayor diferencia entre las opciones 
comparadas. Para medir estos costos, se multiplican los costos paramétricos de inversión inicial por los 
kilómetros de cada alternativa. El total se traduce en un valor que es evaluado junto con los otros criterios. 
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Opciones. 

Se seleccionan 4 estaciones terminales (2 por extremo) a comparar ya que son estaciones que se 
encuentran en la trayectoria del Corredor, conectan con otras líneas de transporte principales y su 
implementación es sencilla. Las combinaciones de las terminales definen diferentes trazos posibles para 
el corredor Eje 8 Sur (ver Imagen 22). Las estaciones por evaluar son: 

 CETRAM Mixcoac 
 Glorieta Manacar (Intersección de Eje 8 Sur con Av. Insurgentes) 
 CETRAM Constitución de 1917 
 CETRAM Santa Martha Acatitla 

Imagen 22. Alternativas de estaciones terminales y sus líneas de transporte 
asociadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de Open Street Maps. 

 

Evaluación. 

En esta etapa del análisis, la evaluación inicia enfocada en definir cuáles son las estaciones terminales 
más adecuadas y su ubicación con respecto a la mancha urbana. En la siguiente etapa de análisis, se 
procede a un nivel de detalle mayor, se evalúa el encaje en la infraestructura existente con las necesidades 
de operación del nuevo sistema (retornos). Se evalúan cada uno de los criterios determinados en el 
apartado anterior para las 4 alternativas identificadas. La superficie requerida se cuantifica de manera 
binaria; se califica con 1 si existe superficie disponible y con 0 si no se cuenta con la superficie disponible 
para realizar las maniobras de operación en terminales, es decir, espacio para realizar la regulación de las 
unidades, espacio para el rebase entre unidades y de ser posible, espacio para resguardar unidades 
durante las horas valle. 
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Tabla 17. Disponibilidad de superficie para maniobras operativas por terminal y 
opción  

Estación 
Terminal 

Mixcoac - 
Sta. Martha A. 

Insurgentes Sur - 
Constitución de 

1917 

Mixcoac - 
Constitución de 

1917 

Insurgentes Sur - 
Sta. Martha A. 

Mixcoac 1 0 1 0 

Insurgentes 0 0 0 0 

Constitución 0 1 1 0 

Sta. Martha 1 0 0 1 

Total 2 1 2 1 

Valor para 
Evaluación 

100 % 50 % 100 % 50 % 

Nota: 0: sin superficie disponible, 1: con superficie disponible. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, la estación de Insurgentes es la única que no cuenta con el espacio suficiente para 
realizar la regulación. 

La negociación con transportistas es un aspecto político – social difícil de cuantificar, para ponerle 
calificación se asume que entre menos rutas y ramales estén implicados, más sencillas serán las 
negociaciones. 

Las rutas o ramales “afectados” recorren más de 1 km de su trayectoria sobre el corredor y requieren ser 
retirados o modificados. Las rutas o ramales “involucrados” circulan en menos de 1 km o tienen la terminal 
sobre el corredor y solamente se tendrá que garantizar que su operación no interfiera con el corredor 
prohibiendo el ascenso y descenso en los tramos compartidos. Estos indicadores se cuantifican para cada 
opción y se agregan normalizados con la media geométrica para ser evaluados. 

 

Tabla 18. Negociaciones con transportistas. 

Opción 
Mixcoac - Sta. 

Martha A. 

Insurgentes Sur - 
Constitución de 

1917 

Mixcoac - 
Constitución 

de 1917 

Insurgentes 
Sur - Sta. 
Martha A. 

Número de rutas modificados 12 5 8 9 

Número de rutas afectadas 19 6 8 17 

Número de ramales modificados 74 40 51 63 

Número de ramales afectados 72 14 21 65 

Promedio 33.20 11.38 16.18 28.13 

Valor para evaluación 16 % 81 % 54 % 18 % 
Fuente: Elaboración propia. 

La demanda por satisfacer con los tramos evaluados se calcula por estación y por sentido y se obtiene a 
partir de la matriz origen-destino resultante en el estudio de demanda (ver Tabla 19). Ya que la cantidad 
de demanda depende de la longitud, se considera una valoración con diferencias normalizadas que sea 
independiente de la magnitud de la demanda. Entonces, el valor para su evaluación se calcula con el 
método SMART (Roberts, 2002). 
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Tabla 19. Demanda para cada opción. 

Tramo 
Mixcoac - Santa 

Martha 

Insurgentes - 
Constitución De 

1917 

Mixcoac - 
Constitución De 

1917 

Insurgentes - 
Santa Martha 

Sentido P-O 8,466 3,829 3,833 8,462 

Sentido O-P 5,915 3,878 3,882 5,912 

Demanda horaria 14,381 7,707 7,715 14,374 

Demanda diaria 185,322 99,317 99,420 185,232 

Rango 1 4 3 2 

Valor para Evaluación 52 % 6 % 15 % 27 % 
Fuente: Elaboración propia. 

La cantidad de vehículos necesarios se calcula con las siguientes fórmulas de Molinero (1997). Los 
cálculos y los resultados se agregan en las siguientes tablas (ver  

Tabla 20 y Tabla 23 respectivamente). 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜: 𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜: 𝑡𝑐 = 𝑡𝑟1 + 𝑡𝑟2 + 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙: 𝑉𝑐 =
𝑡𝑐

𝐿
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐻𝑀𝐷: 𝑁𝑝 = 𝑡𝑐/𝑖 

𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑁 = 𝑁𝑝 + 𝑁𝑟 + 𝑁𝑚 

 

Tabla 20. Cálculo de la cantidad de unidades de transporte necesarias. 

Origen 
Dada / a Calcular 

Mixcoac 
Insurgentes 
(Manacar) 

Mixcoac 
Insurgentes 
(Manacar) 

Destino Sta. Martha 
Constitución 

de 1917 
Constitución 

de 1917 
Sta. Martha 

Longitud Ida (Km) L1 Dada 22.80 12.70 14.00 21.50 

Longitud Vuelta 
(Km) 

L2 Dada 22.80 12.70 14.00 21.50 

Longitud (Km) L Calcular 45.60 25.39 28.00 43.00 

 
Volumen de 
pasajeros (Pax/hr/s) 

P Dada 6,080 3,508 3,508 6,080 

Frecuencia (Veh/hr) f Calculada 47 27 27 47 

Intervalo por cálculo 
(min) 

i Calculada 1.382 2.395 2.395 1.382 

Intervalo (min) i Valor por ajustar 1.3 2.3 2.3 1.3 
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Origen 
Dada / a Calcular 

Mixcoac 
Insurgentes 
(Manacar) 

Mixcoac 
Insurgentes 
(Manacar) 

Destino Sta. Martha 
Constitución 

de 1917 
Constitución 

de 1917 
Sta. Martha 

Capacidad 
Vehicular (Pax/Veh) 

Cv Dada 140 140 140 140 
 

Tiempo de Ciclo 
(min) 

tc Calculada 144 84 90 136 

Tiempo de recorrido 
ida (min) 

tr1 Dada 69 39 42 65 

Tiempo de recorrido 
vuelta (min) 

tr2 Dada 66 39 42 65 

Tiempo en terminal 
origen (min) 

tt1 Dada 3 3 3 3 

Tiempo en terminal 
destino (min) 

tt2 Dada 3 3 3 3 

Velocidad 
Operativa(Km/hr) 

Vo Dada 20.0 20.0 20.0 20.0 

Velocidad comercial 
(Km/hr) 

Vc Calcular 19.0 18.4 18.7 18.97 
 

No de vehículos en 
HMD (Veh) 

Np Calcular 111 37 40 105 

No de vehículos en 
reserva (Veh) 

Nr Calcular 6 2 2 5 

No de vehículos en 
mantenimiento 
(Veh) 

Nm Calcular 6 2 2 5 

 
Tamaño parque 
vehicular (Veh) 

N Calcular 123 41 44 115 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21. Valores de la evaluación general para el IPK. 

Tramo 
Mixcoac - 

Santa Martha 

Insurgentes - 
Constitución 

De 1917 

Mixcoac - 
Constitución 

De 1917 

Insurgentes - 
Santa Martha 

Demanda horaria 14,381 7,707 7,715 14,374 

Kilómetros Recorridos en 1 hr 2,109.0 680.8 748.0 2,181.5 

IPK (por hora) 6.82 11.32 10.31 7.22 

Ranking 4 1 2 3 

Valor para Evaluación 6 % 52 % 27 % 15 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para evaluar los costos de inversión inicial, se multiplican los costos paramétricos de conceptos 
involucrados mencionados en Tabla 15 y Tabla 22 por la cantidad necesaria para cada alternativa. Con 
los costos por kilómetro, se calcula el costo estimado total para cada alternativa y se traduce en un valor 
para la evaluación. 

 

Tabla 22. Resumen de costos paramétricos. 

Concepto Unidad 
Precio 

paramétrico 
Asfalto m2 $1,140 
Señalización m $85 
Confinamiento de carriles m $425 
Cruces complejos unidad $1,280,000 
Paraderos unidad $95,000 
Terminales unidad $22,000,000 
Estaciones unidad $6,800,000 
Patios y talleres unidad $25,500,000 
Mobiliario Urbano m $1,600 
Concreto para carril confinado m2 $1,440 
Banquetas e iluminación m $4,500 
Conexión al CETRAM unidad $59,500,000  
Imprevistos  10 %  
MONTO POR KM Bajo Impacto Alto Impacto 

 $ 20,475,065 $ 56,180,778 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Costos de inversión para las alternativas y sus valores para la evaluación. 

Alternativa Longitud Bajo Impacto Alto Impacto 
Valor para 
indicador 

Mixcoac - Sta. Martha 22.00 $ 450,451,435 $ 1,235,977,122 57.7 % 

Insurgentes Sur - Constitución de 1917 12.69 $ 259,910,478 $ 713,158,799 100.0 % 

Mixcoac - Constitución de 1917 14.00 $ 286,650,913 $ 786,530,896 90.7 % 

Insurgentes Sur - Sta. Martha A. 20.69 $ 423,711,000 $ 1,162,605,025 61.3 % 

Fuente: Elaboración propia 

Con los subcriterios resueltos, se agrega en la evaluación de las alternativas de estaciones terminales 
como se muestra en la Tabla 24. La alternativa con mejores resultados es la de “Mixcoac – Constitución 
de 1917”. 
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Tabla 24. Evaluación de alternativas de estaciones terminales. 

Criterio Sub -Criterio Prioridad Peso W 
Mixcoac - 

Sta. Martha 
A. 

Insurgentes 
Sur - 

Constitución 
de 1917 

Mixcoac - 
Constitución 

de 1917 

Insurgentes 
Sur - Sta. 
Martha A. 

Implementación 
Superficie 
Requerida 

1 46 % 100 % 50 % 100 % 50 % 

Implementación Negociaciones 2 26 % 34 % 100 % 70 % 40 % 

Eficiencia Demanda 3 16 % 52 % 6 % 15 % 27 % 

Eficiencia / 
Economía 

IPK 4 9 % 6 % 52 % 27 % 15 % 

Economía 
Costos de 
infraestructura 

5 4 % 58 % 100 % 91 % 61 % 

Resultado 66.12 % 58.69 % 72.69 % 41.62 % 

Interpretación Regular Regular Adecuado Inadecuado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.4.2 Encaje del sistema en las estaciones terminales 

Para seleccionar el encaje adecuado de las estaciones nuevas con la infraestructura existente, se evalúan 
criterios de eficiencia de la movilidad, calidad de vida, facilidad de implementación y economía con los 
subcriterios de tiempos de recorrido, tiempos de transferencia modal, la superficie necesaria y las 
afectaciones generadas a partir de las modificaciones en la infraestructura actual. 

 

Criterios. 

Con estos criterios resueltos, se pasa a la siguiente fase de esta etapa que es la definición del encaje de 
la estación terminal propuesta con la infraestructura actual. En el encaje, los Subcriterios más relevantes 
son los siguientes cuatro: 

 el tiempo de ciclo para evaluar la eficiencia de la movilidad; 
 el tiempo de transferencia modal de los usuarios entre plataformas de abordaje para evaluar la Calidad 

de Vida; 
 la superficie contemplada y necesaria para las obras propuestas 
 los costos de la infraestructura para medir la factibilidad en la implementación. 

 

Para esta etapa, los criterios de tiempos de recorrido de autobús y de transferencia modal presentan 
diferencias pocos significativas; de entre 3 y 6 minutos en horas pico para el autobús y de 1 minuto para 
la transferencia modal. Por esto se asigna una mayor jerarquía a los criterios de implementación en 
comparación con los otros criterios. 
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Tabla 25. Criterios, subcriterios, prioridad, pesos e interpretación de evaluación 
para seleccionar los encajes de la propuesta. 

Criterio Sub-Criterio Evaluación Prioridad Peso W 

Implementación 
superficie contemplada y 
necesaria 

Se desea utilizar la menor 
superficie posible y adquirir 
terrenos en menor medida. 

1 52 % 

Implementación Costos de infraestructura 
La alternativa con mejores 
costos es mejor evaluada. 

2 27 % 

Eficiencia Tiempos de recorrido 
Se prefiere la opción que 
genere un menor tiempo de 
recorrido. 

3 15 % 

Calidad de Vida 
Tiempos de transferencia 
modal entre plataformas de 
abordaje 

Opción ideal es la que genere 
un menor tiempo de recorrido 
a los usuarios 

4 6 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Para evaluar la superficie contemplada y necesaria, se comparan tres valores, el primero es la superficie 
requerida, el segundo son los puntos de afectación y el tercero es la superficie de terreno que se requiere 
adquirir, ya sea por medio de la compra o la expropiación. La superficie se mide a partir de herramientas 
como Google Earth y contempla las áreas de construcción de las estaciones, de los andenes de 
ascenso/descenso y las áreas de los pasillos de paso peatonal. Los puntos de afectación son las 
afectaciones causadas por la infraestructura propuesta y la infraestructura actual. Estos son dónde se 
ubicará una estación, un paso peatonal o una plataforma (este estudio los mide por unidad). En las 
alternativas endonde no se tenga la superficie necesaria para realizar las paradas de regulación ,  se 
contemplan la adquisición de terrenos, para ello el área se calcula el costo estimado. 

Los costos de implementación se estiman con base en los costos paramétricos obtenidos a partir de 
cotizaciones, presupuesto públicos de proyectos similares y del Tabulador General de Precios Unitarios 
de Secretaria de Obras y Servicios (SOBSE, 2017). En lugar de evaluar costos de operación, se valoran 
los tiempos de recorrido de vehículos y tiempos de transferencia. 

Los tiempos de recorrido de las unidades se obtienen sumando los tiempos por sentido en la hora de 
máxima demanda. tiempos de recorrido se obtienen de herramientas informaticas como Google Maps y 
Waze. El resultado se ordena por jerarquía y se asigna un peso con el método SMART. 

El cálculo de los tiempos de transferencia se hace midiendo las distancias de recorridos verticales y 
horizontales de intercambios modales entre buses y metro. El resultado se ordena por jerarquía y se asigna 
un peso con el método SMART (Roberts, 2002) para ser agregado y evaluado. 

Los valores de los subcriterios se agregan en la tabla usando el método de asignación de pesos SMART 
(Roberts, 2002) y se resulta en la alternativa óptima. 

 

Opciones. 

Las dos funciones principales de cada opción es el conectar los pasajeros de la propuesta del Corredor 
Eje 8 Sur con las líneas de transporte existentes. Existen varias opciones de conexión para cada estación 
terminal. Estas se proponen de acuerdo con los tiempos de diferencia de los autobuses, de los usuarios y 
la cantidad de obra necesaria. Las opciones de encaje son evaluadas para las estaciones terminales 
posibles de la fase anterior. Estas son: 
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Imagen 23. Opciones de encaje para terminal en Mixcoac. 

Mixcoac A 

 

Mixcoac B 

 

 Mixcoac C 

 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth. 

 La Opción Mixcoac A, ubica la zona de ascenso y descenso sobre áreas que actualmente son zonas 
de circulación del Trolebús Línea D. Las zonas de carga o regulación se proponen en áreas que 
actualmente son zonas de circulación del “CETRAM Mixcoac. La transferencia modal se da a nivel de 
calle, cruzando la Av. Revolución – Av. Río Mixcoac. La circulación de buses del Corredor Eje 8 Sur 
en ambos sentidos es sobre la Av. Patriotismo, en sentido de la circulación actual y en contraflujo. 

 La Opción Mixcoac B, propone las zonas de ascenso y descenso, así como las zonas de carga y 
descarga sobre áreas que actualmente son el CETRAM Mixcoac. La transferencia modal se da a nivel 
de calle. La circulación de sus autobuses corre por diferentes vialidades para cada sentido, en el 
sentido actual de circulación. Para el sentido de llegada, los buses circulan por Av. Patriotismo. Para 
el sentido de partida, la circulación es sobre la Av. Revolución – Río Mixcoac. 

 La Opción Mixcoac C, propone las zonas de ascenso y descenso, así como las zonas de carga y 
descarga sobre áreas que actualmente son el CETRAM Mixcoac. La transferencia modal se da a nivel 
de calle. La circulación de buses del Corredor de Transporte Eje 8 Sur en ambos sentidos es sobre la 
Av. Revolución – Río Mixcoac en sentido de la circulación actual y en contraflujo. 

 Constitución de 1917 A. 

 

Imagen 24. Opción de encaje para Constitución de 1917 A. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth. 
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La Opción Constitución de 1917 A, contempla la zona de ascenso/descenso sobre las banquetas del 
corredor buscando la cercanía con los puentes peatonales del acceso al metro y al CETRAM. La zona de 
carga o regulación se encuentra sobre el mismo carril lo que limita el rebase de unidades y vuelve más 
compleja la logística. El retorno se realiza utilizando el distribuidor vial, 200 m al oriente de la estación, 
pasando por 2 de las 4 gazas del paso a desnivel de Av. Periférico. 

 Constitución de 1917 B. 

 

Imagen 25. Opción de encaje para Constitución de 1917 B. 

 
Fuente: Elaboración Propia sobre imagen de Google Earth. 

La Opción Constitución de1917 B propone las zonas de ascenso, descenso y de carga y regulación 
similares a las de la alternativa A. La transferencia modal se da de la misma forma que hoy en día, con 
puentes peatonales que conecten el Corredor Eje 8 Sur con el Metro y el CETRAM. El retorno se realiza 
construyendo un paso a desnivel sobre la línea del metro, similar al existente hoy en la Línea 1 del 
Metrobús sobre Insurgentes Norte a la altura del CETRAM Indios Verdes. 

 

Imagen 26. Ejemplo de retorno con paso a desnivel (CETRAM Indios Verdes, 
Metrobús Línea 1). 

 

Fuente: Google Earth 
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 Constitución de 1917 C. 

 

Imagen 27. Opción de encaje para Constitución de 1917 C. 

 
Fuente: Elaboración Propia sobre imagen de Google Earth. 

La Opción Constitución de 1917 C propone mantener las zonas de ascenso, de descenso, de carga o 
regulación y la transferencia modal igual que las alternativas A y B. Adicionalmente, propone que el sistema 
continúe a lo largo del corredor hasta la intersección a nivel más cercana en Av. Genaro Estrada, a 1.6 
kilómetros hacia el oriente del CETRAM Constitución de 1917, en donde se podrá realizar el retorno a 
nivel. Esta modificación implica colocar 2 estaciones adicionales. La regulación y la carga se realizará 
sobre el carril confinado, sin posibilidad de un carril de rebase, limitando la operación. 

 

Evaluación. 

Ahora se evalúan las alternativas de encaje a las estaciones existentes, primero para la facilidad de 
implementación se valora la superficie contemplada y necesaria. A continuación, se estiman los costos de 
implementación para ponderar la economía. Después se evalúa la eficiencia de la movilidad con los 
tiempos de recorrido para cada alternativa. Posteriormente se evalúa el criterio de la calidad de vida con 
el subcriterio de tiempos de transferencia modal entre plataformas de abordaje. Los resultados de cada 
criterio se ponderan de manera agregada para obtener un resultado final de encaje de la infraestructura. 

Se evalúa la superficie disponible y necesaria, así como las afectaciones de cada opción a la 
infraestructura vial actual. Para esto se miden dos valores: la superficie disponible en cada alternativa para 
el ascenso y descenso y la regulación de la operación y; los puntos de afectación donde es necesario 
modificar la infraestructura actual. La superficie se mide directamente en Google Earth y contempla áreas 
de construcción de estaciones, de zonas de carga, zonas de regulación de la operación, zonas de rebase 
y requerimientos de tránsito peatonal (pasillos). Los puntos de afectaciones se miden por unidad. Los 
valores se orientan jerárquicamente y se asigna un porcentaje con el método SMART (Roberts, 2002). Los 
resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 26. Medición de superficies contempladas y necesarias. 

Alternativa Mixcoac A Mixcoac B Mixcoac C 

Puntos de Afectaciones 5 3 3 
Superficie [m] 1600 1200 1200 
Pasillo [m] 160 80 80 
Suma [m] 1760 1280 1280 
Jerarquía 2 1 1 
Valor 25 % 75 % 75 %  

Alternativa Constitución 1917 A Constitución 1917 B Constitución 1917 C 

Puntos de Afectaciones 2 3 2 
Superficie [m] 250 350 500 
Pasillo [m] 80 80 80 
Suma [m] 330 430 530 
Jerarquía 1 2 3 
Valor 61 % 28 % 11 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Los costos asociados con las alternativas se presentan en la siguiente tabla. Los valores de jerarquía 
consideran la variación de costos entre una alternativa y otra, al de mayor costo se asigna el valor más 
alto. Para Mixcoac, la variación es del 3 % y por eso se considera el mismo valor para cada opción. Para 
Constitución, los costos varían muy significativamente, por lo que en este caso se toman valores ajustados 
con el procedimiento SMART (Roberts, 2002). 

 

Tabla 27. Costos asociados las alternativas de encaje y su valor para evaluación. 

Alternativa Concepto 
Costo 

Unitario 
[$/Km] 

Costo 
Estimado 

Jerarquía 
Valor para 
evaluación 

Mixcoac A 
Intervención completa 
en 1.71 km 

56,180,778 $ 96,069,130 1 100 % 

Mixcoac B 
Intervención completa 
en 1.67 km 

56,180,778 $ 93,821,899 1 100 % 

Mixcoac C 
Intervención completa 
en 1.66 km 

56,180,778 $ 93,260,091 1 100 % 
 

Constitución de 1917 A 
Intervención básica en 
1.26 km 

20,475,065 $ 25,798,582 2 21 % 

Constitución de 1917 B 
Puente Vial de 90 m y 
4m de ancho. 

28,000 $ 25,200,000 1 61 % 

Constitución de 1917 C 
Intervención completa 
en 3.2 km 

56,180,778 $179,778,490 3 8 % 

Fuente: Elaboración propia con base en la Tabla 22 y la experiencia de IDOM. 

Los tiempos de recorrido en el retorno se calculan para cada sentido en la hora de máxima demanda 
(HMD) a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo y la información pública de tiempos de 
recorrido de Google Maps desde un punto de referencia (línea blanca en las imágenes de alternativas). 
Los resultados para cada alternativa de cada sentido, su suma, jerarquía y valor para evaluación se 
muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 28. Cálculo de tiempos de ciclo y valores para evaluación. 

Tiempo HMD [Min] Mixcoac A Mixcoac B Mixcoac C 
Llegada [Min] 3 8 8 
Salida [Min] 6 7 6 
Total 9 15 14 
Jerarquía 1.00 3.00 2.00 
Valor (SMART) 61 % 11 % 28 % 

Tiempo HMD [Min] Constitución 1917 A Constitución 1917 B Constitución 1917 C 
Llegada [Min] 1 1 1 
Salida [Min] 7 4 6 
Total [Min] 8 5 7 
Jerarquía 3 1 2 
Valor (SMART) 11 % 61 % 28 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 29: Cálculos de tiempos de transferencia modal en alternativas de encaje. 

Alternativa Mixcoac A Mixcoac B Mixcoac C 

Distancia de Transferencia Modal Corredor <-> Metro 
Vertical [m] 40 40 40 
Horizontal [m] 100 73 73 
Hipotenusa [m] 106 82 82 

Distancia de Transferencia Modal Corredor <-> Bus 
Vertical [m] 0 0 0 
Horizontal [m] 40 20 20 
Hipotenusa [m] 40 20 20 
Total [m] 146 103 103 
Tiempo [Min] 1.7 1.2 1.2 
Jerarquía 2 1 1 
Valor 25 % 75 % 75 % 

Alternativa Constitución 1917 A Constitución 1917 B Constitución 1917 C 

Distancia de Transferencia Modal Corredor <-> Metro 
Vertical [m] 15 15 15 
Horizontal [m] 18 18 18 
Hipotenusa [m] 23 23 23 

Distancia de Transferencia Modal Corredor <-> Bus 
Vertical [m] 0 0 0 
Horizontal [m] 29 29 29 
Hipotenusa [m] 29 29 29 
Total [m] 52 52 52 
Tiempo [Min] 0.6 0.6 0.6 

Jerarquía 1 1 1 
Valor 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cálculo de los tiempos de transferencia se hace midiendo las distancias de recorrido verticales y 
horizontales de intercambios modales entre las plataformas de ascenso y descenso de buses y metro, 
considerando que la velocidad de los peatones es constante para todas las alternativas. El resultado se 
ordena por jerarquía y se asigna un peso por SMART (Roberts, 2002) para ser agregado y evaluado, como 
se muestra en la tabla anterior. 

Los valores de los Subcriterios se agregan en la tabla usando el método de asignación de pesos SMART 
y se obtiene en la alternativa óptima para cada estación terminal. 

 

Tabla 30. Evaluación de alternativas de encaje de estación terminal. 

Criterio Subcriterio 
Peso 

W 
Mixcoac A Mixcoac B Mixcoac C 

Implementación 
Superficie 
contemplada y 
necesaria 

52 % 25 % 75 % 75 % 

Economía 
Costos de 
Infraestructura 

27 % 100 % 100 % 100 % 

Eficiencia Tiempos de recorrido 15 % 61 % 11 % 28 % 

Calidad de 
Vida 

Transferencia modal 
entre plataformas 

6 % 25 % 75 % 75 % 

Resultados 51 % 72 % 75 % 

Interpretación Regular Addecuada Adecuada 

Criterio Subcriterio 
Peso 

W 
Constitución 

de 1917 A 
Constitución 

de 1917 B 
Constitución 

de 1917 C 

Implementación 
Superficie 
contemplada y 
necesaria 

52 % 61 % 28 % 11 % 

Eficiencia Tiempos de recorrido 15 % 11 % 61 % 28 % 

Calidad de 
Vida 

Transferencia modal 
entre plataformas 

6 % 100 % 100 % 100 % 

Economía 
Costos de 
Infraestructura 

27 % 61 % 28 % 11 % 

Resultados 56 % 37 % 19 % 

Interpretación Adecuada Regular Inadecuada 
Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado las alternativas de Mixcoac C por tener una mejor calificación y la opción Constitución A 
como la opción más adecuadas con base en los criterios y prioridades establecidas. 

 

2.2.5 Secciones transversales. 

Se ha definido el sistema de transporte, la tecnología, el trazo y las estaciones terminales. En este apartado 
se define la sección transversal del corredor la cual tiene la mayor influencia en los criterios de eficiencia 
y calidad de vida para los usuarios. 
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Como contexto y resultado del análisis de alternativas, se concluyó que el proyecto deberá ser un Bus 
Rápido Troncal con unidades tipo trolebús que circulará por el Eje 8 Sur desde el CETRAM Mixcoac hasta 
el CETRAM Constitución de 1917. A raíz de los resultados obtenidos en el modelo de microsimulación y 
de la experiencia en sistemas similares como el Corredor “Cero Emisiones” Eje Central, se asume que el 
sistema operará con una velocidad comercial promedio de 18 km/h en promedio y niveles de servicio C en 
promedio en las intersecciones más importantes. 

En este apartado el objetivo es definir cuál es la sección trasversal más adecuada para nuestro sistema, 
es decir, como encajar el corredor de transporte público masivo propuesto con las características de 
infraestructura que actualmente existen sobre el Eje 8 Sur. 

Para este ejercicio, se debe tomar en cuenta que sobre el corredor existen diferentes secciones 
trasversales, las cuales definen las posibles alternativas de implementación del sistema. 

 

2.2.5.1 Criterios. 

Para definir la sección transversal se plantean criterios que consideran el funcionamiento óptimo del 
corredor como objetivo final, es decir, criterios de eficiencia y calidad de vida. Se evalúan subcriterios de 
niveles de servicio, velocidad media y volúmenes de flujo de personas. Los primeros dos se ven afectados 
por el flujo de vehículos, por ello, para definir el criterio de mejora en la calidad de vida de los usuarios, se 
agrega el cálculo de volúmenes de flujo de personas. 

 

Tabla 31. Criterios, subcriterios e interpretación de la evaluación para sección 
transversal. 

Criterio Sub-Criterio Evaluación 
Priorida

d 

Eficiencia Niveles de Servicio 
Es más deseable un nivel de servicio menor (A o 
B) y se debe evitar niveles de servicio E o F. 

1 

Eficiencia Velocidad 
La velocidad más alta es preferida, dentro de los 
límites de velocidad urbana 

2 

Calidad de Vida Volúmenes de Flujo 
Se prefiere que la sección transversal sea capaz 
de mover la mayor cantidad de personas 

3 

Fuente: Elaboración propia. 

Los niveles de servicio están en función de la velocidad (km/h) y la densidad (Veh/km/carril). Altas 
velocidades (dentro de los límites) y densidades bajas significan nivel de servicio alto (A, B), bajas 
velocidades y altas densidades significan niveles de servicio bajos (E, F). 
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Imagen 28. Niveles de servicio (LOS) en el diagrama densidad-velocidad de tráfico. 

 
Fuente: Adaptada de (TRB, 2000). 

 

El Manual de Capacidad de Carreteras (2000) explica que los niveles de servicio son: 

A. Flujo libre. La velocidad de los vehículos es libre. Cada vehículo alcanza a otro y puede rebasar 
fluidamente. Los retrasos por semáforos son mínimos, menos de 10 [Seg/Veh]. 

B. Flujo estable a velocidad por arriba del promedio. La velocidad de los vehículos más rápidos es 
influenciada por otros vehículos. Hay demoras cortas en ciertos tramos sin formar colas. Los 
retrasos por semáforos son mínimos, de entre 10 y 20 [Seg/Veh]. 

C. Flujo estable. La velocidad y maniobrabilidad depende de otros vehículos formando grupos. Hay 
demoras de rebase y formación de colas ligeras. Los semáforos causan retrasos cortos, de entre 
20 y 35 [Seg/Veh]. 

D. Flujo Inestable. La velocidad es regulada por los vehículos precedentes. Hay formación de colas 
en puntos localizados y se dificulta el rebase. Los semáforos causan retrasos relevantes de entre 
35 y 55 [Seg/Veh] por su programación de tiempos o coordinación con otras señales. 

E. Flujo Reducido. La velocidad es reducida y uniforme para todos los vehículos. Se forman colas 
largas y es imposible el rebase. Los semáforos obstruyen significativamente el flujo vehicular, entre 
55 y 80 [Seg/Veh]. 

F. Flujo Forzado. Se forman largas y densas colas. La circulación es intermitente y los semáforos 
causan retrasos de más de 80 [Seg/Veh]. 

Estos criterios y Subcriterios evaluarán las alternativas propuestas: carril bus-bici e infraestructura 
segregada para cada modo de transporte. 

 

2.2.5.2 Opciones. 

Las alternativas de sección transversal se generan considerando principalmente que el objetivo del 
presente proyecto es generar una calle completa que considere las necesidades de todos los usuarios de 
la vía, la trayectoria general del Corredor y la disponibilidad de infraestructura (carriles, banquetas, 
camellones, intersecciones). 

En este caso, las secciones del corredor tienden a ser muy variadas, para generalizar las secciones 
disponibles, se segregan en 7 grandes tramos: 
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Imagen 29. Tramos del Corredor Eje 8 Sur. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1. El tramo 1 consiste en un par vial generado a partir de Av. Revolución y Av. Patriotismo, con 5 
carriles por sentido en promedio más una ciclovía segregada y un promedio de 4 metros de 
banqueta. Es el tramo que circula desde el CETRAM Mixcoac hasta la Glorieta Manacar. 

2. El tramo 2 recorre desde la Glorieta Manacar hasta la intersección con Calzada La Viga. Este tramo 
se caracteriza por ser un tramo de un único sentido de circulación con 4 carriles para el vehículo 
privado, uno en extrema derecha y uno en contraflujo, ambos exclusivos para el transporte público. 
Debido a la falta de segregación física de dichos carriles, el tramo no cumple la exclusividad para el 
transporte público. 

3. En el tramo 3 desde Calzada La Viga hasta la intersección con la estación del Metro Atlalilco, la 
sección se mantiene prácticamente constante con 3 carriles por sentido más un camellón central de 
dimensiones variables. Entre el tramo 2 y 3 existe un cambio drástico de la sección (pasa de un 
sentido a 2 sentidos) provocando conflicto en la intersección de Eje 8 Sur con Calzada La Viga. 

4. En el tramo 4, cambia la sección para formar un par vial entre la entrada al Metro Atlalilco y la 
intersección con Av. Rojo Gómez. Este tramo se caracteriza por tener 6 carriles de circulación en 
sentido poniente-oriente y 4 en sentido oriente – poniente. Debido a la gran disponibilidad de espacio 
para el vehículo privado y los puestos de autopartes que se ubican lo largo del este tramo, existe 
una problemática con el estacionamiento ilegal, en especial en el tramo poniente-oriente. En este 
tramo, el ancho de la banqueta promedio es de 2 m. 

5. El tramo 5 entre Av. Rojo Gómez y calle Amado Aguirre, funciona con 4 carriles por sentido, siendo 
el de extrema derecha dedicado al transporte público. También cuenta con un camellón de 
aproximadamente 2 metros. El metro circula por debajo de la vialidad por lo que el camellón es 
utilizado para colocar los respiraderos. 

6. El tramo 6 se distingue del tramo 5 ya que el metro sale a superficie en el camellón generando una 
barrera física que modifica el funcionamiento del corredor. En este tramo se siguen manteniendo los 
4 carriles por sentido. 

 

Considerando la infraestructura general del corredor, la existencia de un camellón en 60 % del corredor y 
la existencia de un carril dedicado al transporte público en todo el corredor (carril que en gran parte del 
sistema se comparte con el vehículo privado), se propone la construcción de 2 tipos de infraestructura. 
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Se debe tomar en cuenta que, ya que en la mayoría del corredor no se cuenta con infraestructura ciclista, 
es indispensable para generar una calle completa que todas las opciones incluyan infraestructura ciclista, 
se mantenga, en medida de lo posible, los niveles de servicio del vehículo privado y se garantice el ancho 
suficiente para permitir el paso del transporte de carga. 

 

Infraestructura segregada para cada modo de transporte. 

Esta alternativa considera mantener en la mayoría del trazo los anchos de banqueta existentes 
exceptuando aquellos casos en donde sea posible ampliarlos, un carril exclusivo para el transporte público 
de 3.5 m de ancho al extremo izquierdo de cada sentido con estaciones ubicadas en el camellón 
(autobuses de puerta a la izquierda). Deberá contar con una ciclovía a nivel de calle de 1.2m en el extremo 
derecho y el mayor número de carriles posibles para el vehículo privado y de transporte de carga, 
garantizando que al menos uno de los carriles tenga el ancho mínimo de 3.1m y el resto de los carriles de 
2.8m de ancho mínimo (ancho preferible 3.2 m por carril). 

 

Imagen 30. Alternativa con infraestructura segregada por modo de transporte. 

 
Fuente: Elaboración Propia en Vissim. 

 

Bus-bici. 

Esta alternativa considera mantener en la mayoría del trazo los anchos de banqueta existentes 
exceptuando aquellos casos en donde sea posible ampliarlos. El transporte público circulará sobre un carril 
compartido Bus-bici de 4.5m de ancho (el ancho puede variar entre 4.2 y 4.6 metros) al extremo derecho 
de cada sentido y se buscara mantener el número de carriles actuales en los tramos donde sea posible, 
considerando un carril de 3.1m de ancho para el paso de los vehículos de carga y de 2.8m como mínimo 
en el resto, en los casos donde se cuente con suficiente espacio, se propondrán carriles de 3.2m para el 
automóvil particular. 
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Imagen 31. Alternativa con carril bus - bici. 

 
Elaboración Propia en Vissim. 

 

2.2.5.3 Evaluación. 

El funcionamiento de cada alternativa se modela en el Software PTV Vissim. Se identifican los indicadores 
de niveles de servicio, velocidad y volúmenes de flujo de personas para cada una de las alternativas. Los 
resultados y valores considerados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 32. Subcriterios, indicadores y consideraciones para evaluar alternativas de 
sección transversal. 

Velocidades Bus Bici Infraestructuras exclusivas 

T. Privado 18 12 

T. Público 20.7 23.8 

Promedio 19.3 16.9 

Valor para Evaluación 100 % 88 %  
Niveles de Servicio 
(Vissim) 

3.75 4.65 

Niveles de servicio 
(nomenclatura tradicional) 

D E 

Valor para Evaluación 75 % 25 % 
 

Volumen de Personas (HMD) 
29,842 20,442 

100 % 69 % 

 

Consideraciones: % Ocupación 

T. Privados [Pers/Veh] 1.3 

T. Público 0.66 % 

Volumen promedio de bicicletas 
[veh/hr] 

50 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para obtener los datos, se utilizaron como hipótesis de partida que la ocupación de los vehículos es en 
promedio de 1.3 pasajeros por vehículo (INEGI - Encuesta Origen-Destino EOD 2007), la ocupación 
promedio diaria del transporte público será de 66 % (FOVs) y el volumen promedio de bicicletas lo largo 
del corredor es de 50 bicicletas por hora (aforos). 

 

Imagen 32. Velocidades sobre Eje 8 con la alternativa de infraestructuras 
exclusivas. 

 
Elaboración Propia en Vissim. 

 

Imagen 33. Velocidades sobre Eje 8 con la alternativa de carril bus - bici. 

 
Elaboración Propia en Vissim. 

Cabe destacar que una de las deficiencias más importantes de la alternativa de infraestructura exclusiva 
es que al requerir más espacio para el transporte público y la ciclovía, reduce la capacidad vehicular 
afectando significativamente la velocidad del automóvil (reducción del 30 % de la velocidad promedio de 
recorrido del vehículo privado). Esta medida, aunque puede servir a fomentar los modos de transporte más 
sustentable, se considera poco viable ya que existen tramos en donde no se cuenta con rutas alternas 
(zona del Cerro de la Estrella). 
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Tabla 33. Evaluación de alternativas de sección transversal. 

Criterio Sub-Criterio Prioridad 
Peso 

W 

Alternativas 

Bus Bici 
Infraestructuras 

exclusivas 

Eficiencia Niveles de Servicio 1 61 % 75 % 25 % 

Eficiencia Velocidad 2 28 % 100 % 88 % 

Calidad de Vida Flujo de Personas 3 11 % 100 % 69 % 

Resultados 85 % 47 % 

Interpretación Adecuado Inadecuado 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evalúan las dos alternativas propuestas para la sección transversal (ver Tabla 17) y se concluye que la 
alternativa más adecuada es el carril Bus-bici. En esta alternativa el autobús tendrá que compartir el 
espacio con el ciclista, lo cual significa implementar medidas adicionales para garantizar la seguridad de 
los usuarios, en especial de los ciclistas, siendo estos más vulnerables. Deberán ser medidas preventivas 
como capacitar a conductores, mantener frecuencias bajas que no interfieran con el paso del ciclista y 
mantener el ancho de carril al máximo posible para facilitar la convivencia. 

 

 

2.3 Alternativa óptima (resultados). 

Una vez concluido el análisis de las diferentes fases de evaluación, se concluye cuáles son las 
características más relevantes de la calle completa propuesta para el corredor Eje 8 Sur. Esta información 
servirá como insumo para desarrollar el diseño conceptual del proyecto. Los resultados se resumen en la 
siguiente tabla: 

 

 

Tabla 34. Resumen de evaluación de alternativas para cada fase. 

Etapa del AMC Criterios Sub-Criterios Alternativas Evaluación Solución 

Etapa 1 
Sistema 
de 
transporte 

Eficiencia de 
Movilidad 

Capacidad   

BRT 

Velocidad Bus Regular 2.08 

Sustentabilidad 

Impacto (Aire)   

Impacto (Ruido) BRT 2.75 

Impacto (Visual)   

Calidad de Vida Seguridad LRT (Tren) 1.92 

Implementación 

Derecho de vía   

Espacio 
requerido 

Metro Urbano 1.05 

Economía Inversión inicial   
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Etapa 2 
Tecnología 
de 
vehículos 

Eficiencia de 
Movilidad 

Condición de 
ruta 

Híbrido 2.00 

Eléctrico 
Trolebús 

Gas 2.00 

Demanda 
adecuada 

Eléctrico de Baterías 1.50 

Sustentabilidad Emisiones Eléctrico Trolebús 3.00 

Economía 
TIR 
(Económica) 

Eléctrico Carga de Oportunidad 2.00 

Etapa 3 Trazo 

Eficiencia de 
Movilidad 

Velocidad 

Eje 7 Sur 72 % 

Eje 8 Sur 

Conectividad 

Demanda 

Calidad de Vida 
Cobertura 

Eje 8 Sur 86 % Disponibilidad 

Economía Inversión inicial 

Etapa 4A Terminales 

Implementación 

Negociaciones Mixcoac - Sta. Martha A. 66 % 

Mixcoac - 
Constitución 
1917 

Superficie 
necesaria 

Insurgentes - Constitución 1917 59 % 

Eficiencia de 
Movilidad 

Demanda Mixcoac - Constitución 1917 73 % 

IPK Insurgentes - Sta. Martha A. 42 % 

Economía Inversión   

Etapa 4A 
Encaje en 
Terminales 

Eficiencia de 
Movilidad 

Tiempos 
Mixcoac A 51 % 

Mixcoac C Mixcoac B 72 % 

Calidad de Vida Transferencia 
Mixcoac C 75 % 

Constitución 1917 A 56 % 

Constitución 
1917 A Implementación Superficies 

Constitución 1917 B 37 % 

Constitución 1917 C 19 % 

Etapa 5 
Sección 
Trasversal 

Eficiencia de 
Movilidad 

Niv. Servicio 
Bus-Bici 85 % 

Bus-bici Velocidad 

Calidad de Vida Flujos Infraestructuras Segregadas 47 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La solución óptima para el Corredor de Transporte Eje 8 Sur es en sistema de transporte BRT (Bus Rápido 
Troncal) con carril confinado por el cual circulan trolebuses a lo largo del corredor Eje 8 Sur. El trazo 
conecta el CETRAM Mixcoac con el CETRAM Constitución de 1917, circulando por el par vial Av. 
Revolución – Av. Patriotismo, continuando por Río Mixcoac, para seguir por el Eje 8 Sur hasta su 
intersección con la calle Av. Genaro Estrada. En una siguiente etapa, el sistema se prolongará hasta el 
CETRAM de Santa Martha Acatitla, conectando al sistema con la línea A de Metro y la carretera a Puebla. 
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Imagen 34. Trazo y etapas de alternativa óptima. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La terminal poniente se ubicará en el CETRAM Mixcoac ingresando por Av. Patriotismo y saliendo por Av. 
Revolución. La terminal oriente se encontrará en el entorno de la intersección del Eje 8 Sur Av. Ermita 
Iztapalapa con la calle Genaro Estrada (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. e ¡Error! No
 se encuentra el origen de la referencia.), esto permitirá que el sistema se conecté con el CETRAM 
Constitución de 1917 y con el Deportivo Santa Cruz Meyehualco. 

 

Imagen 35. Encaje para terminal en Mixcoac y encaje en Constitución de 1917. 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre imagen de 
Google Earth 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre imagen de Google Earth 

Respecto al material rodante del sistema de transporte, se concluyó que se utilizarán unidades de trolebús 
(ver Imagen 37), disponibles en el mercado en amplia variedad de tamaños (en especial de 12 y 18 metros) 
y con diversas empresas armadoras que lo pueden proveer. Estas unidades circularán sobre un derecho 
de vía B (exclusivo) y se mezclarán con el tránsito vehicular en intersecciones. Su conducción es guiada 
por un conductor que se orienta visualmente.  
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Imagen 36. Trolebús en Budapest, Hungría. 

 
Fuente: Adaptado de (Michalak, 2003) 

 

La sección de la calle completa seleccionada será de un carril bus-bici que circule por el carril de extrema 
derecha en el caso de los tramos con ambos sentidos de circulación y en el carril de la extrema derecha y 
un carril en contraflujo cuando la vialidad sea de un único sentido. Esta sección permitirá, mantener la 
configuración actual de la vialidad, afectando de menor manera posible el tráfico del vehículo privado. 

 

Imagen 37. Solución óptima con carril bus - bici. 

 
Fuente: Elaboración Propia en Vissim. 
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Se debe tomar en cuenta que la implementación deberá incluir la rehabilitación de la guía eléctrica 
catenaria, la conexión con los patios y talleres existentes en la colonia Tetepilco en donde se ubicarán el 
centro de control, los edificios administrativos y operativos del sistema. Se debe construir las 31 estaciones 
distanciadas de aproximada de 500 metros, con acceso a nivel de la cama baja del trolebús. Se considera 
que el sistema tendrá integración tarifaria con la tarjeta de la Ciudad de México y el cobro se realizará a 
bordo de la unidad, lo cual significa que las estaciones deberán contar con máquinas expendedoras de 
tarjetas. 

Siendo un proyecto de calle completa, el proyecto también deberá incluir en su implementación la mejora 
de banquetas en puntos estratégicos para garantizar la accesibilidad universal, zonas que faciliten la 
transferencia modal entre todos los modos de transporte, en especial las bicicletas, las alimentadoras, el 
metro y los sistemas de transporte de superficie existentes. 

Deberá ser un proyecto integrador que recupere los espacios públicos y áreas verdes que se ubican sobre 
el corredor, promoviendo la construcción de sistemas de captación de agua pluvial y deberá incluir la 
mejora de la señalización, del equipamiento en espacios público y sistemas modernos de información al 
viajero. Todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y movilidad de todos los usuarios del 
corredor Eje 8 Sur. 
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3 Descripción del proyecto. 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, del estudio de demanda y del análisis de alternativas, 
se definen las características del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. En el siguiente apartado se describen 
las características principales del proyecto, así como la propuesta de reestructuración de las rutas 
alimentadoras para convertir el sistema actual de rutas directas en un sistema tronco-alimentado y las 
conclusiones más importantes que resultaron del ejercicio de micromodelación del corredor. 

 

3.1 Descripción del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur 

El Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur une el suroriente con el sur-poniente de la Ciudad de México, abarca 
desde el CETRAM Mixcoac hasta el Deportivo Meyehualco, con una longitud de 15.8 Km. El proyecto se 
compone de un sistema de transporte masivo por donde circula un Trolebús articulado con sistema de 
catenaria de recarga y alimentación aérea, sin embargo, el proyecto va más allá de un corredor de 
transporte público al contemplar adecuaciones urbanas a la calle e inmediaciones con los conceptos de 
calle completa e infraestructuras verdes, así como la integración modal y mejoras de infraestructura para 
todos los modos que lo utilizan. En una segunda fase, se propone prolongar el corredor hasta el Metro 
Santa Marta Acatitla. 

 

Imagen 38. Fases de implementación del concepto del Corredor Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de Open Street Map. 

Desde el punto de vista de la operación, se propone la reestructuración del servicio de manera que se 
elimine la sobreoferta de unidades que en la actualidad emplean el corredor, permitiendo únicamente el 
transito sobre el mismo del trolebús de nueva generación, tecnología ambientalmente sustentable de 
amplia tradición en Ciudad de México. De este modo, el proyecto de transporte público propuesto se alinea 
con los principios rectores de la Ley de Movilidad y además se genera un esquema de operación eficiente, 
adaptando los parámetros de la operación a las necesidades de la demanda y volviendo el transporte 
público más atractivo y limpio que desincentive el uso del vehículo privado. 

Con los resultados obtenidos en el estudio de demanda desarrollado en el marco general del proyecto 
(4,143 pasajeros por hora por sentido en el segmento de máxima demanda) y con una velocidad comercial 
que oscila alrededor de los 20 km/h para el sistema de transporte, el proyecto se ubica en un rango de 
demanda en el que se recomienda un sistema de carril confinado tipo BRT.  
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El objetivo de implementar un corredor de transporte público masivo es generar un sistema tronco 
alimentado, que elimine los servicios directos que funcionan de “puerta a puerta”, generan un sistema es 
ineficiente desde el punto de vista de la capacidad del vehículo, ya que el tamaño del vehículo es apropiado 
para ciertos tramos del recorrido, pero no para su totalidad. El sistema propuesto será un sistema tronco-
alimentado que aproveche mejor las capacidades y rendimientos de los autobuses, optimizando la 
operación y mejorando la velocidad tanto del transporte público como del transporte privado al no tener 
que convivir con microbuses y autobuses del transporte colectivo. En el apartado de Reestructuración de 
rutas alimentadoras, se proponen las modificaciones a las rutas del transporte colectivo con el objetivo de 
mejorar la convivencia entre ambos sistemas, buscando aportar beneficios para ambos operadores. 

El Corredor conecta múltiples líneas en la red de transporte masivo de la ciudad. Se proponen 30 
estaciones intermedias y 2 estaciones terminales en el CETRAM Mixcoac y en Deportivo Meyehualco. El 
corredor intercepta con las líneas del Metro 2, 3 y 7, la línea 1 del Metrobús, la línea A del Trolebús y su 
trayectoria coincide parcialmente con las líneas del Metro 8 y 12. El proyecto conecta con el CETRAM 
Mixcoac de la línea 7 y 12 así como a la CETRAM Constitución de 1917. 

 

Imagen 39. El Corredor Eje 8 Sur en la red de transporte público de la ZMVM. 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de (CDMX y Clarión, 2015) 

 

Las estaciones terminales se compondrán de 2 andenes debido a la falta de espacio para generar una 
terminal única. Se utilizará un andén para de descenso y otro para el ascenso, proporcionando entre cada 
andén espacio suficiente para realizar las paradas de regulación. 

El resto de las 29 estaciones serán estaciones con 2 andenes, uno por sentido, colocadas en las banquetas 
de corredor. Las estaciones se ubicarán a aproximadamente 500m de distancia. Se proponen estaciones 
abiertas con una plataforma a 35 cm sobre el nivel del arroyo vehicular para garantizar la accesibilidad 
entre la estación y las unidades de cama baja. Las estaciones tendrán accesibilidad universal y la 
señalización necesaria para hacerlas accesibles a invidentes. Deberán ser estaciones confortables y 
seguras, bien iluminadas y que proporcionen una imagen uniforme, fácil de identificar y atractiva para los 
usuarios. 
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Imagen 40. Ejemplo de estación abierta con accesibilidad universal. 

 

Fuente: Elaboración propia Línea 7 del Metrobús. 

 

En términos de operación, el tiempo de ciclo es de 105.32, minutos con una velocidad comercial de 18 
km/h y se contemplan 52 vehículos articulados de 18 m para cumplirla. Los intervalos de servicio serán de 
máximo 2 min para atender la demanda de 98 mil pasajeros al día, 8,250 pasajeros en hora pico y 3,500 
pasajeros en el tramo de máxima demanda. Estos intervalos permitirán la compatibilidad del sistema de 
transporte con los ciclistas que circularán en el carril bus-bici. 

Se propone un sistema de cobro compatible con la tarjeta de la CDMX (Ver Imagen 41), la cancelación se 
realizará a bordo, una recarga en estaciones y tiendas afiliadas con la tecnología de tarjetas sin contacto, 
tipo Calypso. Se considera también la colocación de un sistema de información al viajero (SIV) que incluya 
mapas informativos, planos de barrio e información de operación que se asegura con un sistema de control 
en tiempo real de autobuses (Telemetría, GPS). 

 

Imagen 41. Sistema de cobro con tarjeta de contacto (Tarjeta de la Ciudad de 
México). 

 

Fuente: Metrobús, 2017. 
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La integración del corredor Eje 8 Sur con otros modos de transporte se asegura con zonas de ascenso y 
descenso para el transporte colectivo y taxis además de Bici estacionamientos en calle y en CETRAMs. 

Los patios y talleres se ubicarán en los actuales patios del Servicio de Transporte Eléctricos, en Tetepilco 
a 850 metros del corredor. Ahí se realizará el resguardo de la mayoría de las unidades, sin embargo, para 
reducir los kilómetros en vacío de las unidades y optimizar los recursos, se sugiere permitir el resguardo 
al menos 4 unidades en las cabeceras. 

 

Imagen 42. Ubicación de los Patios y Talleres en Tetepilco. 

 
Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de Open Street Map 

 

El centro de control de explotación se ubicará en el Puesto Central de Control del STE ubicado en Eje 
Central 106. En el caso de los talleres y el PCC, se deberán realizar las actualizaciones necesarias para 
modernizar los sistemas y tener la tecnología adecuada para la operación del servicio incluyendo mejoras 
en equipo, herramientas, hardware y software. 

Para asegurar que los beneficios vayan más allá que los que brindan una iniciativa de transporte, se 
implementan conceptos de calle completa e infraestructura verde. Estos elementos se describen 
conceptualmente en la siguiente imagen (ver Imagen 44). Los criterios de calle completa serán descritos 
con mayor detalle en el apartado 5. Diseño conceptual de calle completa. El documento de Diseño de Calle 
Completa complementa este documento, describiendo los lineamientos y criterios que se deberán cumplir 
para lograr que el Corredor Eje 8 Sur se convierta en una Calle Completa. 
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Imagen 43. Elementos conceptuales de una calle completa. 

 
Fuente: CTS Embarq. Reinventando la calle: hacia calles completas. 

Adicionalmente, considerando la necesidad de integrar el corredor con la trama urbana, se identificaron 15 
puntos estratégicos de la red (ver Imagen 44), en los cuales se realizarán las medidas para una calle 
completa, particularmente: mejoras en banquetas y ciclovías, recuperación del espacio público, garantizar 
la accesibilidad universal y construir sistemas de captación de agua pluvial. Este tema se atiende con 
mayor detalle en el Documento de Diseño de Calle Completa. 

 

Imagen 44. Ubicaciones estratégicas para intervenciones de integración urbana. 

 

1. CETRAM Mixcoac 
2. Calle Canova 
3. Av. Universidad 
4. Av. Cuauhtémoc 
5. Calzada de Tlalpan 
6. Mexicaltzingo 
7. Eje 3 Oriente 
8. Av. Tláhuac 

9. Metro Atlalilco 
10. Metro Iztapalapa 
11. Camino Cerro de la Estrella 
12. Av. Rojo Gómez 
13. Metro UAM-I 
14. Metro Constitución de 1917 
15. Deportivo Meyehualco 

Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de Open Street Map 
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Una vez realizado el estudio de demanda y el análisis de la factibilidad de inserción en las vialidades 
existentes se realizó el dimensionamiento general del proyecto, de tal modo que cubriera las necesidades 
del sistema de transporte y cumpliera los objetivos marcados, así como el crecimiento esperado en el 
horizonte de proyección. 

El dimensionamiento general del proyecto del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur, expuesto con detalle 
en los siguientes capítulos, es el que se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 35. Dimensionamiento del sistema de transporte público masivo. 

Operación del sistema 

Nombre del sistema Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur 

Demanda total estimada (horizonte 2016) 98,000 pax/día 

Autobuses Trolebuses 18 m con capacidad de 140 pasajeros 

Operación Rutas ordinarias 

Flota (horizonte 2020) 
47 autobuses en operación 
5 autobuses en reserva 
52 autobuses en total 

Longitud del corredor 15.8 km 

Ciclo promedio 105 min 

Velocidad Promedio 18.3 km/h 

IPK 7.82 

IPB 2,088.36 

IKB 223 

Carriles Confinados 15.8 km en cada sentido 

Estaciones 
29 cada una con 2 plataformas 
58 plataformas en total 

Terminales 
2 (cada una con 2 plataformas) 
4 plataformas en total 

Patios y Talleres San Andrés Tetepilco 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Reestructuración de rutas alimentadoras. 

Para garantizar que el corredor sea un corredor Cero Emisiones que reduzca la emisión de contaminantes 
y cumpla con las características de una calle completa, se debe modificar por completo el esquema de 
transporte público actual, generando un único corredor troncal de transporte público masivo ordenado y 
eficiente con tecnología limpia que reestructure las rutas alimentadoras para se modifique su 
funcionamiento de servicios directos a servicios que alimenten el corredor troncal. Los archivos shape y 
las tablas con a información de las rutas se incluyen en el ANEXO I: Rutas alimentadoras. 
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Los servicios directos que actualmente funcionan en la zona de estudio generan un sistema complejo que 
sólo el usuario frecuente es capaz de entender. Las unidades tienden a ser de baja capacidad y con 
condiciones de servicio deficientes, siendo el 68.3 % microbuses de menos de 40 plazas y el 1.4 % combis 
con una capacidad máxima de 15 plazas, según los aforos de ocupación visual (IDOM, 2017). 

 

Imagen 45. Ejemplo de servicios directos. 

 

Fuente: ITDP. BRT Standard. 

Asimismo, se produce una gran superposición de líneas, puesto que la mayor parte de ellas deben pasar 
por el Eje 8, principal punto atractor de la demanda. Esta sobre posición de líneas de transporte, genera 
mayor congestionamiento vial, lo que implica mayor tiempo de recorrido para las unidades y los vehículos 
privados que circulan en el corredor, un incremento en el gasto diario de combustible y una mayor emisión 
de contaminantes. En la siguiente imagen podemos ver el complejo entramado vial que genera un sistema 
de servicios directos. Actualmente el sistema presenta 74 líneas de servicio. 

 

Imagen 46. Sistema actual de servicios directos en el entorno del corredor. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de SEMOVI. 
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Como solución a los problemas presentados por los servicios directos, existen sistemas tronco-
alimentados que aprovechan las capacidades y rendimientos de los autobuses en toda la red y ayudan a 
la optimización del transporte de personas. De acuerdo con la experiencia de Metrobus en Ciudad de 
México, se ha demostrado que este sistema puede ser un sistema catalizador efectivo para ayudar a la 
transformación del transporte en la ciudad. 

 

Imagen 47. Ejemplo de servicios tronco - alimentados. 

 

Fuente: ITDP. BRT Standard. 

El corredor se conecta con la red de transporte actual en los CETRAMs de Mixcoac y Constitución de 
1917, se deberá construir bahías de ascenso y descenso exclusivas para uso del sistema y se debe 
garantizar el acceso directo del sistema a otros medios de transporte con trayectos cortos y directos, bien 
señalizados y con accesibilidad universal. 

El corredor Eje 8 Sur contará con bahías de ascenso y descenso de pasajeros para las rutas que llegaran 
en el entorno del sistema, cerca de las estaciones de Av Universidad, Ermita, Mexicaltzingo, Atlalilco, 
Iztapalapa, UAM-I y Deportivo Meyehualco. Estas bahías estarán diseñadas para permitir el intercambio 
de pasajeros entre las rutas alimentadoras y el corredor a través de trayectos cortos, directos y accesibles 
universalmente. Contarán con paraderos para resguardo del pasajero durante el tiempo de espera, así 
como señalización adecuada. 

Imagen 48. Ejemplo del sistema tronco alimentado del Corredor Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de SEMOVI. 
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Considerando la ubicación de las estaciones donde se facilitará la transferencia modal, se modifican los 
derroteros de las rutas alimentadoras tomando en cuenta que, dependiendo de la sobre posición de las 
rutas con el corredor, existirán rutas que se deben eliminar definitivamente para evitar la competencia, 
rutas que deberán acortar para que funcionen como alimentadoras del sistema y rutas que se modificarán 
para que crucen el sistema en lugar de recorrerlo. 

Al no ser posible eliminar la totalidad de las rutas del corredor, en particular en los puntos en donde no hay 
alternativas de paso como en los alrededores del Cerro de la Estrella o donde no existen alternativas de 
retorno, se proponen tramos en donde se permita el paso de los vehículos de transporte colectivo con la 
estricta exigencia de que no se realicen ascensos y descensos en estos puntos. Los vehículos del 
transporte colectivo deberán circular por los carriles de circulación convencional y no podrán realizar 
ninguna parada que afecte el tránsito vehicular hasta que no salgan del corredor. 

Uno más de los requisitos para determinar las rutas alimentadoras propuestas era mantener el nivel de 
cobertura actual. Es indispensable garantizar que las personas que actualmente cuentan con una ruta 
cercana a su origen o destino mantengan la comunicación sin obligarlos a caminar o esperar más en la 
parada. Estos requerimientos son indispensables ya que es probable que si sea necesario incrementar el 
número de transbordos realizados en su trayecto al utilizar el corredor. 

Tomando esto en cuenta, existirán rutas que se dividan en 2: rutas alimentadoras que mantienen la 
cobertura actual y aquellas rutas que tengan recorridos similares, se unirán en una única ruta buscando 
optimizar la operación y garantizar la calidad del servicio, manteniendo una frecuencia alta y regularidad 
en el paso de las unidades. Con estas consideraciones, se propone lo siguiente: 

 

Imagen 49. Sistema propuesto de alimentadoras al corredor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se muestra una comparación entre los dos sistemas: 

 

Tabla 36. Comparación de las rutas entre el sistema de servicio directos y el 
sistema tronco alimentado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El número de rutas se incrementa porque, como se comentó anteriormente, algunas rutas de los servicios 
directos se dividieron en 2 para poder adaptarlas al servicio tronco-alimentado como se muestra en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 37. Conversión de los servicios directos en servicio tronco - alimentados. 

Ruta Origen Destino 
Long 

final (km) 
 Nuevo origen Nuevo destino 

Long 
final (km) 

DFR00137 
Santa 
Cruz 

Ciudad 
Universitari

a 
26 

 Estación Ermita Ciudad Universitaria 11 

 Estación Constitución Estación Constitución 15 

DFR00160 
Santa 
Cruz 

Hospital 
General 

22 
 Mexicaltzingo Hospital General 10 

 Estación Constitución Estación Constitución 15 

DFR00163 Tacubaya 
Ejército De 

Oriente 
24 

 Estación Constitución Ejército De Oriente 6 

 Tacubaya Estación Ermita 9 

DFR00164 
Ricardo 

Jacarand
a 

Metro 
Etiopia 

19 

 Mexicaltzingo Metro Etiopia 8 

 Estación Constitución Estación Constitución 15 

DFR01406 
Cárcel De 
Mujeres 

Mercado 
De Sonora 

24 

 Cárcel De Mujeres 
Estación Deportivo 

Meyehualco 
7 

 Mexicaltzingo Mercado De Sonora 9 

DFR01407 
Central 

De 
Abasto 

Metro 
Santa 
Martha 

14 

 Central De Abastos Estación Rojo Gómez 3 

 Estación Deportivo 
Meyehualco 

Metro Santa Martha 7 

DFR01411 Voca7 
Central De 

Abastos 
11 

 Voca7 
Estación Deportivo 

Meyehualco 
4 

 Estación Rojo Gómez Central De Abastos 3 

DFR01423 
Cárcel De 
Mujeres 

Metro 
Portales 

20 

 Cárcel De Mujeres 
Estación Deportivo 

Meyehualco 
7 

 Estación Rojo Gómez Metro Portales 8 

        

Rutas 

Servicios directos Servicios tronco-alimentados 

Rutas Tipo Km Rutas Tipo Km 

8 Alimentadoras 64 1 Corredor de Transporte Masivo 16 

50 Compiten 732 72 Alimentadoras 558 

16 Cruzan 252 10 Cruzan 163 

   3 2da Etapa 35 

74  1,048 86  772 
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DFR01429 
Metro 

Portales 
Metro 

Acatitla 
20 

 Metro Portales Estación Iztapalapa 7 

 Estación Deportivo 
Meyehualco 

Metro Acat1Tla 7 

DFR01436 
Metro 

Portales 

Reclusorio 
Ote/Panteó

n Civil 
18 

 Metro Portales Estación Iztapalapa 10 

 Estación Uam 
Reclusorio Ote/Panteón 

Civil 
5 

DFR01445 Merced 
Reclusorio 

Ote 
18 

 Merced Estación Iztapalapa 12 

 Estación Uam Reclusorio Ote 3 

DFR01448 
Metro 

Portales 
Tulyehualco 14 

 Metro Portales Estación Iztapalapa 6 

 Estación Uam Tulyehualco 4 

DFR11211 
Metro 

Zapata 

Metro 
Santa 
Martha 

21 

 Metro Zapata Estación Ermita 4 

 Estación Deportivo 
Meyehualco 

Metro Zapata 7 

DFR11223 
Santa 

Catarina 
Metro 

Zapata 
26 

 Santa Catarina 
Estación Deportivo 

Meyehualco 
12 

 Estación Ermita Metro Zapata 12 

Fuente: Elaboración propia 

En el entorno de Santa Cruz Meyehualco existen una gran cantidad de rutas con recorridos muy similares 
que parten desde Metro Constitución de 1917 hasta las colonias cercanas. Para definir la mejor forma de 
cubrir esta zona, se generó un mapa de empleo el cual ubica las áreas que concentran personal laborando 
(actividades económicas que tiene una matrícula desde 25 hasta 250 empleados, DENUE, INEGI, 2014). 
La imagen siguiente muestra una zona que no la cubre el sistema actual. 

 

Imagen 50. Mapa de centros de trabajo donde se puede observar la diferencia entre 
el servicio directo con el servicio tronco alimentado. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMOVI 
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De las rutas propuestas para el sistema tronco alimentado, existen varias que comparten el mismo 
derrotero por lo que se propuso fusionarlas, como se muestra a continuación. 

 

Tabla 38: Comparativo de las rutas de transporte colectivo en situación actual 
contra las rutas propuestas como rutas alimentadoras. 

Derrotero id ruta Origen Destino Nvo Origen Nvo Destino 

0 

DFR01425 Hank Gonzalez Metro Portales Ermita Metro Portales 

DFR02503 
Metro Barranca Del 
Muerto 

Metro Iztapalapa 
Metro Barranca Del 
Muerto 

Moras 

DFR00216 
Metro Barranca Del 
Muerto 

Metro Ermita 
Metro Barranca Del 
Muerto 

Canova 

1 
DFR00101 Metro Zapata Renovación Constitución De 1917 

Renovación/Ejército 
De Oriente 

DFR00163 Tacubaya Ejército De Oriente Constitución De 1917 
Renovación/Ejército 
De Oriente 

2 
DFR01442 Metro Portales Vicente Guerrero Constitución De 1917 Vicente Guerrero 

DFR00102 Metro Zapata Vicente Guerrero Constitución De 1917 Vicente Guerrero 

3 

DFR00130 Metro Taxqueña 
Central De Abastos / 
Santa Cruz 
Meyehualco 

Metro Taxqueña 
Central De Abastos / 
Santa Cruz 
Meyehualco 

DFR00128 Metro Taxqueña Central De Abastos Metro Taxqueña 
Central De Abastos / 
Santa Cruz 
Meyehualco 

4 DFR00134 Metro Iztapalapa Coyoacán Ermita Coyoacán 

5 DFR00135 Metro Iztapalapa Ciudad Universitaria Ermita Ciudad Universitaria 

6 DFR00136 San Ángel Iztapalapa San Ángel Ermita 

7 DFR00137 Santa Cruz Ciudad Universitaria Ermita Ciudad Universitaria 

8 

DFR00159 Colonia Morelos Gigante Iztapalapa 
Colonia 
Morelos/Merced 

Sur 85 

DFR01417 Metro Merced 
Iztapalapa/Metro 
Atlalilco 

Colonia 
Morelos/Merced 

Sur 85 

9 DFR00160 Santa Cruz Hospital General Mexicaltzingo Santa Cruz 

10 DFR00163 Tacubaya Ejército De Oriente Tacubaya Ermita 

11 DFR00164 Mercado Jacarandas Metro Etiopia Mexicaltzingo Metro Etiopia 

12 
DFR00183 Metro Coyoacán Progresista UAM Rojo Gómez Progresista UAM 

DFR00184 Metro Ermita UAM I Rojo Gómez Progresista UAM 

13 
DFR00186 Metro Ermita Ejidos Del Moral Iztapalapa Ejidos Del Moral 

DFR00187 Metro Iztapalapa Ejidos Del Moral Iztapalapa Ejidos Del Moral 

14 

DFR00227 Metro Ermita Mixcoac Ermita Mixcoac 

DFR11211 Metro Zapata Metro Santa Martha Ermita Metro Zapata 

DFR11223 Santa Catarina Metro Zapata Ermita Metro Zapata 

15 
DFR00228 Metro Zapata Plateros Mercado Mixcoac Plateros 

DFR11701 Metro Zapata Plateros Mercado Mixcoac Plateros 

16 DFR00229 Municipio Libre Mixcoac (Plateros) Municipio Libre Mercado Mixcoac 
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Derrotero id ruta Origen Destino Nvo Origen Nvo Destino 

17 

DFR01401 Central De Abastos Agrarista Central De Abastos Rojo Gómez 

DFR01407 Central De Abastos Metro Santa Martha Central De Abastos Rojo Gómez 

DFR01411 Voca 7 Central De Abastos Rojo Gómez Central De Abastos 

18 
DFR11903 

Metro Constitución De 
1917 

Amado Nervo 
Deportivo 
Meyehualco 

Amado Nervo 

DFR01405 Zapotitlán Canal De Garay Zapotitlán Deportivo Meyehualco 

19 

DFR01420 Tulyehualco Merced Tulyehualco Merced 

DFR04401 Tulyehualco Merced Tulyehualco Merced 

DFR05606 Tulyehualco Fray Servando Tulyehualco Merced 

DFR01406 Cárcel De Mujeres Mercado De Sonora Mexicaltzingo Mercado De Sonora 

20 

DFR01406 Cárcel De Mujeres Mercado De Sonora Metro Santa Martha Deportivo Meyehualco 

DFR01414 Metro Santa Martha Puente Titla Metro Santa Martha Deportivo Meyehualco 

DFR01423 Cárcel De Mujeres Metro Portales Metro Santa Martha Deportivo Meyehualco 

DFR11211 Metro Zapata Metro Santa Martha 
Deportivo 
Meyehualco 

Metro Santa Martha 

DFR01407 Central De Abastos Metro Santa Martha 
Deportivo 
Meyehualco 

Metro Santa Martha 

DFR01411 Voca 7 Central De Abastos Voca 7 Deportivo Meyehualco 

21 

DFR01415 Iztapalapa 
Colonia San Juan 
Xalpa 

UAM 
Colonia San Juan 
Xalpa 

DFR01448 Metro Portales Tulyehualco Rojo Gómez Tulyehualco 

DFR01422 San Juan Xalpa Metro Nativitas San Juan Xalpa Metro Nativitas 

DFR01432 Lomas San Lorenzo Metro Portales Lomas San Lorenzo Metro Portales 

DFR01440 Metro Portales Tulyehualco Rojo Gómez Tulyehualco 

22 
DFR01429 Metro Portales Metro Acatitla 

Deportivo 
Meyehualco 

Metro Acatitla 

DFR01416 Iztapalapa 
Santamaria 
Aztahuacan 

Deportivo 
Meyehualco 

Santamaria 
Aztahuacan 

23 DFR01418 Minas Iztapalapa Minas Constitución De 1917 

24 

DFR01423 Cárcel De Mujeres Metro Portales Rojo Gómez Metro Portales 

DFR01438 Metro Portales 
Tinacos Santa Cruz 
Meyehualco 

Metro Portales Iztapalapa 

DFR01424 Francisco Villa Metro Portales Rojo Gómez Metro Portales 

DFR01430 Metro Portales Colonia Hera Metro Portales Iztapalapa 

DFR01431 Metro Portales Las Penas Metro Portales Iztapalapa 

DFR01421 Metro Nativitas 
Santa María 
Aztahuacan 

Metro Nativitas Iztapalapa 

DFR01419 
Calzada Ermita 
Iztapalapa 

Vergel Iztapalapa Vergel 

DFR01429 Metro Portales Metro Acatitla Metro Portales Iztapalapa 

DFR01439 Metro Portales 
Santa María 
Aztahuacan 

Metro Portales Iztapalapa 

25 DFR01436 Metro Portales 
Reclusorio 
Ote/Panteón Civil 

Metro Portales Iztapalapa 

26 DFR01450 Canal De Chalco Central De Abastos Canal De Chalco Central De Abastos 
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Derrotero id ruta Origen Destino Nvo Origen Nvo Destino 

DFR01436 Metro Portales 
Reclusorio 
Ote/Panteón Civil 

UAM 
Reclusorio 
Ote/Panteón Civil 

DFR01445 Merced Reclusorio Ote UAM Reclusorio Ote 

DFR11011 Colonia Del Mar Metro Pantitlán Colonia Del Mar Metro Pantitlán 

27 DFR01445 Merced Reclusorio Ote Merced Iztapalapa 

28 DFR01448 Metro Portales Tulyehualco Nativitas Iztapalapa 

29 DFR01449 Central De Abastos Metro Santa Martha Central De Abastos Metro Santa Martha 

30 DFR01413 Central De Abastos Canal De Chalco Central De Abastos Canal De Chalco 

31 DFR02505 Metro Zapata El Manto Rojo Gómez El Manto 

32 DFR03304 Mexicaltzingo Valle De Luces Av Tláhuac Valle De Luces 

33 DFR07103 Metro Santa Martha 
Mercado De 
Guadalupe 

Metro Santa Martha 
Mercado De 
Guadalupe 

34 DFR07108 
Metro Boulevard 
Puerto Aéreo 

Ixtlahuacán 
Metro Boulevard 
Puerto Aéreo 

Ixtlahuacán 

35 
DFR11209 Metro Universidad Metro Santa Martha Metro Universidad Metro Santa Martha 

DFR01452 Canal De Chalco Santa Martha Canal De Chalco Santa Martha 

36 
DFR11223 Santa Catarina Metro Zapata Santa Catarina Deportivo Meyehualco 

DFR11210 Metro Universidad Santa Catarina Metro Universidad Santa Catarina 

37 DFR11707 Molino De Rosas/ Metro Zapata Molino De Las Rosas Mercado Mixcoac 

38 DFR11709 Metro Zapata San Bartolo Ameyalco Mercado Mixcoac San Bartolo Ameyalco 

39 

DRF00131 Metro Taxqueña Mercado Santa Cruz Constitución De 1917 Constitución De 1917 

DRF00137 Santa Cruz Ciudad Universitaria Constitución De 1917 Constitución De 1917 

DRF00165 Metro Ermita Vicente Guerrero Constitución De 1917 Constitución De 1917 

DRF00160 Santa Cruz Hospital General Constitución De 1917 Constitución De 1917 

DRF00164 Mercado Jacarandas Metro Etiopia Constitución De 1917 Constitución De 1917 

DRF01428 Metro Portales 
Ejidos De Santa 
María 

Constitución De 1917 Constitución De 1917 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMOVI. 

 

Se sugiere la eliminación de las rutas con número de derrotero 0, porque presentan una longitud de 2 km 
o menos y ya se cuenta con otras rutas que cubren estos recorridos. 

La siguiente tabla muestra la comparativa entre el sistema de servicios directos y el sistema tronco-
alimentado aplicando la propuesta de fusión de rutas por derrotero se obtiene una disminución del 60 % 
en cuanto a kilómetros recorridos y se redujo un 46 % el número de rutas totales. 
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Tabla 39. Comparativa del sistema de servicio directo y tronco alimentado. 

Rutas 

Servicios directos Servicios tronco-alimentados 

Rutas Tipo Km Rutas Tipo Km 

8 Alimentadoras 64 1 Corredor de Transporte Masivo 16 

50 Compiten 732 39 Alimentadoras 380 

16 Cruzan 252    

 

74  1,048 40  396 

Fuente: Elaboración propia. 

Este apartado contiene una propuesta de reordenamiento de las rutas que interactúan con el corredor de 
Transporte Masivo de Eje 8 Sur, con el objetivo de agilizar la movilidad urbana dentro de este sistema, 
buscando el beneficio común entre usuarios, transportistas y medio ambiente. Dicho lo anterior queda esta 
propuesta sujeta al diálogo con los transportistas y autoridades involucradas en el proyecto. 

 

3.3 Resultados de la microsimulación. 

Una vez se definen las características básicas del sistema de transporte masivo propuesto y el 
funcionamiento general incluyendo el dimensionamiento del sistema y la reestructuración de las rutas 
alimentadoras, se puede utilizar la herramienta Vissim desarrollada durante el diagnóstico para comparar 
la situación actual con la situación con proyecto. Este ejercicio nos permite estimar el comportamiento 
esperado del corredor una vez se ponga en marcha el proyecto y comparar las velocidades y los niveles 
de servicio para cada intersección importante del corredor. 

Durante el diagnóstico, se realizó un modelo de microsimulación que consiste en utilizar la herramienta 
informática Vissim para representar las condiciones del corredor y comparar las variables descriptivas de 
la movilidad en escenarios hipotéticos, en este caso, el escenario propuesto es el escenario con proyecto. 
Los archivos del modelo en Vissim para la situación actual y futura se incluyen en el ANEXO II: Modelo 
de Microsimulación. 

 

3.3.1 Definición del escenario con proyecto. 

Se parte de un escenario llamado “situación actual” en donde se calibra las variables del modelo para que 
se represente 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 4.6 m en los carriles laterales del corredor, en donde 
convivirán el transporte público y la bicicleta. Dado que se busca mantener en manera de lo posible el 
ancho del arroyo vehicular, será necesario modificar el ancho de los carriles para el vehículo privado 
dejando como ancho mínimo 2.8 m, en los carriles izquierdos y un carril de 3.1m de ancho para el paso 
del vehículo de carga. 
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Imagen 51 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 
retira un carril de circulación. Esto caso se observa en el tramo entre Av. Universidad y Calz. La Vida, 
tramo atípico por ser un tramo con un sentido único (poniente - oriente) para el vehículo privado, pasando 
de 4 carriles a 3 carriles de circulación. 

 

Imagen 522. Sección propuesta para la intersección de Av. Universidad con carril 
bus - bici. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Conforme a la propuesta de reestructuración de rutas, 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 y se colocan las estaciones conforme a la propuesta de ubicación (ver apartado 
descripción del corredor). 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. 

El transporte de carga pesado será desviado en Av. de las Torres 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, siendo que éste es 
prohibido en vialidades primarias como Eje 8 Sur de acuerdo con el reglamento de tránsito de la CDMX. 
Para garantizar en las zonas conflictivas que no se vea invadido el carril confinado con ascensos y 
descensos o estacionamiento clandestino, 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 evitar que las unidades se concentren en un solo 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. 

 

3.3.2 Comparativo entre escenarios. 

Una vez modelados los escenarios es posible comparar los principales indicadores de desempeño: 
velocidades y niveles de servicio. Con esto es posible determinar el impacto que se tendrá una vez que se 
pongan en marcha las propuestas. 

Debido a la complejidad del corredor y las limitantes de la herramienta, se separa el modelo en 2 tramos: 
el tramo poniente que abarca desde Av. Insurgentes hasta Av. Tláhuac y el tramo oriente que va desde 
Av. Tláhuac hasta el distribuidor de Santa Martha Acatitla, en las inmediaciones del CETRAM con el mismo 
nombre. 

 

3.3.2.1 Tramo Poniente. 

La comparación de las velocidades en el tramo completo entre el escenario en situación actual y el 
escenario con proyecto, se representan a continuación: 
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Imagen 53. Comparación de las velocidades de recorrido en el tramo Poniente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el tramo poniente se observa que las velocidades se mantienen, ya que el tramo desde Av. Insurgentes 
hasta Av. Universidad ya cuenta con este diseño de sección y contraflujo para transporte público. Al 
mantener una sección constante funcionando en un sentido, las modificaciones permitenuna mejora del 
13% en la veocidad de recorrido. Para la intersección de Calz. La Viga se mejora el flujo con una 
adaptación de las isletas, ordenamiento del giro hacia Calz de la Viga y eliminación del retorno sobre Eje 
8. 
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Imagen 54. Comparación de las velocidades de recorrido en la intersección con 
Av. Insurgentes. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La herramienta de microsimulación permite comparar el comportamiento entorno a las intersecciones más 
relevantes o conflictivas del corredor. A continuación, se presenta una lista de las comparaciones de 
velocidad y largo de cola, así como de niveles de servicio (LOS) para cada movimiento. 
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Tabla 40. Comparación de los niveles de servicio (LOS) en la intersección con Av. 
Insurgentes. 

Comparación de escenarios 

Intersección 
Movimiento LOS 

No. Descripción Actual Busbici 

Eje 8/Insurgentes 1 Insurgentes sur - Insurgentes norte LOS_D 4 LOS_C 3 

Eje 8/Insurgentes 2 Insurgentes sur - Mixcoac oriente LOS_F 6 LOS_C 3 

Eje 8/Insurgentes 3 Insurgentes sur - Eje 8 lateral norte LOS_F 6 LOS_C 3 

Eje 8/Insurgentes 4 Insurgentes norte - Mixcoac poniente LOS_B 2 LOS_C 3 

Eje 8/Insurgentes 5 Insurgentes norte - Insurgentes sur LOS_C 3 LOS_C 3 

Eje 8/Insurgentes 6 Insurgentes sur - Insurgentes norte (MB) LOS_B 2 LOS_B 2 

Eje 8/Insurgentes 7 Insurgentes norte - Insurgentes sur (MB) LOS_C 3 LOS_C 3 

Eje 8/Insurgentes 8 Eje 8 lateral norte - Mixcoac poniente (Bus) LOS_F 6 LOS_E 5 

Eje 8/Insurgentes 9 Mixcoac oriente - Insurgentes norte LOS_F 6 LOS_D 4 

Eje 8/Insurgentes 10 Mixcoac oriente - Mixcoac poniente LOS_E 5 LOS_D 4 

Eje 8/Insurgentes 11 Mixcoac oriente - Eje 8 lateral norte LOS_E 5 LOS_D 4 

Eje 8/Insurgentes 12 Mixcoac poniente - Insurgentes sur LOS_E 5 LOS_C 3 

Eje 8/Insurgentes 13 Mixcoac poniente - Mixcoac oriente LOS_E 5 LOS_C 3 

Eje 8/Insurgentes 14 Mixcoac poniente - Eje 8 lateral norte LOS_E 5 LOS_C 3 

 LOS_C 3 LOS_B 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la intersección con Av. Insurgentes, el carril bus-bici no estará confinado, si no que compartirá los 
carriles con el vehículo privado dado que los volúmenes registrados sobre la glorieta hacia el Eje 8 Sur 
son bajos. La configuración semafórica se mantiene    ya que se encuentra correctamente diseñada. Las 
velocidades se mantienen igual, implicando que el sistema generara una modificación prácticamente nula 
en la intersección. El nivel de servicio pasa de ser “C” a “B” al eliminar el paso de las unidades de transporte 
público. 
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Imagen 55. Comparación de las velocidades de recorrido en la intersección con 
Av. Universidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41. Comparación de los niveles de servicio (LOS) en la intersección con Av. 
Universidad. 

Comparación de escenarios 

Intersección 
Movimiento LOS 

No. Descripción Actual Busbici 

Eje 8/Universidad 1 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente LOS_C 3 LOS_C 3 

Eje 8/Universidad 2 Eje 8 poniente - Universidad norte LOS_D 4 LOS_D 4 

Eje 8/Universidad 3 Eje 8 poniente - Universidad sur LOS_C 3 LOS_C 3 

Eje 8/Universidad 4 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente (contraflujo) LOS_C 3 LOS_E 5 

Eje 8/Universidad 5 Universidad norte - Eje 8 oriente LOS_F 6 LOS_E 5 

Eje 8/Universidad 6 Universidad norte - Universidad sur LOS_C 3 LOS_C 3 

Eje 8/Universidad 7 Universidad sur - Eje 8 oriente LOS_D 4 LOS_C 3 

Eje 8/Universidad 8 Universidad sur - Universidad norte LOS_C 3 LOS_C 3 

Eje 8/Universidad 9 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente (BUS) LOS_C 3 LOS_C 3 

 LOS_D 4 LOS_C 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la intersección con Av. Universidad, dado los volúmenes registrados en el giro a la izquierda desde Eje 
8 Sur hacia Av. Universidad Norte es inviable eliminar este movimiento, por lo que se mantiene el esquema 
operacional de esta intersección. Con esto se mantiene las velocidades de la situación actual, las cuales 
resultan ser el alrededor de 20 km/hr. 
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Imagen 56. Comparación de las velocidades de recorrido en la intersección con 
Av. Tlalpan. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42. Comparación de los niveles de servicio (LOS) en la intersección con Av. 
Tlalpan. 

Comparación de escenarios 

Intersección 
Movimiento LOS 

No. Descripción Actual Busbici 

Eje 8/Tlalpan 1 Tlalpan sur - Tlalpan norte LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 2 Tlalpan sur - Eje 8 oriente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 3 Tlalpan norte - Tlalpan norte (retorno) LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 4 Tlalpan norte - Tlalpan sur LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 5 Tlalpan norte - Eje 8 poniente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 6 Tlalpan norte - Eje 8 oriente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 7 Eje 8 poniente - Tlalpan norte LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 8 Eje 8 poniente - Tlalpan sur LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 9 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente (carril sur) LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 10 Eje 8 oriente - Tlalpan norte LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 11 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente (carril norte) LOS_B 2 LOS_A 1 

Eje 8/Tlalpan 12 Eje 8 oriente - Eje 8 oriente (contraflujo bus) LOS_A 1 LOS_A 1 

 LOS_A 1 LOS_A 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el caso de la intersección con Av. Tlalpan, se tiene un impacto mínimo en las velocidades y niveles de 
servicio en un sólo movimiento, por el cual circulará el transporte público en sentido poniente – oriente. 
Esta intersección es la que desarrolla mayores velocidades debido a su geometría compuestas por gasas 
de intercambio. Los niveles de servicio de A se mantienen con el nuevo sistema, sin embargo, se reducirá 
la velocidad para ser compatible con la circulación de ciclistas. 
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Imagen 57. Comparación de las velocidades de recorrido en la intersección con 
Calz. La Viga. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 43 Comparación de los niveles de servicio (LOS) en la intersección con Calz. 
La Viga. 

Comparación de escenarios 

Intersección 
Movimiento LOS 

No. Descripción Actual Busbici 

Eje 8/La Viga 1 La Viga sur - Eje 8 oriente LOS_D 4 LOS_D 4 

Eje 8/La Viga 2 La Viga sur - La Viga norte (derecho) LOS_D 4 LOS_D 4 

Eje 8/La Viga 3 La Viga sur - La Viga norte (izquierdo) LOS_D 4 LOS_D 4 

Eje 8/La Viga 4 La Viga norte - La Viga sur (contraflujo bus) LOS_C 3 LOS_C 3 

Eje 8/La Viga 5 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente (contraflujo bus) LOS_D 4 LOS_F 6 

Eje 8/La Viga 6 Eje 8 oriente - La Viga norte (derecho) LOS_D 4 LOS_D 4 

Eje 8/La Viga 7 Eje 8 oriente - La Viga norte (izquierdo) LOS_D 4 LOS_D 4 

Eje 8/La Viga 8 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente LOS_C 3 LOS_B 2 

Eje 8/La Viga 9 Eje 8 poniente - La Viga norte (derecho) LOS_B 2 LOS_D 4 

Eje 8/La Viga 10 Eje 8 poniente - La Viga norte (izquierdo) LOS_D 4 LOS_C 3 

 LOS_C 3 LOS_C 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la intersección de La Viga se modifica la geometría destinada al movimiento de Eje 8 Sur hacia Calz. 
La Viga Norte (carriles izquierdos), ya que en la situación actual pasa de dos carriles a sólo uno generando 
un cuello de botella y ocasiona la formación de colas de hasta 300 m. También, se elimina el retorno hacia 
el oriente sobre Eje 8 Sur, evitando que se generé un carril destinado a la acumulación para realizar dicho 
movimiento. Se realiza un reajuste de los anchos de carriles para utilizar de manera adecuado el ancho 
total del arroyo vehicular. El nivel de servicio se mantiene en “C” y las velocidades son en promedio de 20 
km/hr. 
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Imagen 58. Comparación de las velocidades de recorrido en la intersección con Eje 
3 Oriente. 

 Eje 3 Oriente 

S
it
u
a
c
ió

n
 A

c
tu

a
l 

 

  

S
it
u
a
c
ió

n
 c

o
n

 p
ro

y
e
c
to

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44. Comparación de los niveles de servicio (LOS) en la intersección con Eje 
3 Oriente. 

Comparación de escenarios 

Intersección 
Movimiento LOS 

No. Descripción Actual Busbici 

Eje 8/Eje 3 Ote 1 Eje 8 poniente - Eje 3 sur LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Eje 3 Ote 2 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Eje 3 Ote 3 Eje 8 poniente - Eje 3 norte LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Eje 3 Ote 4 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Eje 3 Ote 5 Eje 8 oriente - Eje 3 sur LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Eje 3 Ote 6 Eje 3 norte - Eje 8 poniente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Eje 3 Ote 7 Eje 3 norte - Eje 3 sur LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Eje 3 Ote 9 Eje 3 ote sur - Eje 3 norte LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Eje 3 Ote 10 Eje 3 sur - Eje 8 oriente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Eje 3 Ote 11 Eje 8 Poniente - Eje 8 Ote (Bus)   LOS_B 2 

Eje 8/Eje 3 Ote 12 Eje 8 Ote - Eje 8 Poniente (Bus)   LOS_D 4 

 LOS_A 1 LOS_A 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso de Eje 3 Oriente se abrirá paso en superficie para cruzar este eje y se colará un semáforo 
que dará prioridad el flujo del Eje 3 Ote, por lo que las velocidades que se registran con esta propuesta 
son típicas de una intersección a nivel semaforizada. El tiempo de verde para Eje 3 Ote será de 90 
segundos mientras que para el corredor Bus-bici de tan sólo 30 segundos que son suficientes para atender 
los intervalos de paso de las unidades de transporte público sin registrar acumulaciones y retrasos 
importantes. Está adaptación de cruce será exclusivamente para permitir el paso de los buses del corredor 
Eje 8 Ote. 

Se pasa de tener velocidades de hasta 40 km/hr hasta los 15 y 20 km/hr. Los niveles de servicio se 
mantienen en todos los movimientos a excepción de los dos nuevos correspondientes al cruce del Eje 8, 
los cuales se convierten en tramos con servicio “B” y “D", promediando un nivel de servicio en la 
intersección “A”. Esto se debe principalmente a la prioridad que se le otorgan los flujos de ambas 
vialidades, evitando el impacto negativo en Eje 3 Ote. 
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3.3.2.2 Tramo Oriente. 

En la siguiente imagen, se comparan las velocidades de recorrido en el tramo Oriente del corredor para la 
hora punta de la mañana entre el escenario “situación actual” contra el escenario “con proyecto”. 

 

Imagen 59. Comparación de las velocidades de recorrido en el tramo oriente. 

S
it
u
a
c
ió

n
 A

c
tu

a
l 

 

  

S
it
u
a
c
ió

n
 c

o
n

 p
ro

y
e
c
to

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el tramo oriente que es el más conflictivo se observa un comportamiento aceptable con la 
implementación del carril bus-bici. Esto se debe principalmente al retiro de las unidades de transporte 
público concesionado que, al realizar paradas ilegales afectan, en gran medida el desempeño del corredor, 
así como las restricciones de movimiento que ralentizan el flujo vehicular (eliminación de retorno y giros a 
la izquierda en puntos estratégicos). De igual manera, se realizan ajustes en la geometría que permite 
agilizar los giros y movimientos, beneficiando la velocidad operativa del corredor. 

 

Imagen 60. Comparación de las velocidades de recorrido en la intersección con 
Av. Rojo Gómez. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45 Comparación de los Niveles de Servicio (LOS) en la intersección con 
Javier Rojo Gómez. 

Comparación de escenarios 

Intersección 
Movimiento LOS 

No. Descripción Actual Busbici 

Eje 8/Rojo Gómez 1 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente LOS_C 3 LOS_C 3 

Eje 8/Rojo Gómez 2 Eje 8 Oriente - Rojo Gómez Norte LOS_C 3 LOS_C 3 

Eje 8/Rojo Gómez 3 Eje 8 Poniente - Eje 8 Oriente LOS_B 2 LOS_C 3 

Eje 8/Rojo Gómez 4 Eje 8 Pte - Rojo Gómez Norte LOS_E 5 LOS_D 4 

Eje 8/Rojo Gómez 5 Rojo Gómez Norte - Eje 8 Pte LOS_F 6 LOS_E 5 

Eje 8/Rojo Gómez 6 Rojo Gómez Norte - Eje 8 Oriente LOS_F 6 LOS_D 4 

Eje 8/Rojo Gómez 7 Lateral de Eje 8 LOS_B 2 LOS_C 3 

 LOS_D 4 LOS_C 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la intersección con Javier Rojo Gómez, se eliminan los puntos dedicados a paradas ilegales de 
transporte público por lo que las velocidades del vehículo privado pasan de ser de 12 km/hr a los 23 km/hr. 
El nivel promedio de mantiene en “C” y se mejoran algunos movimientos que eran penalizados por la 
interferencia de las unidades de transporte público. 
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Imagen 61. Comparación de las velocidades de recorrido en la intersección con 
Av. Periférico. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 46. Comparación de los niveles de servicio (LOS) en la intersección con 
Periférico. 

Comparación de escenarios 

Intersección 
Movimiento LOS 

No. Descripción Actual Busbici 

Eje 8/Periférico 1 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Periférico 2 Eje 8 oriente - Periférico sur LOS_E 5 LOS_E 5 

Eje 8/Periférico 3 Periférico norte - Eje 8 poniente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Periférico 4 Eje 8 oriente - Periférico norte LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Periférico 5 Periférico sur - Eje 8 oriente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Periférico 6 Periférico norte - Eje 8 oriente LOS_F 6 LOS_D 4 

Eje 8/Periférico 7 Periférico norte - Periférico sur LOS_C 3 LOS_A 1 

Eje 8/Periférico 8 Periférico sur - Eje 8 poniente LOS_D 4 LOS_C 3 

Eje 8/Periférico 9 Periférico sur -Periférico norte LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Periférico 10 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente LOS_A 1 LOS_A 1 

Eje 8/Periférico 11 Eje 8 poniente - Periférico norte LOS_C 3 LOS_B 2 

 LOS_C 3 LOS_B 2 

Fuente: Elaboración propia. 

La intersección con Periférico será la intersección más beneficiada por el retiro de los autobuses del 
transporte colectivo del corredor al encontrarse en las inmediaciones del CETRAM Constitución de 1917. 
Sin embargo, al ser un puente a desnivel, los recorridos con continuidad se mantienen con niveles de 
servicio elevados, mientras que los giros que representan el mayor conflicto para la intersección, en 
general ubicados en las gazas, mejoran los niveles de servicio. En general, la intersección se ve 
beneficiada por la implementación promediando “B” en la situación con proyecto. 

En ambos tramos, el desempeño mostrado en el esquema de velocidades muestra que no se tienen 
alteraciones importantes por la implementación del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. Las velocidades 
que se observan en tramos de flujo libre son de alrededor de 25 km/hr y para las intersecciones de 10 a 
15 km/kr. 

Se concluye que la implementación de este proyecto no sólo representaría beneficios para los usuarios 
del transporte público, sino también para el vehículo privado, que al circular por una vialidad más ordenada 
y con menor afectación del transporte público y los vehículos estacionados y una mejor regulación 
semafórica, podrá reducir los tiempos de recorrido. Esta información será un insumo indispensable para 
calcular los beneficios esperados del proyecto. 
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Desde el punto de vista de movilidad y transporte, sobre el Eje 8 Sur, se pueden destacar los siguientes 
aspectos: 

 El nivel de servicio peatonal en banquetas es aceptable (A y B), es decir, con 3 – 3.5 metros de franja 
destinada a la movilidad peatonal sobre el corredor en relación con la intensidad del flujo, la acera 
tiene una capacidad suficiente, 

 Los tiempos de espera en los semáforos peatonales son razonables para los estándares 
internacionales, en ningún caso superan los 83 segundos que se recomienda como espera máxima. 

 Se identificaron 69 puntos de cruce ilegales en el corredor, lo cual indica que los peatones cruzan sin 
semáforo con fuertes problemas de seguridad vial en esos puntos de la red. Esto significa que en 
varios de sus tramos Eje 8 Sur se comporta como una barrera que no permite la permeabilidad para 
los peatones. 

 El nivel de servicio ciclista en el corredor es E y F. Es decir que Eje 8 Sur presenta pésimas condiciones 
para la movilidad en bicicleta. Aún en ese caso, se registra un movimiento de más de 60 bicicletas en 
todo el corredor. 

 El nivel de estrés para la movilidad en bicicleta es elevado, debido a que las condiciones del tráfico 
rodado en el corredor y la inexistencia de infraestructura ciclistas inhiben la presencia de ciclistas en 
el corredor. 

 El corredor presenta una demanda total de usuarios de transporte público de 95,000 viajes / día desde 
Mixcoac hasta Constitución y 185,000 desde Mixcoac hasta Santa Martha Acatitla. 

 El corredor tiene ahora mismo 86 rutas de transporte público que lo transitan en más de un kilómetro. 
Las rutas operan de manera desordenada (paradas discrecionales sobre el corredor) y esto afecta la 
propia calidad del servicio de transporte y al tráfico de vehículos privados. 

 La oferta actual del corredor en hora de máxima demanda en el tramo entre Mixcoac y Constitución es 
de 5,000 pax / h / sentido y la demanda es de 3,500 pax / h / sentido. Esto equivale a tener en situación 
actual un autobús articulado cada 2.5 minutos. Para esa cifra de demanda no es viable que el autobús 
comparta espacio con el tráfico de vehículos privados. 

 El nivel de servicio de las intersecciones para el tráfico rodado es adecuado (B o C) en la mayoría de 
las intersecciones a nivel. En ese sentido, es conveniente mantener un esquema operativo como 
ocurre en la actualidad. 

Se concluye por un lado que los usuarios de la bicicleta se ven penalizados por la inexistencia de 
infraestructura ciclista y convivencia con un tránsito elevado que desarrolla altas velocidades en horas 
fuera de pico. Por otro lado, los usuarios del sistema de transporte público se ven perjudicados por las 
bajas velocidades de operación del sistema, a causa de la propia operación desordenada de todas las 
rutas de transporte. Además, mientras que peatones y usuarios del vehículo privado cuentan con 
condiciones de movilidad razonables, ciclistas y usuarios del sistema de transporte público se 
desenvuelven en condiciones deficientes, que imposibilitan una movilidad eficiente. 

Se observa, una calle que no responde a las necesidades de peatones ciclistas y usuarios del transporte 
público en los puntos de cruce necesarios, circunstancia que están en contra de lo establecido en el 
Artículo 6 de la Ley de Movilidad de Ciudad de México, promulgada en 2014, que establece qué: 

“Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos 
presupuestales de acuerdo con la siguiente jerarquía de movilidad: 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, 
II. Ciclistas, 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, 
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, 
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías y 
VI. Usuarios de transporte particular automotor.” 
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En línea con lo incluido en este artículo 6 y en lo referente al diseño de calles, la Ley de Movilidad propone 
una línea estratégica de actuación que se denomina “Calles para todos”. Según esta línea de acción, los 
principios de equidad e igualdad son los que deben regir en el diseño de la calle. Se debe prestar especial 
atención a las personas con discapacidad, peatones y ciclistas. Se exige que se planee e implemente 
considerando la racionalidad de espacios suficientes para la movilidad no motorizada. Y de acuerdo con 
la nueva pirámide de la movilidad se debe pensar en tercer lugar en usuarios del transporte público. 

El concepto de “calles para todos” implica realizar el rediseño de Eje 8 Sur considerando la necesidad de 
que la calle sea un entorno seguro para todos los usuarios de la vía: peatones, ciclistas, usuarios del 
transporte público y usuarios del vehículo privado. Es decir, Eje 8 Sur se debe diseñar como una calle 
completa, una calle para todos que sea: inclusiva, equitativa, resiliente y sustentable. 
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4 Diseño conceptual del sistema de transporte público. 

En este apartado de Diseño Conceptual, se recogen los aspectos técnicos que permiten realizar un Análisis 
de Factibilidad Técnica que describa los componentes del sistema de transporte masivo propuesto para el 
Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. Esta información será la información de base para que posteriormente 
será evaluado el proyecto desde el punto de vista ambiental, socioeconómico, legal e institucional. Los 
aspectos técnicos del proyecto se recogen aquí a nivel de Diseño Conceptual, y servirá de insumo para 
el posterior desarrollo del proyecto ejecutivo del corredor de transporte público masivo propuesto. 

El orden y contenido del mismo sigue los lineamientos del Análisis de Factibilidad Técnica descrito en el 
documento “Guía de presentación y evaluación de proyectos de infraestructura de transporte masivo” del 
Programa de Transporte Masivo (PROTRAM) del Fondo Nacional de Infraestructuras (FONADIN) 
fideicomiso operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS). 

 

4.1 Trazo. 

La propuesta del corredor confinado discurre en su totalidad dentro del derecho de vía actual, sin 
necesidad de afectar terrenos privados, las estaciones, las terminales y las zonas de regulación de la 
operación se realizarán en la vía pública o en los CETRAMs, mientras que los patios de resguardo y los 
talleres se ubicarán en el actual terreno de San Andrés Tetepilco pertenecientes al Servicio de Transportes 
Eléctricos (STE). 

Un sistema BRT tradicional promueve que los carriles confinados se dispongan al centro de la vía para 
disminuir las interferencias con otros modos de transporte y aprovechar el espacio de los camellones para 
ubicar las estaciones. Sin embargo, dada la configuración de la vialidad, siendo que hay tramos de un 
sentido único y tramos en donde el camellón es insuficiente para colocar una estación, así como tramos 
en donde el metro circula en el centro de la vialidad, se diseña el carril confinado en el carril de la extrema 
derecha. El diseño del carril es más ancho para poder permitir la circulación segura de ciclistas. De este 
modo el sistema finalmente propuesto es un sistema de transporte basado en autobuses sobre carriles 
bus-bici. 

En el ANEXO III: Planos se muestra el trazo a nivel de diseño conceptual incluyendo los carriles 
confinados, los carriles vehiculares, ciclovías, áreas verdes y banquetas, así como la ubicación de las 
estaciones. 

Igualmente, en el ANEXO III se incluyen las secciones tipo propuesta acompañadas de las secciones 
existentes en las que se puede apreciar la integración de los carriles confinados a la situación actual. 

 

4.1.1 Descripción del trazo. 

Se describe a continuación el trazo de corredor con carril confinado propuesto, haciendo especial mención 
a los puntos críticos del trazo y la actuación propuesta en los mismos, la cual fue consensuada con el 
equipo de STE, SEMOVI y SEDEMA como parte de la definición del Diseño Conceptual. 

Al ser un sistema con puerta a la derecha y circulación en los carriles de extrema derecha, se requiere 
construir 2 andenes por estación dando un total de 62 andenes. (ver Tabla 54) 

Se presentan las características de los distintos tramos que componen el corredor en los siguientes 
apartados. La totalidad del trazo se recogen en el ANEXO III: Planos de este documento. 
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4.1.1.1 Tramo 1: Estación Mixcoac a estación Insurgentes. 

Tradicionalmente, el CETRAM de Mixcoac ha funcionado como terminal de la Línea D del trolebús que 
conecta el Metro Mixcoac con la colonia San Andrés Tetepilco en las inmediaciones de los patios del 
Servicio de Transportes Eléctricos (STE). Se propone colocar la terminal en el andén actual, compartiendo 
el espacio con la Línea D, buscando mantener la funcionalidad actual del CETRAM. 

 

Imagen 62. Trazo Av. Patriotismo y Av. Revolución. 

 

Fuente: Elaboración propia con planos de SEMOVI. 

 

Partiendo del CETRAM Mixcoac, el trazo se divide en el par vial Av. Patriotismo y Av. Revolución hasta 
alcanzar la glorieta de Manacar. Saliendo del CETRAM Mixcoac hacia Deportivo Meyehualco, el trazo 
circula por debajo del paso superior de Mixcoac y se incorporara al carril derecho de la lateral izquierda de 
Av. Revolución hasta alcanzar la intersección con Calle Molinos. Siendo que, en este tramo, existe una 
ciclovía en la extrema derecha, el carril por donde circularán las unidades será un carril de 3.5 metros de 
ancho y de uso exclusivo para el uso del sistema de transporte público masivo. 
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Imagen 63. Sección tipo Av. Revolución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la intersección con la Calle Molinos, se modificarán banquetas y camellones para permitir el paso 
seguro de las unidades hasta incorporarse a la Av. Río Churubusco, en donde circulará en un carril 
segregado de la ciclovía de 3.5 m de ancho hasta cruzar la calle Félix Parra, en donde, por la falta de 
espacio, deberá compartir el carril con el vehículo privado y el ciclista, en un carril de 4.5 metros de ancho 
con cojines para reducir la velocidad del vehículo privado. 

 

Imagen 64. Trazo intersección Av. Molinos. 

 

Fuente: Elaboración propia con planos de SEMOVI. 
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Una vez se incorpora el trazo a la Glorieta Manacar, el carril se vuelve a reducir a 3.5 m ya que se comparte 
en este punto con el vehículo privado, más no con los ciclistas que cuentan con una ciclovía segregada en 
ese tramo. 

 

Imagen 65. Trazo Glorieta Manacar. 

 

Fuente: Elaboración propia con planos de SEMOVI. 

 

En el sentido oriente poniente del mismo tramo, las unidades provenientes de la Av. José María Rico 
cruzarán la Glorieta Manacar por un carril de 3.5 m de ancho que comparte circulación con el vehículo 
privado, para continuar sobre Av. Rio Churubusco, hasta incorporarse con Av. Patriotismo. En la esquina 
de Av. Patriotismo con Av. Extremadura Eje 7 Sur, las unidades girarán a la izquierda con una fase 
exclusiva del semáforo y se incorporarán al actual carril de bus-bici del Eje 7 Sur hasta llegar al andén 
donde se realizará la descarga en la esquina con Av. Revolución. En el tramo entre este andén y el andén 
de ascenso, se realizará la regulación de las unidades. 
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Imagen 66. Sección tipo Av. Patriotismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.2 Tramo 2: Estación Insurgentes a estación Mexicaltzingo. 

Una vez se cruza la glorieta de Manacar, las unidades continuarán sobre un carril compartido entre el bus, 
el vehículo privado y el ciclista de 4.5 m o menor en el caso en donde no se cuente con suficiente espacio. 
Este carril deberá contar con cojines que reduzcan la velocidad del vehículo privado para facilitar la 
convivencia con el ciclista. Esta sección sólo se mantiene hasta la salida del paso a desnivel de la Glorieta 
de Manacar en el entorno de la calle Búfalo. 

 

Imagen 67. Trazo Av. José María Rico Eje 8 Sur 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la calle Búfalo, la sección se mantiene constante hasta el Metro Mexicaltzingo exceptuando el 
tramo bajo el puente de la Av. Tlalpan. Esta sección se caracteriza por tener un único sentido de circulación 
para el vehículo privado hacia el oriente de la ciudad, por lo que los autobuses que recorren en el sentido 
de oriente a poniente circularán sobre un carril denominado de contraflujo. 
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Imagen 68. Trazo Tramo 2 Calle Búfalo a Calz. La Viga. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En ambos sentidos, el transporte público circulará en un carril confinado que varía entre 4.3 y 5 metros y 
será compartido con los ciclistas, con una distribución similar a la que existe actualmente en el tramo entre 
la Glorieta de Manacar y Av. Universidad. Para mantener el ancho de carriles del carril bus-bici, se reduce 
el número de carriles para el vehículo privado de 4 a 3 carriles. 

 

Imagen 69. Sección tipo tramo 2 (Calle Búfalo a Calz. La Viga). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta sección se mantiene durante la mayoría de tramo, variando poco según el ancho total del arroyo 
vehicular (ancho aproximado de 20 m), exceptuando un tramo de aproximadamente 500 metros en puente 
a desnivel que cruza la Av. Tlalpan. En este punto, debido a la falta de espacio bajo el puente, el carril de 
la extrema derecha, en el sentido poniente – oriente, se volverá un carril compartido de 4.5 m de ancho en 
donde podrán circular tanto vehículos privados como bicicletas junto con el trolebús. Para garantizar que 
los automóviles puedan compartir el espacio con la bicicleta, siendo que existe una pendiente pronunciada, 
se deberán colocar cojines reductores de velocidad y señalización que indique una velocidad máxima de 
30 km/h. Exceptuando esta modificación al trazado, el resto del tramo mantiene una sección constante. 

 

Imagen 70. Trazo cruce Av. Tlalpan. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.3 Tramo 3: Estación Mexicaltzingo a estación Atlalilco. 

El tramo 3 se diferencia del tramo 2 por cambiar de una sección de un sentido para el vehículo privado a 
una sección de dos sentidos con camellón de separación. El cambio de sección se produce en la 
intersección con Calz La Viga, siendo este un punto de conflicto para el trolebús y el vehículo privado, en 
especial en el sentido oriente – poniente. Para facilitar el cruce y mantener la alineación de los carriles, se 
modificarán las isletas para obligar al vehículo que viene por el carril izquierdo a girar, y a los dos carriles 
derechos a continuar por el Eje 8 Sur. Se deberá asignar un ciclo semafórico adicional para que el trolebús 
que provenga del oriente pueda seguir derecho sin afectar a los vehículos que giran hacia La Viga norte. 
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Imagen 71. Trazo estación Mexicaltzingo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El trazo del carril confinado se mantiene con las mismas características que en el tramo anterior, carril bus 
bici en extrema derecha, con un ancho variable de 4.3 a 4.6 metros, manteniendo en manera de lo posible 
el número de carriles para el vehículo privado, reduciendo su ancho hasta un mínimo de 2.8 metros. La 
sección queda como una sección de 2 carriles de circulación para el vehículo privado y el transporte de 
carga por sentido. 

 

Imagen 72. Sección tipo del tramo 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este tramo, se prohibirán las vueltas a la izquierda y vueltas en “u” para evitar que el carril izquierdo se 
congestione. Para ofrecer alternativas al giro, se deberán indicar con señalización informativa vertical el 
diagrama con los movimientos requeridos para realizar la vuelta a la izquierda indirecta a través de las 
vialidades aledañas. 

 

Imagen 73. Sección tipo del tramo 3. 

 

Fuente: Intertrafico (INTERTRAFICO, 2018), Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad (SCT, 2014). 

 

El tramo cuenta con un paso a desnivel para evitar el cruce con el Eje 3 Ote Av. 5 de 2 carriles por sentido. 
En el puente se trenza los sentidos para permitir las vueltas a la izquierda por medio de gazas. 
Tradicionalmente el trolebús cruzaba el puente a desnivel pasando por arriba, compartiendo uno de los 
dos carriles disponibles con el vehículo privado. 

Para evitar la congestión en este punto y facilitar la transferencia con la línea 5 del Metrobús que recorrerá 
el Eje 3 Ote se propone que el sistema de transporte público masivo circule por los carriles laterales en un 
carril compartido con el vehículo privado y la bicicleta de 4.5 m de ancho. 

Para permitir el paso exclusivo del trolebús en el cruce con el Eje 3 Ote, se propone la colocación de 
plumas de acceso que se activen con tarjetas de contacto, esto evitara que otros vehículos utilicen esta 
alternativa para cruzar el Eje 3 Ote. Igualmente, se deberá colocar un semáforo con un ciclo exclusivo para 
el paso de trolebús. 
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Imagen 74. Sección tipo del tramo 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.4 Tramo 4: Estación Atlalilco a estación Cerro de la Estrella. 

Este tramo se caracteriza por estar formado por un par vial, para diferenciar ambas vialidades les 
llamaremos tramo norte y tramo sur. 

 

Imagen 75. Trazo Tramo 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El tramo sur se compone actualmente por 6 carriles de circulación, por lo que se propone un tratamiento 
diferente, considerando la disponibilidad de espacio y la pendiente existente al ser un tramo ubicado en 
las faldas del cerro de la estrella. Se construirá un carril segregado ciclista de 2 metros de ancho, un carril 
segregado para el trolebús de 3.5 metros de ancho y se mantendrán únicamente 4 carriles de circulación 
para el vehículo privado, utilizando el espacio restante para la ampliación de banquetas. En este tramo se 
tiene considerada también la construcción de banquetas nuevas que garanticen la accesibilidad universal 
y mejoren la imagen, el atractivo y la seguridad del tramo. 

 

Imagen 76. Sección tipo del tramo 3_Tramo sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tramo norte, la disponibilidad de espacio es menor, por lo que se mantendrá el carril bus bici con un 
ancho aproximado de 4.3 metros y tres carriles de circulación para el vehículo privado. 

 

Imagen 77. Sección tipo del tramo 3_ Tramo norte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.5 Tramo 5: Estación Cerro de la Estrella a estación Deportivo Meyehualco. 

A partir de la intersección con Rojo Gómez hasta el retorno del circuito ubicado en la intersección con Av. 
Genaro Estrada, en las inmediaciones del Deportivo Meyehualco, la sección se mantiene constante 
exceptuando el ancho del camellón, a partir de la calle Amado Aguirre, ya que el metro sale a superficie. 
Esta sección se compone del carril bus bici de 4.5 metros en la extrema derecha y 3 carriles de circulación 
para el vehículo privado. 

 

Imagen 78. Secciones tipo tramo 5. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cruce de Av. Periférico, debido al acceso a las gasas que se da por el lado derecho de la vialidad, se 
deberá permitir que el carril se vuelva compartido entre trolebuses, automóviles y ciclistas. Este formato 
se ha utilizado en la Línea 7 del Metrobús en el cruce con el Circuito Interior. 

 

Imagen 79. Trazo Intersección Av. Periférico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la terminal Deportivo Meyehualco, se cuenta con 2 andenes a cada lado de la vialidad, para realizar el 
ascenso y descenso de los usuarios previo al retorno. El espacio entre estas estaciones y el retorno será 
utilizado para la regulación de la operación del sistema. El retorno requerirá una fase semafórica exclusiva 
para realizar el retorno sin conflicto con el resto de los vehículos. 

 

Imagen 80. Trazo Retorno Av. Genaro Estrada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El trazo para el sistema de transporte público busca ser una herramienta para ordenar los diferentes modos 
que circulan por el Eje 8 Sur, mejorar las condiciones para los modos más sustentables (peatones, ciclistas 
y transporte público) y genere una mejora en la infraestructura del transporte público que incremente su 
velocidad, lo modernice y lo vuelva más atractivo para competir contra el transporte privado. 

 

4.1.2 Características geométricas de los vehículos 

Las características geométricas generales de los vehículos que se prevé circularán por la plataforma y el 
gálibo se muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla 47. Características geométricas de los vehículos. 

Características geométricas de los vehículos 

Longitud 18- 18.5 m 

Anchura 2.45-2.55 

Altura 3.20-4.00 

Radio de giro interior mínimo 12.0-12.5 m 

Radio de giro exterior mínimo 24.5 m 

Altura de acceso a las puertas 
0.3-0.4. Dependiendo del ajuste de suspensiones 
(se considera un óptimo 0.35 m) 

Fuente: Especificaciones técnicas Yutong, Eletra. 

 

4.1.3 Tolerancias geométricas del trazo. 

El trazo en planta está condicionado por las siguientes tolerancias geométricas, las cuales se deberán 
considerar para el desarrollo del proyecto ejecutivo del corredor: 

 En las paradas, la pendiente transversal o bombeo de la calzada se deberá limitar a un 2 %, ya que 
con una inclinación superior no se garantiza la distancia mínima de aproximación del vehículo al andén. 

 En los tramos curvos el peralte máximo permitido de la calzada estará fijado a un 5 %. 
 La variación máxima de inclinación longitudinal a lo largo del trazado deberá estar fijada a un 2 % cada 

10 metros y a un 2 % por segundo (este parámetro se habrá de verificar en función de la velocidad 
máxima permitida por el vehículo en cada uno de los tramos). 

 La pendiente longitudinal del trazado no habrá de superar el valor de 10 %. 
 El radio mínimo de curvatura en alzado habrá de ser de 300 metros a ser posible y en nuevos trazados, 

admitiendo puntos con menor radio existentes. 
 El trazado deberá estar constituido por tramos rectos y curvas de radio constante, sin necesidad de 

curvas de transición tipo clotoides al encontrarse en tramo urbano de velocidad reducida (máximo 60 
km/h), excepto en casos extraordinarios en donde no existan alternativas como puede ser en la 
intersección con Eje 3 Ote, debido a la necesidad de evadir las columnas existentes. 
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En el caso que la pendiente transversal de la calzada hacia la parada sea del 2 %, será necesario tener 
en cuenta el efecto de deriva del vehículo durante el movimiento de aproximación a la parada, así como 
durante la fase de comienzo de marcha. Por ello, conviene que la aproximación y alejamiento a/de la 
parada sea progresiva para favorecer la alineación/separación del vehículo al/del andén. 

 

4.1.4 Trazo en planta. 

El trazo en planta es el resultado de los siguientes condicionantes generales: 

 Dotar de una geometría acorde a la normativa 
 Respetar y mantener la trama viaria existente, adaptando el sistema a la infraestructura existente, 

manteniendo la continuidad de los carriles, y resolviendo los posibles conflictos de circulación 
ocasionados por la implantación de la nueva plataforma. 

 Conseguir la máxima coordinación posible con el trazo en planta 

Las curvas son secciones complejas que dependen de varios parámetros que definen la geometría de 
curva de los carriles del corredor: dimensiones de los autobuses, velocidad de proyecto, ángulo de giro y 
situación vial. Una curva no es simétrica y se constituye por ciertos elementos: radio de giro, el retranqueo, 
el sobre ancho y la longitud de arco. La capacidad de maniobra de los autobuses depende de sus 
dimensiones y se considera la utilización de los siguientes radios de giro interno y externo aproximados 
para realizar el análisis del trazado. 

 

Tabla 48. Radios de giro por tipo de autobús. 

Tipo de autobús 
Radios de giro 

Interno Externo 
Rígidos 11.1 a 12.7 m 21 a 23.6 m 
Articulados 14 m 24.5 m 
Superarticulado 14 m 27 m 
Biarticulado 24 m 27 m 

Fuente: Guía de Planificación de Sistemas BRT (ITDP, Guía de Planificación de Sistemas BRT, 2010). 

 

Imagen 81. Radios mínimos de giro por tipo de autobús. 

 

Fuente: Transporte público: planeación, diseño, operación y administración (Angel Molinero, 1997). 
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Siendo el corredor un eje vial primario los giros son limitados. Puntos de interés respecto al radio de giro 
se identifican en ambos retornos en las terminales, los giros en la Glorieta de Manacar y los giros 
requeridos para evitar las columnas del paso superior en la intersección con el Eje 3 Ote. 

 

Imagen 82. Radios de giro en la Glorieta de Manacar para un trolebús articulado de 
18 mts. con Vehicle Tracking. 

 

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Vehicle Tracking, Autodesk. 

 

Estos puntos clave fueron revisados con la herramienta “Vehicle Tracking”, resultando en una posible 
modificación de los bolardos ubicados en la banqueta nororiente de la Glorieta Manacar. En el resto de los 
puntos, las unidades son capaces de hacer los giros correspondientes sin requerir modificación alguna a 
la infraestructura actual. 

 

4.1.5 Trazo en perfil longitudinal. 

El trazado en alzado es el resultado de los siguientes condicionantes generales: 

- Dotar de una geometría acorde a la Instrucción normativa. 
- Respetar y mantener la rasante de los viales existentes, adaptando la rasante de la plataforma 

proyectada a las rasantes existentes. 
- Conseguir la máxima coordinación posible con el trazo en planta. 
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La normativa establece unos valores mínimos del parámetro de la curva de acuerdo por condiciones de 
visibilidad, distinguiendo si el acuerdo es convexo o cóncavo. En la adjunta, se indican los valores mínimos 
para cumplir las exigencias geométricas indicadas por las casas comerciales de los modelos de vehículos 
estudiados. 

 

Tabla 49. Parámetros de trazado en alzado. 

VEHÍCULO L = 18 m 

Angulo de aproximación 7°- 9° 

Angulo de salida 7° -8° 

Fuente: Especificaciones técnicas Yutong, Eletra, BYD. 

Además, por consideraciones estéticas debe comprobarse que la longitud de la parábola en metros sea 
mayor o igual que la velocidad de proyecto en km/h. 

En el trazado en alzado, se deberán respetar los valores mínimos para los parámetros tanto cóncavos 
como convexos, así como las longitudes de acuerdo. 

 

Imagen 83. Pendiente máxima en 
puente a desnivel de Av. Tlalpan 
tramo oriente. 

 

Fuente: Google Earth 

Imagen 84. Pendiente máxima en 
puente a desnivel de Av. Tlalpan 

tramo poniente. 

 

Fuente: Google Earth 

 

A lo largo del trazado, las pendientes más pronunciadas se presentan el puente a desnivel que cruza Av. 
Tlalpan donde la unidad tendrá que pasar por pendientes máximas de 9.3 % en el tramo poniente y de 6.3 
% en el tramo oriente. El cambio de pendiente cumple los mínimos exigidos geométricamente para el paso 
de autobuses de entrada baja, aunque por comodidad del viajero la velocidad haya de ser reducida. 
Durante el proyecto ejecutivo, se deberá revisar si no se requiere el ajuste de la pendiente, considerando 
la comodidad de los usuarios. 

En resto del trazado, se identifican pendientes positivas máximas de 4.4 % y negativas máximas de 5.3 % 
en el entorno del Cerro de la Estrella, que no tienen mayor afectación para el trazo. 
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4.1.6 Pavimentos. 

Los carriles confinados de transporte público de esta primera etapa de implementación, se plantea sean 
construidos de pavimento de concreto hidráulico, a expensas de la realización del estudio de mecánica de 
suelos para la fase de proyecto ejecutivo. Se deberá al menos garantizar que el entorno más próximo a 
las estaciones se encuentre pavimentado en concreto hidráulico, así como se recomienda también en las 
intersecciones, es decir, aquellos puntos en los que se producen aceleraciones y deceleraciones de los 
vehículos. 

En el ANEXO IV: Pavimentos, se realiza una primera aproximación del cálculo de la sección de pavimento 
sin embargo, el cálculo se deberá revisar una vez se cuente con el estudio de mecánica de suelos 
adecuado. 

De acuerdo con la definición del corredor vial, se requiere la construcción de un carril por el cual circularán 
los vehículos de transporte público, este carril –que en principio se ha concebido como un carril de uso 
exclusivo–, deberá soportar el tráfico producido por los vehículos de transporte público y en algunos tramos 
el tráfico de vehículos privados; esto es debido a que las restricciones de espacio obligan a compartir el 
carril de circulación en sitios determinados. 

La evaluación preliminar del pavimento para el carril del corredor vial ha tomado en cuenta las siguientes 
consideraciones. 

 Se analizarán dos secciones tipo de pavimento; la primera considerando el uso del carril de forma 
exclusiva por el transporte público; la segunda considerando el uso compartido con el transporte 
privado. 

 Por su resistencia y durabilidad se considerará un pavimento rígido formado por una carpeta de 
concreto hidráulico. 

 El diseño del pavimento utilizará la metodología AASHTO para diseño de pavimentos rígidos 

El procedimiento de diseño normal consiste en un proceso iterativo en el cual, inicialmente, se supone un 
espesor de pavimento con el cual se procede a calcular los ejes equivalentes y, posteriormente, se evalúan 
todos los factores adicionales de diseño. Si se cumple el equilibrio en la ecuación de diseño, el espesor 
supuesto es la solución del diseño; en caso contrario, se debe modificar el espesor de las capas de 
pavimentos o en su defecto factores como la resistencia del concreto o su estructuración hasta encontrar 
la solución de la fórmula de diseño presentada. 

Las tablas mostradas a continuación presentan, en forma resumida, el cálculo que define el diseño 
preliminar para el pavimento del corredor del Eje 8 Sur. 

 

Tabla 50. Cálculo preliminar para el espesor del pavimento en el corredor. 

 Carril exclusivo Carril compartido 

Espesor (D) cm 20 26 

Repeticiones de cargas (Wt18) 16,017,749 74,578,753 

Log (W18) 7.2 7.87 

Factor de sentido 1 1 

Factor de carril 1 0.5 

Factor de Transferencia (J) 2.5 2.5 

Módulo de Ruptura (MR) kg/cm2 48 48 

Módulo de Ruptura (MR) PSI 683 683 
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Módulo de Elasticidad (Ec) (PSI) 3,555,730 3,555,730 

Módulo de Reacción K (PCI) 200 200 

Coeficiente de drenaje (Cd) 1.1 1.1 
 (Zr) 0.841 0.841 
 (So) 0.32 0.32 

Tráfico (Log (W18)) 7.19 7.87 
Fuente: Elaboración propia. 

El resultado del diseño preliminar arroja una estructuración con una carpeta de concreto hidráulico de 20 
cm para el caso del carril exclusivo y de 26 cm para el caso del carril compartido. 

Derivado del análisis realizado se tienen las siguientes conclusiones relacionadas con el diseño preliminar 
de los pavimentos para el corredor vial del Eje 8 Sur. 

 El diseño del pavimento parte de las características de los vehículos que circularán por el carril, la 
intensidad de tráfico, el periodo de vida útil y el programa de explotación del sistema. Cualquier 
modificación en los parámetros definidos influye directamente en el análisis realizado. 

 Al tratarse de un carril exclusivo en la mayor parte del trayecto, cobra particular importancia el tipo de 
vehículo que se defina para el transporte público; en este caso se ha considerado un trolebús articulado 
marca Yutong de alimentación doble de 18 metros de largo, 28 toneladas de carga nominal y tres ejes 
sencillos. 

 Estas características deberán ser verificadas y ratificadas durante la realización del proyecto ejecutivo 
o, en su defecto, sustituirlas por las correspondientes al transporte que finalmente sea considerado. 

 La definición del proyecto ejecutivo requiere la realización de una campaña geotécnica (similar a la 
realizada para el proyecto realizado en el año 2004 sobre el corredor) la cual servirá de base para 
evaluar las características del terreno de apoyo y la carpeta existente, así como para definir los 
requerimientos particulares a lo largo de los distintos tramos que integran el corredor vial. 

 Un factor fundamental que se deberá evaluar y solicitar durante la campaña geotécnica es la 
conveniencia de reutilizar el material de las terracerías existentes o, su retiro y sustitución por material 
de banco. De igual forma, se deberá evaluar si es conveniente realizar algún tratamiento al terreno 
natural para mejorar el grado de apoyo del pavimento y principalmente de la carpeta. 

 Se deberá evaluar la conveniencia de definir la estructuración de pavimentos para diferentes tramos 
del corredor vial, tanto en función del tráfico esperado como de las características físicas y geotécnicas 
que resulten del proyecto ejecutivo. 

 Como se menciona en el documento, el agua representa un factor que afecta de manera negativa la 
resistencia y comportamiento del pavimento. Por lo tanto, el proyecto ejecutivo deberá considerar un 
sistema de drenaje eficiente que permita una adecuada evacuación del agua principalmente en la 
época de lluvias. También deberá considerar el sellado de juntas con material impermeable que impida 
o reduzcan la filtración de agua a través de las juntas de proyecto. 

 

4.2 Estaciones. 

En el presente apartado se describirán los criterios de ubicación de las estaciones, las características 
técnicas de las mismas desde el punto de vista del diseño funcional y arquitectónico. También se 
describirán las características específicas de las estaciones terminales, y como difieren de las estaciones 
intermedias. Se describe adicionalmente los criterios de diseño de ingeniería para la construcción de las 
estaciones, información que servirá como lineamientos para el diseño y cálculo de las estaciones durante 
el desarrollo del proyecto ejecutivo. 
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Una vez se conozcan las características principales de las estaciones, se podrá calcular los niveles de 
servicio de cada una para definir si se requiere inversión adicional, ampliación de los andenes o ampliación 
del largo de la estación siempre y cuando se cuente con el espacio suficiente en las banquetas para ser 
ampliada. 

Finalmente, se describirán las obras adicionales a considerar para la conexión con otros modos de 
transporte, entre los cuales resaltan las conexiones con los CETRAM, con las áreas de transferencia del 
transporte colectivo, biciestacionamientos, infraestructura peatonal y bahías de ascenso y descenso para 
vehículos privados y taxis. 

 

4.2.1 Criterios de ubicación de las estaciones. 

Para la primera fase de implementación del proyecto que consiste en 15.8 km de corredor, se determinó 
la necesidad de construir 31 estaciones, estaciones que por la configuración del sistema en carril de 
extrema derecha y con puertas hacia la derecha, se deben construir 2 plataformas o andenes para cada 
una de las estaciones, uno en cada lado de la vialidad.  

La distancia entre estaciones es un factor clave para garantizar una velocidad comercial óptima al mismo 
tiempo que se debe alcanzar el equilibrio para que no se incrementen los recorridos a pie de acceso al 
sistema que puedan hacer que el proyecto pierda demanda.   De acuerdo con la experiencia observada 
en otros sistemas tipo BRT y las recomendaciones de la Guía de Planificación de Sistemas BRT (ITDP, 
Guía de Planificación de Sistemas BRT, 2010), el resultado óptimo se consigue con una distancia entre 
estaciones de 500 metros. 

 

Imagen 85. El Corredor Eje 8 Sur en la red de transporte público de la ZMVM. 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de (CDMX y Clarión, 2015). 

Estas estaciones del Corredor Eje 8 Sur, se ubicaron buscando mantener la distancia propuesta de 500 
m, pudiendo variar conforme alentorno urbano y los puntos de atracción y generación de viajes cercanos 
al corredor. En particular, se observa que en los extremos de los corredores se proponen distancias 
mayores mientras que en las zonas con más equipamientos, se proponen estaciones menos distanciadas. 

La ubicación también está condicionada por otros factores relevantes: 

 El espacio disponible en las banquetas, la existencia de rampas de acceso a vivienda privada, la 
existencia de vegetación e instalaciones como postes o luminarias. 

 La intersección con vialidades primarias importantes 
 La ubicación de la estación en función de los semáforos y cruces, buscando que el alto en semáforos 

coincida con el alto en las estaciones, aprovechando el tiempo en espera. En este caso, también se 
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recomienda permitir la acumulación de más de una unidad durante el alto del semáforo, por lo que las 
estaciones deberán ubicarse de preferencia a más de 18 metros de las intersecciones. 

 La conexión con otros modos de transporte, en particular el Metro, Metrobús, Trolebús, transporte 
colectivo, taxis y eco bici. 

 La ubicación de equipamiento clave para atraer a la demanda, incluyendo escuelas, comercio, 
hospitales, oficinas de gobierno y privadas, espacios públicos, zonas de valor patrimonial, y cualquier 
punto que pueda ser de interés para los usuarios del corredor. 

 La cercanía a zonas densamente pobladas 
 La ubicación de puentes peatonales y pasos a desnivel que permitan optimizar la infraestructura 

existente. 
Estos criterios resultaron en 29 estaciones intermedias y 2 estaciones terminales con cada una con dos 
andenes, descritas a continuación: 
 

Tabla 51. Listado de estaciones del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. 

Estación 
Tipo de 
estación 

Andenes 
Distancia entre 

estaciones 
(km) 

Distancia de la 
Estación Mixcoac 

(km) 
1 Estación Mixcoac Terminal 2 0.000 0.000 

2 
Estación Mercado 
Mixcoac 

Intermedia 2 0.460 0.460 

3 Estación Flamencos Intermedia 2 0.435 0.895 
4 Estación Insurgentes Intermedia 2 0.450 1.345 
5 Estación Moras Intermedia 2 0.630 1.975 

6 
Estación Av. 
Coyoacán 

Intermedia 2 0.355 2.330 

7 Estación Zapata Intermedia 2 0.475 2.805 

8 
Estación Av. 
Cuauhtémoc 

Intermedia 2 0.550 3.355 

9 Estación Pirineos Intermedia 2 0.555 3.910 

10 
Estación División del 
Norte 

Intermedia 2 0.400 4.310 

11 Estación Eje Central Intermedia 2 0.280 4.590 

12 
Estación Bélgica-
Rumania 

Intermedia 2 0.425 5.015 

13 Estación Ermita Intermedia 2 0.650 5.665 
14 Estación Sur 69 Intermedia 2 0.390 6.055 

15 
Estación Rio 
Churubusco 

Intermedia 2 0.590 6.645 

16 Estación Sur 85 Intermedia 2 0.475 7.120 

17 
Estación 
Mexicaltzingo 

Intermedia 2 0.570 7.690 

18 Estación UNITEC Intermedia 2 0.575 8.265 
19 Estación Eje 3 Ote Intermedia 2 0.590 8.855 
20 Estación Av Tláhuac Intermedia 2 0.600 9.455 
21 Estación Atlalilco Intermedia 2 0.480 9.935 
22 Estación Fco. Pascual Intermedia 2 0.695 10.630 
23 Estación Estrella Intermedia 2 0.525 11.155 
24 Estación Rojo Gómez Intermedia 2 0.440 11.595 



 

 

 

 

131 

Estudio de movilidad: diseño conceptual 

25 Estación Minas Intermedia 2 0.405 12.000 
26 Estación Fundición Intermedia 2 0.455 12.455 

27 
Estación San 
Lorenzo-UAM 

Intermedia 2 0.415 12.870 

28 
Estación Matamoros - 
Rodríguez 

Intermedia 2 0.490 13.360 

29 Estación Constitución Intermedia 2 0.710 14.070 
30 Estación Tulipán Intermedia 2 0.950 15.020 

31 
Estación Deportivo 
Meyehualco 

Terminal 2 0.730 15.750 

 TOTAL 31 62 15.750  

Fuente: Elaboración propia. 

La ubicación propuesta de las estaciones en el corredor se presenta en el ANEXO III: Planos. 
 

4.2.2 Características técnicas de las estaciones y terminales. 

4.2.2.1 Diseño funcional. 

Todas las estaciones de los corredores tienen el acceso a nivel de plataforma del trolebús de entrada baja 
(30-40 cm). La altura exacta se definirá en el proyecto ejecutivo en base a las alturas recomendadas por 
los fabricantes de autobuses de esta tipología. 

La longitud de las plataformas será de 18 m, adaptados al largo de los autobuses propuestos por operación. 
El ancho mínimo general recomendado para el andén es de 3.25 m, sin embargo, al ser estaciones que 
se ubican en las banquetas existentes, se deberán acoplar a la disponibilidad de espacio que existe 
siempre y cuando se mantengan un ancho mínimo de 2.50 m. siendo este un valor razonable, teniendo en 
cuenta que los andenes están especializados por sentido, es decir que, dependiendo del sentido del viaje, 
se aborda una estación o la otra. 

Existen dos tipos de estación de acuerdo con el método de pago: 

 Estación abierta: La validación se realiza a bordo de las unidades, por lo que la estación no requiere 
una separación física con el espacio público. Deberán ser de acceso libre y de accesibilidad universal. 
De preferencia contar con una techumbre que proteja al usuario de la intemperie y asientos para 
disminuir la percepción de espera en los usuarios. Este tipo de estación al no requerir segregación 
tiene un costo menor, sin embargo, afecta directamente la velocidad comercial del sistema ya que el 
acceso toma más tiempo al obligar al usuario acceder por una única puerta, generalmente por medio 
de una fila y tener que presentar la tarjeta al ingresar para la cancelación. 

 Estación cerrada: La validación se realiza en estaciones por medio de un único punto de acceso con 
torniquetes. Este tipo de estación favorece la velocidad comercial del sistema de transporte ya que 
permite que el ascenso y descenso se pueda realizar en cualquiera de las puertas del vehículo. Por 
otro lado, representa un costo adicional en infraestructura y mantenimiento por la necesidad de 
segregar, colocar y mantener los torniquetes. 

Para el proyecto de Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur, se propone colocar estaciones tipo abiertas con 
sistema de cobro a bordo del trolebús. Estas estaciones se acoplan mejor al corredor ya que, debido a la 
falta de espacio en las banquetas del corredor, donde se colocarán las estaciones, el que sean estaciones 
abiertas hace que se integren mejor con el entorno y facilita su ubicación. Se deberá considerar la 
posibilidad de colocar estaciones cerradas. 
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Imagen 86. Diseño conceptual de estaciones para el corredor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tanto estaciones como terminales tendrán un diseño similar, estarán dispuestas en ambos lados de la 
banqueta teniendo un andén para cada sentido de circulación de las unidades del sistema de transporte, 
con un total de 31 estaciones y 62 andenes. 
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4.2.2.2 Diseño arquitectónico. 

El sistema de transporte propuesto se suma hoy a la red de la ciudad de México que ya han apostado por 
un sistema moderno de buses como propuesta de transporte público rápido, efectivo, seguro y 
económicamente accesible. Ahora bien, la red de servicio que aquí se propone va más allá de la respuesta 
efectiva a las necesidades de movilidad de su población, ya que propone convertir su infraestructura, sus 
estaciones, en elementos en adelante representativos de la ciudad, que sin embargo no pretendan ni 
romper ni competir con su imagen urbana tradicional. 

Se ha apostado para ello por un diseño de estaciones basado en elementos limpios, horizontales y con 
materiales ligeros que en todo momento permiten la transparencia. Se quiere evitar que la mera presencia 
de las estaciones contamine visualmente el espacio urbano, respetando así una imagen adecuada del 
corredor. 

 

Imagen 87. Imagen objetivo de las estaciones para el Corredor Cero Emisiones Eje 
8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se propone un diseño de estaciones basado en el concepto de limpieza y transparencia. Es decir, que las 
estaciones se entiendan como objetos que se integra al contexto urbano y del mobiliario de la banqueta, 
siendo además elementos de fácil reconocimiento visual, que modernice la actual imagen del Servicio de 
Transportes Eléctricos y genere una identidad propia que lo distinga de los demás sistemas de la ciudad, 
pero que evoque la larga historia del sistema. 

Además, se quiere que durante la noche las paradas y estaciones de la red se conviertan en referentes 
lumínicos de la ciudad. La columna central, o tótem, servirá para reconocer fácilmente que se trata de una 
estación del sistema al alumbrar el logo. 
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4.2.2.3 Estructuras. 

Se observan aquí los criterios de diseño de los distintos tipos de estructuras requeridas en estaciones, y 
deberán ser considerados en las fases posteriores de desarrollo del proyecto ejecutivo. 

Cimentación 

Se resolverá con dentellones, los cuales recibirán a las columnas. Dichos dentellones se integrarán a la 
losa de piso de concreto colado a nivel de banqueta o con accesos de rampas que cumplan con los niveles 
adecuados para el fácil acceso de personas discapacitadas. 

Estructura 

La estructura será a base de columnas de PTR cuadrado de acero estructural, con columnas en cajón que 
conecta a las vigas que sostiene la cubierta. 

Cubierta 

La cubierta será a base laminada que proteja a lo largo y ancho del parabús, conectado a la estructura. En 
el andén se utilizará lámina tipo multitecho. 

 

4.2.3 Niveles de servicio (LoS). 

La metodología de los Niveles de Servicio, LoS (Levels of Service), proporciona información sobre la 
idoneidad de cada espacio de la estación para el uso que está encomendado. 

El objetivo del cálculo de los Niveles de Servicio (Los) es asignar el área suficiente a los espacios públicos 
de la estación que permitan desarrollar una operación adecuada en ellos, teniendo en cuenta la cantidad 
de pasajeros durante el minuto más concurrido dentro de la hora más pico del año. 

Las diferentes categorías de los Niveles de Servicio (LoS) se explican en la siguiente imagen: 

 

Imagen 88. Niveles de servicio (LoS). 

 

Fuente: (Transport for London, 2012). 

 

La siguiente tabla muestra la relación entre los Niveles de Servicio (LoS) y la calidad del espacio destinado 
al pasajero. 
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Tabla 52. Descripción de los niveles de servicio (LoS). 

Niveles de servicio Descripción (para áreas de espera, pasillos y escaleras) 

A Circulación libre. 

B 
Flujo unidireccional y circulación libre. Los movimientos en sentido inverso y 

flujos cruzados con conflictos menores. 

C 
Circulación ligeramente restringida debido a la dificultad de ceder el paso a 

otros. Los movimientos en sentido inverso y flujos cruzados presentan 
dificultades. 

D 
Circulación limitada para la mayoría de los peatones. Con importante dificultad 

para flujos cruzados y en sentido inverso. 

E 
Circulación restringida para todos los peatones. Presenta paradas intermitentes y 

extrema dificultar para flujos cruzados y en sentido inverso. 

F Saturación total en el flujo de circulación con muchas paradas. 

Fuente: (Transport for London, 2012). 

El método de los Niveles de Servicio (LoS) consigue definir el espacio suficiente para permitir el libre flujo 
de pasajeros a través de las áreas públicas y para otorgar un confort razonable en las zonas de espera. 

 

Tabla 53. Funcionamiento de la estación (parámetros cuantitativos). 

Área de la 
estación 

Categorías de operación de la estación 

 

Operación normal 
Lineamientos para 

eventos especiales de 
hasta 3 días 

Lineamientos para 
eventos especiales de 

hasta 3 días 

Lineamientos para los 
trabajos de 

construcción 

LoS 
Medidas 

Cuantitativas 
LoS 

Medidas 
Cuantitativas 

LoS 
Medidas 

Cuantitativas 
LoS 

Medidas 
Cuantitativas 

Espacios abiertos B 1.0m2 por 
persona 

D 0.45m2 por 
persona 

C 0.8m2 por 
persona 

C 0.8m2 por 
persona 

Instalaciones para 
colas en taquillas 

C 0.8m2 por 
persona 

E 0.28m2 por 
persona 

D 0.45m2 por 
persona 

D 0.45m2 por 
persona 

Pasillos de un solo 
sentido 

D 
50 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

E 
80 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

D 
65 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

D 
65 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

Pasillos de doble 
sentido 

C 
40 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

E 
65 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

D 
50 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

D 
50 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

Escaleras de un 
solo sentido 

D 
35 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

E 
43 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

E 
43 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

E 
43 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

Escaleras de doble 
sentido 

C 
28 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

E 
43 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

D 
35 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

D 
35 pasajeros 
/minuto/m de 
ancho 

Escaleras eléctricas  
100 pasajeros 
/minuto 

 
120 pasajeros 
/minuto 

 
110 pasajeros 
/minuto 

 
110 pasajeros 
/minuto 

Plataformas B/C 0.93 m2 por 
persona 

E 0.28 m2 por 
persona 

D 0.45 m2 por 
persona 

D 0.45 m2 por 
persona 

Fuente: (Transport for London, 2012). 
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El siguiente diagrama destaca los Niveles de Servicio (LoS) para un funcionamiento normal de la estación 
en la zona de andenes: 

 

Tabla 54. Funcionamiento de la estación (categorías). 

 

Para el diseño de las estaciones se ha adoptado la recomendación de dotar a los andenes de un Nivel de 
Servicio (LoS) mínimo de la categoría B. Considerando el ancho mínimo de 2.5 metros como ancho 
efectivo de la estación y comparándolo con la estación esperada en el año horizonte del proyecto (2050), 
se obtiene los siguientes Niveles de Servicio (LoS) en cada uno de los andenes de las estaciones de la 
línea. 

 

Tabla 55. Niveles de servicio para cada estación con un ancho contante de 2.5 m. 

Estación 
Nivel de Servicio 

Sentido P-O 
Nivel de Servicio 

Sentido O-P 
1 Estación Mixcoac A A 

2 Estación Mercado Mixcoac A A 

3 Estación Flamencos A A 

4 Estación Insurgentes A A 

5 Estación Moras A A 

6 Estación Av. Coyoacán A A 

7 Estación Zapata A A 

8 Estación Av. Cuauhtémoc A A 

9 Estación Pirineos A B 

10 Estación División del Norte A A 

11 Estación Eje Central A A 

12 Estación Bélgica-Rumania A A 

13 Estación Ermita A A 

14 Estación Sur 69 A A 

15 Estación Rio Churubusco A A 

16 Estación Sur 85 A A 

17 Estación Mexicaltzingo D C 

18 Estación UNITEC C A 

19 Estación Eje 3 Ote A A 

20 Estación Av Tláhuac D A 
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Estación 
Nivel de Servicio 

Sentido P-O 
Nivel de Servicio 

Sentido O-P 

21 Estación Atlalilco A A 

22 Estación Fco. Pascual A A 

23 Estación Estrella A A 

24 Estación Rojo Gómez A A 

25 Estación Minas A A 

26 Estación Fundición A A 

27 Estación San Lorenzo-UAM A A 

28 Estación Matamoros - Rodríguez A A 

29 Estación Constitución C D 

30 Estación Tulipán A A 

31 Estación Deportivo Meyehualco A A 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, las estaciones Mexicaltzingo, Unitec, Av. Tláhuac y Constitución de 1917, son 
estaciones que, debido a la demanda que esperan, requieren tener un ancho mayor. Se propone aumentar 
le ancho de las estaciones hasta garantizar que los niveles de servicio sean de mínimo B. En el ANEXO 
V: Estaciones se pueden ver los cálculos pormenorizados por cada una de las estaciones. Este ejercicio 
resulto en los siguientes anchos para estas estaciones: 

 

Tabla 56. Estaciones con sobre ancho. 

Estaciones Ancho requerido del andén (m) 

17 Estación Mexicaltzingo 5.00 

18 Estación UNITEC 2.55 

20 Estación Av Tláhuac 5.50 

29 Estación Constitución de 1917 4.50 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que en el caso de las estaciones en donde el espacio existente en la banqueta no sea 
suficiente para construir el ancho mínimo requerido, se podrán construir estaciones más largas que 
mantengan el área total del andén. Esto sería el caso de Av. Tláhuac en donde el ancho de la banqueta 
es insuficiente para colocar una estación de 5.50 metros y mantener el paso libre para los peatones. 

 

4.2.4 Conexión intermodal. 

4.2.4.1 Peatones 

La Guía de Planificación de Sistemas BRT (ITDP, 2010), establece un esquema de evaluación para el 
acceso al transporte público donde señala los siguientes criterios a tener en cuenta: 

 Accesibilidad: 
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Se dotarán a las estaciones con rampas de acceso para silla de ruedas, sistema de lectura táctil Braille 
para personas con visión limitada, franjas señalizadoras en los bordes de la estación, semáforos en los 
alrededores de la estación con alerta de paso peatonal. 

 

Imagen 89. Acceso para personas de movilidad reducida al trolebús. 

 

Fuente: http://www.sibrtonline.org. 

Se propone la rehabilitación de las banquetas desde la estación hasta las esquinas de las intersecciones, 
esto con el objetivo de garantizar que las banquetas cuenten con las especificaciones de accesibilidad 
universal (rampas, señalización y ancho efectivo suficiente) y se unifique la imagen del corredor, mejorando 
la integración con el entorno urbano. 

 

 Asequibilidad: 

Se dará preferencia peatonal en los ciclos semafóricos cercanos a los accesos a las estaciones. La 
prohibición de la vuelta a la derecha o izquierda continúa en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, facilita 
el cruce del peatón en las intersecciones, sin embargo, se deberán revisar las fases y se proporcionar 
ciclos semafóricos en los que el peatón tenga el tiempo suficiente para realizar los cruces de forma segura. 

 

Imagen 90. Señalización paso peatonal 

 

Fuente: Fotografía propia. 



 

 

 

 

139 

Estudio de movilidad: diseño conceptual 

 Seguridad vial: 

Para proporcionar un mayor nivel de seguridad al peatón, se implantarán mejoras en la señalización, 
semáforos peatonales y se optimizarán los ciclos semafóricos para garantizar que los peatones realicen 
cruces seguros. El Eje 8 Sur es una vialidad primaria por lo que la prioridad hacia el peatón deberá ser 
para garantizar la permeabilidad del cruce sobre la vialidad para evitar que el Eje se vuelva una barrera 
física, así como evitar accidentes sobre el corredor. 

 

4.2.4.2 Bicicletas. 

La bicicleta es un modo de transporte sustentable, flexible, que no genera contaminación, mejora la salud 
humana y utiliza menos espacio vial de forma más eficiente que el coche. Por lo tanto, integrar a la bicicleta 
dentro del corredor, debe ser tomado con la misma importancia que el tránsito vehicular. 

Al combinar este modo de transporte con el transporte público, se da lugar a un viaje intermodal, con 
mucha más permeabilidad en el territorio. 

Los beneficios de la integración de la bicicleta al transporte público son los siguientes (ITDP, Ciclociudades, 
Manual integral de movilidad ciclista para ciudades mexicanas, 2011): 

- Reducción del tiempo de viaje de puerta a puerta, haciendo ambos modos más competitivos en 
relación con el automóvil o el taxi. 

- Mejor acceso al transporte público para los usuarios. 
- Aumento del volumen de usuarios en transporte público porque la zona de captación se incrementa, 

ya que la bicicleta es de 3 a 4 veces más rápida que caminar. 
- Hay menor necesidad de autobuses de pequeña capacidad que alimenten al transporte público 

masivo. 

 
 Conectividad en CETRAMs: 

Las CETRAMS sirven como conexión directa otros modos de transporte y a las zonas habitaciones en el 
entorno del corredor, por lo que serán puntos importantes en nuestra red de transporte. Éstas deberán 
contar con estacionamientos cerrados para bicicletas. El estacionamiento deberá proveer un espacio 
seguro para el resguardo de la bicicletas y de facil acceso, con un costo mínimo para el usuario con el fin 
de que ayude a fomentar su uso. Este proyecto se deberá realizar en coordinación con la dependencia 
CETRAM de la Ciudad de México. 

 

Imagen 91. Infraestructura ciclista. Estacionamiento y punto de información. 

 

Fuente: Fotografía propia y Articulo Plataforma Urbana. (Plataforna Urbana, 2009). 



 

 

 

 

140 

Estudio de movilidad: diseño conceptual 

De acuerdo con el proyecto de modernización del CETRAM Constitución de 1917, se prevee la colocación 
de 361 lugares estacionamientos para bicicletas en la planta baja del CETRAM, estos lugares son espacio 
techados, con fácil acceso, con señalización y sistema de seguridad para el resgulardo de las bicicletas 
por largos periodos de tiempo (una jornada laboral). 

 

Imagen 92. Planos de la planta baja del proyecto de modernización del CETRAM 
Constitución de 1917. 

 

Fuente: CETRAM, Gobierno de la CDMX. (CETRAM, 2018). 

 

 Conectividad en estaciones: 

Se instalarán estacionamientos para bicicletas (estacionamientos en “U” invertida), en el entorno de las 
estaciones del corredor en donde se cuente con el espacio suficiente. 

De la misma manera, se integrarán las ciclovías o infraestructura ciclista que atraviesen la red con 
estacionamientos para bicicletas. 
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Imagen 93. Ubicación de biciestacionamientos y estaciones de ecobici propuestas 
sobre el corredor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En aquellas estaciones que se encuentren dentro de la zona de Ecobici, se deberá garantizar que exista 
una estación de Ecobici a menos de 100 metros de la estación. 

 

4.2.4.3 Park and Ride. 

El CETRAM de Constitución de 1917 se encuentra en proceso de modernización, en el que se va a 
desarrollar una Área de Transferencia Modal (ATM) que mejore la conectividad del transporte público y 
agilice el tráfico en las vialidades aledañas (SHCP, 2018). 

Como parte de la integración del corredor con el CETRAM, se deberá revisar la posibilidad de incluir un 
estacionamiento disuasorio que incentive al usuario de vehículo privado, con el fin de darle al usuario la 
posibilidad de realizar el cambio de modo de transporte, y acceder al centro de la ciudad en transporte 
público. Esta medida estará condicionada a la disponibilidad de espacio conforme al proyecto desarrollado 
por la entidad CETRAM de la CDMX. Actualmente, en el proyecto tiene planeado construir 1,825 lugares 
de estacionamiento para el área comercial, sin embargo, no se identifica que ninguno de estos lugares 
este asignado para ser estacionamiento disuasorio. 
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Imagen 94. Planos de la Planta Nivel 3 del proyecto de modernización del CETRAM 
Constitución de 1917. 

 

Fuente: CETRAM, Gobierno de la CDMX. (CETRAM, 2018). 

 

Para fomentar que se produzca el cambio modal en las zonas de transferencia periféricas de la ZMVM, los 
estacionamientos disuasorios, mejor conocidos como park and ride, deben ir acompañados de medidas 
que penalicen al vehículo privado en el centro como limitar el estacionamiento, incentivando así el cambio 
de modo de transporte. 

Uno de los beneficios de este sistema, es que se logra combinar la flexibilidad del automóvil, el cual puede 
dar acceso a puntos dispersos que el transporte público no puede dar servicio, con la eficacia del transporte 
público en zonas más conflictivas de la ciudad. 

 

4.2.4.4 Conexión con las rutas alimentadoras y sitios de taxi. 

La clave para la integración entre el corredor y las rutas alimentadoras es la conexión física, la facilidad de 
la transferencia para el usuario y la disminución de los tiempos de transbordo. 

Las treinta y nueve rutas alimentadoras propuestas estarán conectadas a la red troncal a lo largo de 
corredor, por lo que, con el fin de agilizar los transbordos, se construirán seis intercambiadores modales 
nuevos y se modernizarán o adaptarán los 2 CETRAM que conectan con el corredor. 

La modernización del CETRAM Constitución es un proyecto que ya se encuentra en el proceso de 
construcción y se deberá revisar que la propuesta beneficie al usuario, disminuyendo el tiempo de 
trasbordo. La adaptación del CETRAM Mixcoac se incluirá en el proyecto del Corredor Cero Emisiones Eje 
8 Sur para garantizar la integración completa del corredor con el resto de los sistemas alimentadores. 
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Imagen 95. Ubicación de los puntos de intercambio entre el Corredor Cero 
Emisiones Eje 8 Sur y el sistema de transporte colectivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se construirán intercambiadores en zonas estratégicas para las paradas de rutas alimentadoras. 
Estos puntos son puntos en donde actualmente el transporte colectivo hace paradas de regulación o “base” 
y se buscará, por lo tanto, regularizar estas paradas para optimizar la operación de las rutas alimentadora, 
mejorar la conexión con el Corredor Eje 8 Sur y agilizar los transbordos. Se debe tomar en cuenta que la 
ubicación de los intercambiadores y paradas deberán ser revisadas por los transportistas y serán sujetas 
a modificaciones durante el periodo de negociación. 

 

Intercambiador Av. Tlalpan y Eje 8 Sur (Metro Ermita). 

Tradicionalmente, el transporte colectivo ha utilizado la Av. Tlalpan y las calles locales entorno a la estación 
Ermita para el ascenso y descenso de pasajeros que buscan llegar a la estación del Metro Ermita. Esto 
provocaba que circularán por el Eje 8 Sur para llegar a dichas vialidades, al cambiar sus derroteros con el 
fin de que no circulen por el Corredor Eje 8 Sur, se deberá generar un espacio de carga y descarga en los 
entornos de la estación Ermita. 

 

Imagen 96. Cuchilla entre Av. Tlalpan y Eje 8 Sur (suroriente). 

 

Fuente: Google Earth. 
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Se propone un intercambiador en la cuchilla suroriente del cruce entre Av. Tlalpan y Eje 8 Sur. Esta cuchilla 
cuenta actualmente con 2 carriles de circulación, uno de 2.9 y otro de 3.5 metros y una banqueta de 1.9 
metros incluyendo la franja de servicio. Ambos carriles descargan en Eje 8 Sur convirtiéndose en uno sólo 
el cual cruza el carril confinado para integrarse a la vialidad. Por lo mismo, se recomienda ampliar la 
banqueta en este tramo, reducir la cuchilla a un solo carril y utilizar el carril recuperado para instalar la 
bahía de ascenso y descenso de las unidades de transporte colectivo. Para realizar el retorno, las unidades 
deberán circular por el Eje 8 Sur hasta girar sobre Plutarco Elías Calles con la condición de no utilizar el 
carril confinado y no realizar ascenso y descenso de pasajeros en ese tramo. 

 

Imagen 97. Propuesta de ubicación de la parada de transporte colectivo en Av. 
Tlalpan y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Intercambiador Calz. La Viga y Eje 8 Sur (Metro Mexicaltzingo) 

En la estación Mexicaltzingo, se producirá un punto de trasferencia modal entre los vehículos del transporte 
colectivo que circulan por Calz de La Viga y el Eje 8 Sur. En este punto se regularizará la parada que hoy 
se ubica en el camellón de Calz La Viga del tramo sur, así como el paradero de los autobuses en contraflujo 
del tramo norte. En este punto es indispensable regular el comercio informal para ofrecer el espacio 
adecuado para la realización de los trasbordos. 
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Imagen 98. Parada de transporte colectivo actual en camellón Calz. La Viga (sur). 

 

Fuente: Google Earth 

 

También es indispensable incrementar la supervisión por parte de la Secretaria de Seguridad Pública para 
evitar el estacionamiento ilegal que entorpece el funcionamiento del transporte colectivo. 

Imagen 99. Carril de contraflujo en Calz. La Viga (norte). 

 

Fuente: Google Earth 
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El espacio recuperado en banquetas permitirá colocar paradas establecidas con paraderos techados y 
correctamente iluminados y señalizados que faciliten la transferencia entre el Corredor Eje 8 Sur, el Metro 
y el transporte colectivo. 

 

Imagen 100. Propuesta de ubicación de la parada de transporte colectivo Calz. La 
Viga. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Intercambiador Metro Atlalilco 

En el tramo sur del corredor a la altura del Metro Atlalilco, se ubica hoy un paradero de transporte colectivo. 
La estación y el paradero atraen gran cantidad de ambulantaje que deberá ser regularizado. 

 

Imagen 101. Parada de transporte colectivo actual en la intersección con Antiguo 
Camino a los Reyes (sur). 

 

Fuente: Google Earth. 
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Se deberá reacondicionar el espacio de la isleta para integrar un intercambiador modal, que permita que 
los vehículos provenientes del sur lleguen hasta este punto, hagan el retorno y realicen las paradas de 
regulación. También será indispensable mejorar la banqueta, que en algunos casos es prácticamente nula. 

 

Imagen 102. Propuesta de ubicación de la parada en torno a la estación Atlalico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Intercambiador Metro Iztapalapa 

En el entorno de la Estación Iztapalapa se encuentra un paradero de autobuses en donde el transporte 
colectivo realiza la regularización del servicio. El paradero separa la estación del metro con la Delegación 
Iztapalapa haciendo este punto un lugar de paso importante para el entorno. 

 

Imagen 103. Propuesta de ubicación de la parada entorno a la estación Iztapalapa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este espacio tiene las características necesarias para colocar la infraestructura de intercambio modal 
(paraderos techados), un retorno y espacio para la regulación de las unidades. Se concentrarán aquí las 
rutas alimentadoras modificadas provenientes del norte de la ciudad. 

 

Imagen 104. Parada actual en el entorno a la estación Iztapalapa (norte). 

 

Fuente: Google Earth. 

Intercambiador Av. Rojo Gómez y Eje 8 Sur 

La intersección de Rojo Gómez es una intersección con una gran afluencia de vehículos tanto de transporte 
público como privado y de carga con 5,928 vehículos circulando en hora pico matutina. Además, transitan 
2,291 peatones en la hora pico atrayendo otros modos de transporte como es el transporte colectivo que 
hacen parada o “base” en la intersección. Adicionalmente, en la calle perpendicular Av. Francisco Sarabia, 
se ubica un sitio de taxis, incrementando la diversidad de modos disponibles para los usuarios. 

 

Imagen 105. Parada actual en la intersección con Francisco Sarabia y Camino a 
Real a San Lorenzo (sur). 

 

Fuente: Google Earth. 
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Con el objetivo de ordenar y regular la operación de estos servicios, se propone la construcción de una 
bahía de ascenso y descenso para el transporte público obligando a los derroteros a continuar hacia la 
calle Camino Real a San Lorenzo y la regularización y mejora de la infraestructura del sitio de taxis. 

 

Imagen 106. Propuesta de parada de transporte colectivo y del sitio de taxis 
entorno a la intersección con Av. Rojo Gómez y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la ampliación de la banqueta y construcción de bahías específicas para el uso del transporte colectivo 
y taxis, se espera que mejore la vialidad en este punto, mejorando los tiempos de recorrido tanto para el 
transporte público como el privado y facilitando la transferencia modal entre todos los transportes que aquí 
confluyen. 

 

Intercambiador Av. San Lorenzo y Eje 8 Sur 

Esta intersección se caracteriza por concentrar una gran cantidad de peatones, asociado a la presencia 
de espacio comerciales y a la cercanía a la Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa (3,917 
peatones en la hora pico de la mañana). 
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Imagen 107. Propuesta de ubicación de la parada de transporte colectivo y sitio de 
taxis en Av. San Lorenzo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Av. Lorenzo, vialidad perpendicular a Eje 8 Sur, existen ya paradas para el transporte público y un 
sitio de taxis. Se deberán formalizar las paradas con la infraestructura adecuada, indicando correctamente 
las bahías y los puntos de ascenso y descenso de pasajeros, así como el espacio para realizar la 
regulación de la operación del transporte colectivo. En la intersección, también es indispensable mejorar 
la calidad de las banquetas que permitan una transferencia segura y accesible para todos los usuarios y 
la regulación del ambulantaje que dificulta la visibilidad y el paso de los peatones. 

 

Imagen 108. Parada de transporte colectivo y sitio de taxi actual en la Av. San 
Lorenzo (sur). 

 

Fuente: Google Earth. 
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Intercambiador Deportivo Meyehualco y Eje 8 Sur 

Finalmente, a pesar de que gran parte del transporte colectivo mantendrá el CETRAM Constitución de 
1917 como base, aquellos derroteros que provienen del oriente y circulan por el Eje 8 Sur, se propone 
realicen el retorno en la estación terminal Deportivo Meyehualco. 

 

Imagen 109. Propuesta de ubicación de la parada de transporte colectivo Entorno 
al Deportivo Meyehualco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el tramo del Eje 8 Sur entre Av. Genaro Estrada y la Calle 71, existe un camellón subutilizado, el cual 
se acondicionaría como paradero del transporte colectivo. El semáforo de la intersección con Av. Genaro 
se deberá modificar para otorgar un ciclo exclusivo para permitir el retorno de las unidades. 

 

Imagen 110. Propuesta de ubicación de la parada de transporte colectivo en el 
entorno al Deportivo Meyehualco (oriente). 

 

Fuente: Google Earth. 
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La ubicación de los intercambiadores, su funcionamiento y la inversión en infraestructura estará sujeta a 
la negociación realizada con los actuales operadores del transporte colectivo. Las modificaciones a la 
infraestructura y a los derroteros afectados buscaran en todo momento mejorar la calidad del servicio para 
el usuario, disminuir los costos de operación del transportista y ordenar y mejorar la conveniencia entre 
todos los modos de transporte, incluyendo el vehículo privado. 

 

4.3 Sistemas de señalamiento y control de tránsito. 

Para la elaboración del diseño conceptual del señalamiento para el proyecto Corredor Cero Emisiones Eje 
8 Sur se realizaron tomando en cuenta la normativa correspondiente a la fecha en la que se realiza este 
documento. 

Para la propuesta de señalamiento de este proyecto, nos basamos en La Norma Oficial Mexicana NOM-
034-SCT2-2011, Señalamiento Horizontal Y Vertical De Carreteras Y Vialidades Urbanas. A la fecha de la 
realización de este documento no se encuentra publicado el Manual de Dispositivos para el Control del 
Tránsito del Sistema de Calles Ciudad de México, cuando se publique este manual se deberá comparar 
para los señalamientos propuestos cumplan con las dos normativas. 

Este capítulo se enfoca en la interacción del carril confinado Bus-Bici con el tránsito vehicular, y el 
señalamiento necesario para el correcto funcionamiento y seguridad del ciclista.  

El corredor propuesto se caracteriza por realizar el trayecto en por el carril derecho de la vía, con los 
entrecruces de flujos consecuentes entre el tránsito vehicular. Asimismo, Se hará especial atención en la 
señalización de ciclovías, carril bus-bici, cruces peatonales y la delimitación de los carriles en los que 
circulará el sistema de transporte público para la correcta interacción de todos los modos de transporte. 

 

4.3.1 Señalamiento horizontal. 

4.3.1.1 Tramos de circulación continua, sin entrecruzamiento de flujos. 

Trayectos del corredor ubicado en el carril derecho del arroyo vial delimitado a su lado izquierdo por el 
tránsito mixto en su mismo sentido y a su lado derecho por la banqueta. 

En el tramo entre avenida Av. Insurgentes y Calzada la Viga el corredor se genera un solo sentido de 
circulación para el tránsito mixto operando en el sentido poniente a oriente, pero para el sistema de 
transporte urbano la operación continuara en ambos sentidos, generando un carril en el extremo izquierdo 
en contra flujo. 

En el tramo de circulación de doble sentido y en los pares viales, los carriles del sistema de transporte 
público propuesto deberán delinearse, por su lado izquierdo, por dos líneas paralelas blancas (M-2.2) de 
ancho 10 cm separadas entre sí por 20 cm. Esto para un carril continuo donde no se tienen accesos a 
propiedad privada, donde se tengan accesos y los vehículos privados tengan que ingresar a los predios, 
se delimitara sobre la línea con rectángulos en color blanco de dimensiones de 40 cm por 100 cm 
separados entre sí por 2 metros (M-1.4). 

Para el tramo de circulación de sentido único entre Av. Insurgentes y Calzada La Viga, el carril en contra 
flujo deberá delinearse, por su lado izquierdo, por las mismas especificaciones de dimensiones anteriores 
cambiando el color de blanco a amarillo, esto para resaltar y hacer más visible el carril contra flujo. En los 
tramos en donde el espacio lo permita, especialmente en las intersecciones, se colocarán isletas de 
separación para indicar el carril en contraflujo, enfatizando el cambio de dirección para evitar posibles 
atropellos y accidentes en intersecciones. 
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Del lado derecho del carril del sistema de transporte público y frente de donde exista accesos a propiedad 
se coloca una línea intermitente por bloques de rectangulares blancos de 40 cm por 100 cm de largo, 
separado entre sí por 2 metros. 

Para los cruces de vialidades perpendiculares al eje vial en estudio se prolongan las líneas intermitentes 
por bloques rectangulares blancos de 40 cm por 100 cm de largo, separado entre sí por 2 metros, en color 
blanco para los carriles en el sentido de circulación y en los sentidos en contra flujo solo la línea del lado 
derecho será en color amarillo. 

 

4.3.1.2 Tramos de entrecruzamiento de carril de circulación del confinado 

Para esta situación, se continuará el trazo sobre el pavimento, mediante una línea continua doble (M-2.2) 
de 10 cm cada una, separada entre sí por 20 cm y en ambos lados del carril a lo largo del entrecruzamiento 
con los vehículos, para diferenciar que sólo se puede hacer el entrecruzamiento y no se continúe con la 
circulando por este carril. 

 

4.3.1.3 Marcas en el pavimento 

Para delimitar un carril exclusivo, se deberá colocar la leyenda SOLO BUS en el sentido de la circulación 
previo e inmediatamente después de una intersección, seguido, el símbolo de bicicleta y dos flechas en el 
sentido de circulación. Para le carril bus-bici, la leyenda es similar pero tendrá la señal de la bicicleta previa 
a la leyenda “SOLO BUS” (ver Imagen 111 Para los carriles en contra flujo las letras se escriben en el 
sentido contrario al carril para que los usuarios de los carriles mixtos observen y lean la indicación. Estas 
leyendas deben estar separadas un máximo de 300 metros en el caso de tramos largos sin intersecciones. 

 

Imagen 111. Dimensiones de la leyenda “Solo Bus” para carril confinado y para 
carril bus – bici en pavimento (acotaciones en metros). 

 

Fuente: Ciudad de México 
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Las flechas sin cuerpo indican el uso reservado del carril confinado para el transporte público, y se colocan 
antes y despues de intersecciones importantes y de cruzamientos entre los flujos de transito mixto y 
reservado. 

En tramos continuos sin intersecciones importantes las flechas sin cuerpo deberán colocarse después de 
intersecciones secundarias. En los tramos donde no existan intersecciones se deberán colocar flechas sin 
cuerpo a distancias no mayores de 100 metros entre cada una de ellas. 

Las flechas sin cuerpo son solamente un apoyo a la señalización vertical que indique la exclusividad del 
carril, por lo que no se deberán considerar un sustituto de esta. 

Tambien se deben considerar las marcas para establecer lugares de parada (M-11.4), las cuales tienen 
forma de “L” invertida, cuyo lado mayor es una raya de 0.20 metros de ancho por 20 metros de largo y su 
lado menor es de 0.50 metros de ancho con una longitud que depende del ancho del carril, considerando 
que debe estar separada 0.20 metros de la guarnición y de la raya que limita el carril, pero en ningún caso 
debe ser mayor que 3.75m. 

 

4.3.1.4 Rayas Canalizadoras. 

Se utilizan en carreteras, vialidades urbanas y ciclovías para delimitar la trayectoria de los vehículos, 
canalizando el tránsito en las entradas, salidas y bifurcaciones, o para separar apropiadamente los 
sentidos de circulación, formando una zona neutral de aproximación a las isletas o fajas separadoras. 

 

Imagen 112. Dimensiones de las flechas sin cuerpo para carril exclusivo. 

 

Fuente: Ciudad de México. 
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Imagen 113. Dimensiones de conjunto de señales para carril exclusivo. 

 

Fuente: Ciudad de México. 

A una distancia de 3 metros previa y posterior a la marca delimitadora de parada se deberá colocar una 
flecha sin cuerpo en el sentido de la circulación. 

 

4.3.1.5 Flechas de dirección. 

Para este proyecto, todas las vías afectadas por el carril confinado tendrán una velocidad máxima de 50 
km/h. Para este caso, se tomarán las dimensiones de las flechas de dirección para velocidades menores 
de 60 km/h quedando como se muestra a continuación: 

 

Imagen 114. Dimensiones de las flechas en pavimento. 

 

Fuente: Ciudad de México. 
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4.3.1.6 Marcas de Alto. 

Deben ser continuas sencillas, color blanco reflejante de 40cm de ancho a una distancia de 1.20 metros 
de la línea de cruce de peatones. Cuando la raya de alto se utilice junto con una señal de alto, esta última 
se debe colocar alineada con la raya. 

 

4.3.1.7 Rayas para cruce de peatones y ciclista. 

Para el caso de peatones, deben ser continuas blancas reflejante y trazarse en todo el ancho de la vialidad, 
como una sucesión de rayas de 0.40 metros de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y 
separadas entre sí 0.40 metros, con una longitud de 4 metros. 

En los pasos ciclista, la pintura será de verde reflejante con rayas de 0.40 metros de ancho separadas 
entre sí 0.40 m, y la longitud nunca será mayor de 3 metros ni menor de 1.4 m. 

 

Imagen 115. Rayas para cruce de peatones, ciclistas y separadoras de carril. 

 

Fuente: NOM-034-SCT2-2011. 

 

4.3.1.8 Raya y marca para identificar ciclovías compartidas. 

Se utilizará una raya delimitadora continua doble, de blanco reflejante y de diez (10) centímetros de ancho, 
con una separación de 10 cm entre las dos rayas. 

Se deberá identificar el carril, mediante una marca blanco representando una bicicleta, acompañado de la 
palabra “SOLO” y una flecha de 5 metros indicando el sentido. 

El tamaño del conjunto estará influenciado por el ancho de la ciclovía, y siempre se deberá respetar las 
proporciones del dibujo, dejando un espacio de 30 cm entre las rayas delimitadoras. 

 

4.3.2 Elementos de apoyo. 

4.3.2.1 Botones reflejantes y delimitadores. 

Los botones reflejantes y delimitadores se usan para mejorar la visibilidad en las rayas separadoras de 
carriles, de sentidos de circulación y de carriles en contrasentido o de uso exclusivo. 
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Para nuestro caso de carril exclusivo bus - bici, se colocarán delimitadores reflejantes al centro de la línea 
doble continua, con la cara blanca al tránsito y la cara roja en sentido opuesto. Este delimitador será de 
polietileno de alta densidad, de 1.80 metros de largo y separadas entre si 2.00 metros. 

Para la delimitación del carril en contraflujo, se colocarán isletas de al menos 40 cm de ancho que permitan 
el resguardo del peaton y la colocación de señalización vertical que indique el cambio de sentido a los 
vehículos privados, a los peatones y a los ciclistas. 

 

Imagen 116. Detalle del confinamiento del carril de trolebús. 

 

Fuente: Ciudad de México. 

En las tramos donde existe carril bus-bici y un único carril para privado, se colocarán boyas para en caso 
de incidentes poder acceder temporalmente al carril confinado. 

 

Imagen 117. Detalle de boyas y vialetas. 

  

Fuente: Ciudad de México 

En los puntos de entrecruzamiento para giro a la izquierda, se mantendrán los delimitadores antes del 
inicio de la línea discontinua con el mismo orden de separación, y se colocarán nuevamente al final de 
ésta, con el inicio de la linea doble continua, para asegurar el confinamiento del carril en la intersección. 
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Los delimitadores para el carril de ciclovía deberán proporcionar la seguridad suficiente para evitar la 
invasión del vehículo privado al carril ciclista. Se utilizará un delimitador de 0.75 metros de largo con una 
separación de 1.5 metros para permitir el acceso y salida de ciclistas. 

Para moderar la velocidad de los cariles exclusivos se colocan elementos reductores de velocidad tipo de 
cojin, los cuales se intercalan a acada 50 metros donde no se interfiera con los accesos a propiedad 
privada. 

 

Imagen 118. Reductor de velocidad tipo cojín. 

 

Fuente: Ciudad de México 

Para delimitar los extremos de los carriles exclusivos en las intersecciones asi como donde existen accesos 
a propiedad privada, se preeve colocar balizas felxibles para que el usuario de vehiculo ingrese a estos 
espacion con una velocidad baja y que brinde la seguridad al ciclista. 

 

Imagen 119. Detalle de baliza flexible. 

 

Fuente: Ciudad de México. 
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4.3.3 Señalamiento vertical. 

4.3.3.1 Señales elevadas. 

Los tres tipos de señales elevadas a utilizar en este proyecto son las señales tipo bandera, doble bandera 
y tipo pórtico o puente. El tamaño del panel tipo bandera será de 122 x 366 en acabado alta intensidad y 
letras recortadas grado diamante. 

 

Imagen 120. Señal elevada tipo bandera. 

 

Fuente: Ciudad de México. 

Para el carril confinado se utilizará una señal tipo bandera, la cara del tablero deberá tener un ángulo de 
inclinación de 5° hacia el frente y normales al eje longitudinal de la vialidad. 

El tablero de la señal será de 109 x 330cm, con ceja perimetral doblada de 2.5cm. El radio para redondear 
las esquinas debe ser de 4cm. 

Este señalamiento será con fondo verde reflejante y letras y filete color blanco reflejante, llevará el texto 
centrado en mayúsculas con la leyenda CARRIL EXCLUSIVO AUTOBUS, la altura del texto es de 25cm, 
con una separación mínima vertical entre el filete y el texto de 10cm, entre líneas de texto de 10cm. La 
franja de 25cm en el borde inferior del tablero será de fondo color amarillo reflejante con letras y filete color 
negro, llevará la leyenda SOLO BUS centrado horizontalmente con una altura de texto de 17cm a 4cm de 
separación vertical del filete inferior. 

 

Imagen 121. Señalamiento vial de carril bus. 

 

Fuente: Ciudad de México 
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Imagen 122. Tablero tipo bandera. 

 

Fuente: NOM-034-SCT2-2011. 

Estos señalamientos deberán colocarse antes y después de la intersección a una distancia de entre 10 y 
15 metros posteriores a las intersecciones que ameriten indicación. 

 

4.3.3.2 Señales bajas. 

Según la normativa, las señales restrictivas, informativas y preventivas para zonas urbanas, deberán tener 
una estructura de soporte compuesta por un poste de sección cuadrada de 51 x 4 mm y los tableros deben 
estar sujetos al poste mediante orejas unidas al reverso de los mismos y distribuidas como se muestra en 
la imagen inferior con las dimensiones indicadas, fijadas a la estructura con tornillos para uso estructural. 

 

Imagen 123. Ejemplos de señalamiento, medidas y dimensiones. 

 

Fuente: Ciudad de México. 

Los tableros de las señales para anchos de corona menores a 6 metros serán cuadrados de 61 x 61 cm, 
color blanco reflejante, con dos de sus lados horizontales y sus esquinas redondeadas con un radio de 
4cm, quedando el filete de color negro de un 1cm de ancho con radio interior para su curvatura de 2cm. 

Se debe garantizar que la distancia de la señal al arroyo debe ser mínimo 30 cm. 
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Imagen 124. Detalle ubicación y separación de señales bajas con arroyo vial. 

 

Fuente: Ciudad de México. 

En el corredor se deberá realizar especial énfasis en la correcta colocación y visualización de la 
señalización que indique que el giro a la derecha o izquierda se debe hacer con precaución dándole 
prioridad al transporte público, la señalización de infraestructura ciclista y la señalización de no 
estacionarse. 

 

4.3.4 Semáforos. 

4.3.4.1 Semáforos peatonales. 

Se colocarán semáforos peatonales en las 2 intersecciones más cercanas a cada estación, instalando 
semáforos nuevos para que cumplan con los requisitos de accesibilidad, es decir, señalización con 
cronometro y señalización sonora. 

 

Imagen 125. Semáforo peatonal con ledes y cronómetro y semáforo con señal 
acústica. 

 

Fuente: (SCT, 2014). 
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4.3.4.2 Semáforos con fase exclusiva para el transporte público. 

En el caso de aquellas intersecciones en las cuales el sistema de transporte masivo requiera una fase 
exclusiva para el paso de los autobuses, como son las intersecciones de los retornos: 

 Av. Patriotismo y Av. Extremadura (Eje 7 Sur) 
 Av. Revolución y Av. Extremadura (Eje 7 Sur) 
 Av. Ermita Iztapalapa y Av. Genaro Estrada 

Y aquellas intersecciones en donde el paso es restringido para el resto de los usuarios de la vialidad 
excepto para el autobús del sistema de transporte público como es el caso del cruce entre la Av. Ermita 
Iztapalapa (Eje 8 Sur) y Av. 5 (Av. Arneses), se deberán colocar semáforos con el indicador de la fase 
exclusiva para el paso del trolebús. 

 

Imagen 126. Ejemplo de semáforo con fase exclusiva para el Metrobús en la Línea 
7 de la CDMX. 

 

Fuente: Google Earth. 

Dicha fase deberá tener el tiempo mínimo para realizar las maniobras requeridas (giro a la izquierda o 
paso en tramo exclusivo para el transporte público) de al menos dos unidades en fila, considerando que, 
dados los intervalos de paso, se pueden llegar a acumular 2 unidades en las intersecciones. 

 

4.4 Material rodante 

Para la caracterización del material rodante, de los vehículos que generan la oferta y llevaran a los usuarios 
que demandan el servicio sobre el corredor de estudio, la descripción de las características se lleva a cabo 
la incorporación de 3 grupos que a continuación se menciona: 

 Características físicas del vehículo 
 Características técnicas y ambientales del vehículo 
 Vehículos en el mercado 
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4.4.1 Características físicas del vehículo. 

4.4.1.1 Tamaño del vehículo. 

Para la elección de la capacidad del vehículo en el corredor, nos hemos basado en el volumen de pasajeros 
diario, frecuencia de las rutas y en el factor de ocupación del vehículo. La fórmula que rige la relación de 
estas variables es la siguiente: 

 

 

 

De la fórmula podemos deducir que, a mayor capacidad del vehículo, menor frecuencia será necesaria 
para cubrir la demanda, con la consecuente disminución del nivel de servicio ofrecido. El factor de 
ocupación depende de características particulares de cada región de soportar mayor o menor 
conglomeración de personas a su alrededor. 

De acuerdo con los datos de demanda obtenidos y fijando los valores deseados de frecuencia y factor de 
ocupación en 2 -5 min y 0.8 – 0.9 respectivamente, obtenemos valores de capacidad vehicular que varían 
entre 140 y 160 personas, dependiendo del tramo, y contemplando una proyección de usuarios hasta el 
2050. Las capacidades de los vehículos disponibles en el mercado son las siguientes: 

 

Tabla 57. Opciones de vehículos y capacidad de pasajeros. 

Tipo de vehículo 
Longitud del vehículo 

(metros) 
Capacidad 

(pasajeros por vehículo) 

Biarticulado 24,0 240-270 

Articulado 18,5 130-170 

Estándar 12,0 85-100 

Midi-Bus 6,0 30-40 

Mini-Bus 3,0 10-16 

Fuente: Elaboración propia. 

Se llega a la conclusión que un vehículo estándar con una capacidad cercana a los 140 pasajeros satisface 
la demanda actual y futura del sistema, con frecuencias altas que eviten esperas prolongadas en la 
estación, así como la posibilidad de poder utilizarlo en carriles confinados y carriles bus-bici. 

 

4.4.1.2 Altura del piso. 

Debido a la infraestructura de la red vial donde va a transitar el sistema de transporte público, la propuesta 
del proyecto es genera un carril exclusivo en la extrema derecha, teniendo paraderos de acenso y 
descenso sobre banqueta. Al tener los paraderos en la banqueta, el nivel no puede exceder una altura 
mayor de 30 cm para generar una plataforma, lo cual será el primer impedimento para tener vehículos de 
plataforma alta o media, teniendo estas características los vehículos de piso bajo se vuelven la opción 
viable para ofrecer mayor flexibilidad operativa, facilitar el ascenso y descenso de los pasajeros y permitir 
la accesibilidad universal del sistema. 
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Llegando a la conclusión que la característica de la altura del piso del material rodante propuesto debe ser 
de piso bajo para todas las unidades. Teniendo en el mercado unidades de altura máxima de accesos de 
37 cm, considerables como opción viable para el servicio del corredor. 

 

4.4.1.3 Ubicación de puertas. 

El servicio que brindará el sistema de transporte público propuesto se generar por el carril de extrema 
derecha con paradas de ascenso y descenso sobre la banqueta, por consiguiente, la unida deberá contar 
con puertas de acceso de lado derecho, contando con las necesarias para realizar el abordaje a la unidad 
y el corbo sobre ella y con las puertas para el desalojo por la parte posterior. 

 

4.4.1.4 Normativa general. 

Los vehículos del transporte público que presten el servicio en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México también deben cumplir con las especificaciones y normas técnicas para vehículos definidas en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-014-SCT-2-1993 en el rubro de “Características y especificaciones técnicas 
y de seguridad para los vehículos automotores de más de nueve personas”. Cabe mencionar que la 
responsabilidad del cumplimiento de las especificaciones de la norma citada recae principalmente sobre 
la industria automotriz y los fabricantes de carrocerías, que proveen las unidades de servicio público, pero 
aun así es necesario verificar su cumplimiento. 

 

4.4.2 Características técnicas y ambientales del vehículo 

La primera premisa que tiene el estudio en el que se trabaja, es que debe ser un corredor que mejore las 
condiciones ambientales de la zona y por lo tanto, se propone que sea un corredor ecológico Cero 
Emisiones. Esto implica que las unidades que darán servicio de transporte público en el corredor deben 
tener una fuente de combustible y tecnología de propulsión que directamente no genere emisiones. 

Se realizó el análisis de tres alternativas de vehículos de propulsión cero emisiones las cuales que contarán 
con características espaciales y tecnológicas para que sean viables para el corredor propuesto: 

 Trolebuses. 
 Autobuses de carga oportuna. 
 Autobuses eléctricos a batería. 

 

A partir de la información proporcionada por Grutter Consulting, se ha realizado un análisis de alternativas 
considerando la necesidad de inversión en obra electromecánica, la adquisición de las unidades requeridas 
y los costos de operación asociados a cada tecnología.   De acuerdo con los precios cotizados para cada 
uno de los elementos de la inversión considerada, en la parte exclusivamente eléctrica, y para los 30 años 
de evaluación del proyecto, y considerando que existe parte de postes y catenaria que pueden ser 
aprovechadas, se tiene que la inversión en el Trolebús es la menor de las tres tecnologías: 
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Gráfica 1. Comparación del CAPEX en tecnologías eléctricas en valor actualizado 
a valor presente para un horizonte de evaluación de 30 años y sobre un sistema 
como el propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En costo de operación, la diferencia entre el Trolebús y Carga por Oportunidad es mínima, mientras que 
el costo de operación total para los Buses Eléctricos de Baterías es muy superior. 

 

Gráfica 2. Comparación del OPEX en tecnologías eléctricas en valor actualizado a 
valor presente para un horizonte de evaluación de 30 años y sobre un sistema 
como el propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si se realiza el análisis del Total Cost of Ownership (TCO) como la suma de los valores actualizados a 
valor presente de CAPEX y OPEX para cada tecnología, dividido por el total de Kilómetros operados en el 
periodo de evaluación se tiene que la tecnología de menor costo es la del Trolebús. 

 

Gráfica 3. Comparación del TCO en tecnologías eléctricas en valor actualizado a 
valor presente para un horizonte de evaluación de 30 años y sobre un sistema 
como el propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Trolebús es la tecnología que implica una implementación más factible, debido a la existencia actual de 
catenarias y postes en la mayoría del corredor y por tanto costo de inversión en obra electromecánica 
reducida, las unidades son comparativamente más baratas que para el resto de las tecnologías, la 
reposición de baterías también es menor y además de todo eso presenta bajos costos de operación. Por 
todo ello, es la alternativa más costo eficiente para el proyecto del corredor Eje 8 Sur y además es un 
sistema en el que se tiene experiencia en operación, mantenimiento y conservación en Ciudad de México. 

El sistema trolebús es un sistema que ha funcionado en la ciudad de México desde el año 1951, operado 
por el Servicio de Transportes Eléctricos. Entre la flota que circula actualmente por la Ciudad, no existen 
unidades articuladas, de piso bajo, de 18 metros y que cumplan con la demanda del corredor, todas las 
unidades son de 12 metros con una capacidad promedio de 100 pasajeros y con una edad promedio de 
27 años. 

En el Eje 8 Sur, existe infraestructura para trolebuses en un estimado del 60-70 % del corredor de la ruta 
que tiene el potencial de ser reutilizada para una tecnología más moderna, en particular los postes y la 
catenaria. Los trolebuses modernos cuentan con baterías, por lo que estos podrían operar el sistema sin 
necesidad de prolongar la infraestructura de catenarias ya que tienen suficiente rango de autonomía para 
cubrir esas distancias entre zonas sin infraestructura. Existen en el mercado trolebuses eléctricos 
modernos que operan sin catenarias hasta 80 km en base de un conjunto de baterías. Trolebuses de 18m 
típicamente tienen un set de baterías de 70 kWh o más (Grutter Consulting, 2018). Sin embargo, con el 
objetivo de mantener la flexibilidad a utilizar cualquier sistema de trolebuses, con y sin autonomía, se 
propone la instalación de la catenaria en la totalidad del trazado para la Fase 1. 
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Imagen 127. Trolebuses de 18m. 

 

Fuente: Lucerna, Suiza y Bratislava, Eslovaquia. 

Las características que las unidades que se necesitan para operar en el corredor de estudio deben de ser 
tales que puedan realizar los trayectos tanto con la infraestructura existente como la adecuación de la 
misma, en la siguiente tabla da las características técnicas y ambientales de los trolebuses necesarios 
para la operación del corredor. 

 

Tabla 58. Parámetros técnicos: Trolebuses (articulados de 18m sin AC). 

Parámetro Valor Datos extras 

Longitud de la unidad 18.5 m Longitud total mínima requerida 

Ocupación pasajeros sentados 34 Pasajeros debidamente sentados 

Ocupación pasajeros de pie 106 Factor de ocupación 0.9 

Ocupación total en la unidad 
140 pasajeros 
mínimo 

Suma de pasajeros sentados y parados. 

Peso de la unidad 
28 000 (GVR / 
PVB) [Kg]. 

Peso promedio máximo con pasajeros incluidos 
(Yutong, 2017). 

Distancia mínima al piso 135mm Nivel de piso al acceso. 

Diámetro mínimo de giro ≤24 Radio de giro de vehículos articulados. 

Numero de puertas 3 
Puertas por el lado derecho en el sentido de 
circulación. 

Consumo de electricidad 1.8 kWh/km 

Valor promedio Quito y Lucerna, 2015 sin AC es de 
1.8; El consumo puede ser menor y llegar a 1.4 
kWh/km sin pendientes, a una velocidad constante de 
15-20km/h, sin AC, con choferes capacitados en Eco-
conducción etc.; (ver (Grutter Consulting, 2018) para 
mayores detalles 

Reducción de ruido relativo a bus 
diésel 

50 % Información de ABB, 2017 

TTW CO2e 0 gCO2/km No hay emisiones directas 

CO2e WTW incl. BC 767 gCO2e/km Incluye emisiones por la producción eléctrica 

Vida útil trolebús 20 años 
Menos vibraciones y partes móviles; vea Trolley, 2013 
y operadores en Suiza 

Baterías 614V/240V Tensión nominal, capacidad de electricidad 147kWh 

Capacidad de batería 70 kWh Suficiente para operar 30-40 % sin catenaria 

Fuente: (Grutter Consulting, 2018). 

https://www.dropbox.com/home/Informacion%20Eje%208/06_INFO_STE/06_03%20Electrico?preview=Presentaci%C3%B3n+del+troleb%C3%BAs+de+YUTONG.pptx
https://www.dropbox.com/home/Informacion%20Eje%208/06_INFO_STE/06_03%20Electrico?preview=Presentaci%C3%B3n+del+troleb%C3%BAs+de+YUTONG.pptx
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Existen ciudades que desde hace ya varios años operan con este tipo de flotas de trolebuses articulados. 
La tecnología ha evolucionado en este tiempo haciendo los sistemas más confiables, más robustos en su 
operación y también más flexibles por poder operar parcialmente sin catenarias. La disponibilidad de los 
Trolebuses en el mercado puede, por lo tanto, asumirse similar a la de los buses diésel. 

De acuerdo con la información proporcionada por los operadores de trolebuses en Europa, los costos de 
mantenimiento pueden variar entre un 10 % y un 30 % sobre el monto de mantenimiento de un bus diésel 
(Grutter Consulting, 2018), asociado principalmente a que estos vehículos están sujetos a una mayor 
cantidad de fallas y a reparaciones más complejas, además de que, al tener menos flotas funcionando en 
el mercado, existe menor disponibilidad de repuestos. La siguiente tabla muestra el impacto ambiental 
para el Eje 8 Sur por año al utilizar trolebuses. 

 

Tabla 59. Impacto Ambiental Eje 8 Sur con Trolebuses (en t/año). 

Parámetro Valor en t/año 

Emisiones PM2.5 0.0 

Emisiones NO2 0.0 

Emisiones SO2 0.0 

Emisiones CO2 (TTW) 0.0 

Emisiones CO2e WTW incl. BC 2,894 

Fuente: (Grutter Consulting, 2018). 

En el apartado de Costos de operación (OPEX) se estiman a detalle los gastos de operación y 
mantenimiento de las unidades, específicamente para el Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. 

 

4.4.3 Vehículos disponibles en el mercado. 

Se presentan en la siguiente tabla características de los vehículos que cumplen las condiciones de 
capacidad y altura de piso del proyecto. Para los cuales se analiza la información proporcionada por 
empresa que sus equipos cuentan con las características desarrolladas en este documento. 

 

Tabla 60. Características de vehículos LowEntry tipo Trolebús. 

Modelo Yutong, 2017 Electra e MAN/VW 

Capacidad Vehicular 138 125 

Peso 28,000 30,500 

Motor 350 kW 200 kW 

Tecnología de 
propulsión 

Catenaria / Baterías Catenaria / Baterías 

Fuente de alimentación Batería tensión nominal 614V/240 A Batería tensión nominal 24V/170A 

Autonomía 30 km 70 km 

Suspensión Neumática con arrodillamiento Neumática con arrodillamiento 

Altura de piso (cm) 135 mm mínima la suelo 320 mm mínima la suelo 

Costo (USD) $561,215 $773,720 

Fuente: Elaboración propia con datos de Yutong y Eletra. ta: Tomado de http://en.yutong.com/thtml/p3-34-0-949-0-0-
0.thtml y http://bydeurope.com/downloads/eubs_ specification/BYD_18_Meters_Electric_bus.pdf. 

http://en.yutong.com/thtml/p3-34-0-949-0-0-0.thtml
http://en.yutong.com/thtml/p3-34-0-949-0-0-0.thtml
http://bydeurope.com/downloads/eubs_%20specification/BYD_18_Meters_Electric_bus.pdf
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Imagen 128. Trolebús de 18 metros Yutong. 

 

Fuente: Yutong. 

 

Imagen 129. Trolebús de 18 metros Eletra. 

 

Fuente: Eletra. 

Actualmente las alternativas del mercado para autobuses que cumplan con todas las características 
necesarias son limitadas, armadoras que puedan exportar unidades a México únicamente se encuentran 
2 marcas disponibles y con flotas funcionando (Yutong y Eletra). Existen marcas como Dina que tienen 
disponibles modelos de trolebuses que no cumplen con las características de ser articulados, sin embargo, 
dado el crecimiento de la demanda en sistemas eléctricos, se espera que, en los próximos años, existan 
nuevas armadoras dispuestas a desarrollar trolebuses de 18 metros, incrementando las opciones 
disponibles en el mercado. 

 

4.5 Instalaciones eléctricas. 

El presente apartado tiene como objetivo describir la realización de la simulación y el análisis de las 
potencias para definir si las instalaciones eléctricas existentes son suficiente para operar el corredor con 
las condiciones de operación sugeridas y, una vez se tenga claro que elementos del sistema se pueden 
recuperar, proponer la rehabilitación y recuperación de infraestructura recomendada para habilitar el nuevo 
sistema de transporte. 
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4.5.1 Simulación de tracción. 

Una vez definido el trolebús como alternativa tecnológica, debido a la necesidad del aumento en la 
extensión del corredor de trolebuses (nuevo tramo en catenaria desde Mixcoac a Glorieta Manacar) y la 
incorporación de nuevos vehículos para mejorar la movilidad eléctrica en la Ciudad de México, se 
considera necesaria la realización de una simulación eléctrica con la finalidad de comprobar la idoneidad 
de las subestaciones de tracción existentes y evaluar si es necesario la inclusión de nuevas subestaciones. 
Para ello, se presenta como ANEXO VI: Simulación, el estudio de los principales resultados de las 
simulaciones realizadas. 

Para realizar la simulación se tomaron en cuenta las especificaciones del sistema de catenaria utilizado 
por el Servicio de Transporte Eléctricos. 

 

Tabla 61. Especificaciones técnicas del sistema de catenarias para Trolebuses. 

Subestación 
eléctrica de 
rectificación. 

Se alimenta eléctricamente con 23,000 vca. 
Suministrados por Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Cada subestación cuenta con un transformador de potencia que de 2226 KVA que reduce 
el voltaje de 23,000 VCA. a 472 VCA. 

Este voltaje ingresa a un rectificador de 2000 KW., 
el cual realiza la rectificación obteniendo un voltaje estimado de 600 VCD. 

La polaridad positiva se controla con un disyuntor y se distribuye a través de un bus principal 
a 5 interruptores derivados, de los cuales normalmente se utilizan 4 de ellos para alimentar 
cada una de las secciones eléctricas y uno se queda de reserva para mantenimiento. 

La polaridad negativa se distribuye a través de un bus más pequeño directamente a los 
cables de salida de cada una de las secciones eléctricas. 

Distribución en la 
línea elevada. 

Cada interruptor derivado de las subestaciones alimenta un estimado de 2500 metros de 
línea elevada (catenaria) para la tracción de los y trolebuses. 

De la salida del interruptor (polaridad positiva) y del bus negativo, se cuenta con cable 
alimentador de 1000 KCM con forro, hasta la percha de salida de la subestación, y la 
distribución a partir de ese punto se realiza con cable de 500 KCM. 

Se tienden paralelamente los dos cables alimentadores en ambas polaridades y los dos 
alambres trolebús en ambas polaridades con apoyo de postes o unidades de soporte 
múltiple normalmente con una distancia interpostal de 30 metros. 

Se realiza una bajada de alimentación (interconexión entre el cable alimentador y el alambre 
de trolebús) positiva y negativa cada 120 metros, primero una polaridad, y en el poste 
siguiente la otra polaridad, a lo largo del kilometraje de la sección eléctrica. 

Apoyo eléctrico 
entre 
Subestaciones 

Una sección eléctrica puede estar alimentada eléctricamente por dos subestaciones, 
generalmente en una de ellas el interruptor se encuentra cerrado y en la otra se encuentra 
abierto, con objeto de que en cualquier eventualidad dicha sección sea alimentada por otra 
alterna, de la misma manera el bus principal y las secciones que esta alimenta, 
proporcionando este apoyo de manera inmediata por telemando. 

También es posible el apoyo entre secciones eléctricas con amarres ejecutados donde 
coincide una sección de una subestación con otra sección de otra subestación, 
generalmente en las colas de las secciones y en los cruces de las mismas, apoyando de 
igual manera que lo explicado en el apoyo anterior. 
Este amarre se realiza en sitios específicos, con apoyo del personal que realiza el 
mantenimiento a la infraestructura de línea elevada. 

Fuente: SCT CDMX, 2017. 

El siguiente esquema (ver Imagen 130) refleja de forma gráfica la tipología de catenaria utilizada en la 
simulación conforme a los lineamientos del STE. 
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Imagen 130. Esquema de la interconexión eléctrica entre la subestación y la 
catenaria. 

 

Fuente: STE CDMX, 2017. 

En el estudio, a partir de las especificaciones de catenaria estándar para un trolebús proporcionadas por 
el STE, y la disposición de 7 subestaciones en el entorno del corredor, se realiza una simulación de carga 
con el plan operativo diseñado para el corredor.  

Una vez realizada la simulación del corredor de trolebuses, se determina que se puede realizar el Servicio 
propuesto con las 7 subestaciones existentes en la línea, tanto en escenario de explotación normal como 
en escenario de explotación degradado. 

Todas las tensiones del sistema se encuentran dentro de valores normativos y es por ello por lo que no se 
espera ningún tipo de problema. El análisis de las corrientes en los conductores de catenaria concluye que 
no se encuentra ningún conductor por el que circule más corriente de la que pueda transportar en régimen 
nominal. Es por todo ello, que con las subestaciones existentes y tenidas en cuenta en este estudio es 
suficiente para satisfacer el servicio, sin la necesidad de incorporar nuevas subestaciones. 

 

4.5.2 Propuesta de rehabilitación de la infraestructura existente. 

Sobre el Eje 8 Sur circulaba anteriormente el trolebús desde la intersección entre la Calle Oso y Eje 8 Sur, 
a una cuadra de Av. Insurgentes hasta la Calle 39 en donde giraba para integrarse a la colonia Santa Cruz 
Meyehualco. Tomando en cuenta esta condicionantes, se revisa la posibilidad de recuperar los postes y 
las catenarias del trolebús existente en el Eje 8 Sur, y de acuerdo con los resultados de la simulación, se 
definen la propuesta de rehabilitación de las subestaciones a utilizar para el corredor. 
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Imagen 131. Infraestructura del sistema del STE sobre el Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Mapa de Infraestructura Eléctrica STE, Clarion Project, 2016. 

 

4.5.2.1 Recuperación de postes y catenarias. 

A través de los recorridos realizados en campo y las reuniones realizadas con el STE, se determinó que 
era posible recuperar la totalidad de los postes y catenaria entre el tramo entre la calle Oso y Av. Rio 
Churubusco, dado a la infraestructura de los mismos y un 50 % de los postes y la catenaria ubicados entre 
Metro Atlalilco y el retorno en Av. Genaro Estrada. Esta recuperación equivale a recuperar el 50 % de los 
postes y de la catenaria requerida para el funcionamiento del corredor de 15.8 km. 

 

Imagen 132. Ejemplos de las condiciones de los postes y catenarias sobre el Eje 8 
Sur. 

 

Fuente: Google Earth. 

Cabe destacar que no sería posible recuperar los cables alimentadores entre la subestación eléctrica y la 
línea elevada del trolebús, ya que, al ser los cables de mayor calibre y de cobre, eran los más sujetos a 
robos y cortes. Es por esto, que el STE se encuentra en el proceso de cambiar los cables alimentadores 
de cobre por cables de aluminio para todas sus rutas. Asimismo, se sugiere que para el corredor Eje 8 Sur 
se instale cable de aluminio para para la alimentación de la catenaria, evitando recuperar parte del cable 
aún existente. 
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4.5.2.2 Rehabilitación de subestaciones. 

Considerando que el sistema nuevo se conectará a las subestaciones existentes, se propone su 
rehabilitación. Después de realizar un recorrido en conjunto con STE, se determinó que, dadas las 
condiciones actuales de las subestaciones, se recomienda cambiar la infraestructura eléctrica desde el 
Interruptor 54 hasta las salidas de los cables alimentadores en cada una de las estaciones a rehabilitar. 

 

Imagen 133. Esquema unifilar de una subestación tipo Jeumont Schneider. 

 

Fuente: STE, 2018. 
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La disponibilidad de reutilizar la infraestructura entorno al corredor, en este caso las subestaciones, los 
postes y las catenarias, hacen este proyecto particularmente viable, ya que se aprovecha infraestructura 
existente subutilizada y se moderniza con una inversión moderada. El sistema de Trolebuses es el sistema 
que representa mayores beneficios en ahorros, ya que utilizar otro tipo de vehículos como los de carga de 
oportunidad, requieren infraestructura eléctrica de mayor envergadura (subestaciones de mayor potencia, 
cargadores a lo largo del trazado) y los autobuses de baterías requieren la potencia eléctrica concentrada 
en los puntos de recarga en donde concentran cargadores para la totalidad de la flota. 

 

Imagen 134. Interruptor UR-54, Interruptores de línea y cables alimentadores en 
subestación rehabilitada del sistema del STE. 

   

Fuente: Subestaciones STE, 2018. 

También es importante considerar que el Servicio de Transportes Eléctricos tiene más de 60 años de 
experiencia operando sistemas de trolebuses, el equipo ya se encuentra capacitado para mantener y 
operar tanto los vehículos como la infraestructura eléctrica y los patios y talleres cuentan con equipo 
específico para mantener los trolebuses. La modernización de la flota por trolebuses de última generación, 
la rehabilitación de la infraestructura eléctrica y la actualización de la capacitación del equipo de STE 
representan una oportunidad para empoderar el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX. 

 

4.6 Patios y talleres 

El objeto del presente apartado es recoger los condicionantes técnicos y funcionales considerados en la 
definición de las instalaciones destinadas al mantenimiento y estacionamiento del material rodante del 
Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. 

En el presente documento se justifican las ubicaciones, superficies y disposiciones de las diferentes áreas 
y elementos contemplados para el desarrollo posterior del proyecto ejecutivo. 

 

4.6.1 Esquema Funcional 

Hoy en día, los requerimientos de calidad del servicio de un sistema moderno de transporte público obligan 
a los sistemas a tener una alta disponibilidad de las unidades, para lo cual debe llevarse a cabo un correcto 
mantenimiento de éstas, además de permitir su rápida sustitución en caso de incidencia. 
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De modo general, las instalaciones de patios y talleres se componen del área de mantenimiento y del área 
de estacionamiento de las unidades. El proceso ideal de operación está estructurado en las siguientes 
fases: 

- Llegada de la unidad a las instalaciones y paso por el área de control situada en la zona de acceso. 
- Revisión de la unidad en la zona de inspección visual. 
- Tras esta revisión caben las siguientes posibilidades: 

a) Si la inspección visual no presenta observaciones, el vehículo pasará directamente al área de 

lavado y posteriormente al de estacionamiento. 

b) Si la unidad no presenta ninguna avería o incidencia, pero le corresponde pasar una revisión 

contemplada en el mantenimiento preventivo programado   de acuerdo con un Plan de 

Mantenimiento, pasará al área de taller destinado a esas tareas 

c) Si la unidad presenta alguna falla mecánica, será dirigida al área de mantenimiento correctivo para 

su reparación. Dependiendo de la magnitud de la avería, su reparación podrá realizarse en un 

turno de trabajo o requerir que la unidad este fuera de servicio por un periodo de tiempo más largo. 

d) Si la unidad ha sufrido un accidente o daños vandálicos, además de las reparaciones necesarias 

puede requerir trabajos de hojalatería y pintura. 

- Una vez que la unidad ha superado las actividades de mantenimiento correctivo y/ o preventivo, 
regresará al área de diagnóstico para certificar unas condiciones óptimas físico-mecánicas, de imagen 
y confort. 

- Cuando la fase anterior se haya completado, el operador del taller llevará la unidad al lugar asignado 
en el patio de estacionamiento. 

- Salida de la unidad al servicio en óptimas condiciones. 
 

Imagen 135. Proceso de operación en patios y talleres. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.2 Condicionantes de diseño. 

Los principales condicionantes de partida a considerar en el diseño de unas instalaciones de patios y 
talleres son los siguientes: 

El sistema planteado abarca la flota de autobuses que se requieren para operar el sistema más un 
porcentaje adicional de reserva, la cual se ha estimado en 47 trolebuses operativos para el primer año 
de puesta en funcionamiento más 5 buses en reserva. 

Para esta cantidad de vehículos, sumado a la búsqueda de minimizar el número de kilómetros en vacío de 
la flota en operación, se ha pensado en aprovechar una porción del espacio disponible y acondicionar las 
instalaciones existentes del predio Tetepilco, ubicado en la esquina del Eje 7 Sur y Eje 1 Ote, en la colonia 
San Andrés Tetepilco de la Delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, el cual se localiza a una 
distancia 0.86 km al norte del Eje 8 Sur. 

 

4.6.2.1 Espacio disponible y la forma del predio. 

Las instalaciones existentes se ubican en un predio rectangular de 673 m * 252 m y 17 hectáreas y cuenta 
con un solo acceso para las unidades sobre el Eje 8 Sur. La propuesta analizada aprovecha la 
infraestructura y equipamiento existente tomando ventaja de la conectividad y cercanía con el corredor. 

 

Imagen 136. Contexto de los patios y talleres. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.2.2 Instalaciones existentes. 

De acuerdo con la información proporcionada por STE, el Predio Tetepilco cuenta con las siguientes 
instalaciones y facilidades: 
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Tabla 62. Estaciones del corredor por tipo y número de andenes. 

Zona 
Superficie 

(m2) 

Factibilidad 
de 

reubicación 
Techado 

Oficinas principales 2,760 Nd Si 

Edificios 1,380 Nd Si 

Estacionamiento de empleados 9,000 Nd No 

Estacionamiento de visitantes 12,480 Nd No 

Patio de maniobras 44,500 Nd No 

Patio de reparación de vehículos 2,090 Nd No 

Patio del valle 5,484 Nd No 

Área de taxis eléctricos (carga y estacionamiento) 850 Nd Si 

Área de inspección 3,890 No Si 

Taller de fibra de vidrio 410 Si Si 

Taller de metalurgia 905 No Si 

Taller de renovado de llantas 950 Si Si 

Taller de mantenimiento mayor 6,050 Si Si 

Taller de manufactura y reparación 4,460 No Si 

Laboratorio electrónico 520 No Si 

Control vehicular 503 Nd No 

Área de actividades especiales 5,380 Nd Si 

Almacén general y oficinas 2,200 Nd Si 

Subalmacén de línea elevada 
(materiales de construcción) 

1,300 Nd No 

Almacenes 4,450 Nd Si 

Archivo de concentración 620 Nd Si 

Permanencia línea elevada, 
comunicaciones y señales 

1,225 Si Si 

Subestación eléctrica rectificadora 885 Nd No 

Servicios generales 120 Nd Nd 

Vías 1,883 Nd No 

Museo 2,860 Nd Si 

SEMOVI 5,475 Nd No 

Zona ajardinada 455 Nd No 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de STE 
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Imagen 137. Distribución de las instalaciones existentes del predio Tetepilco. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de STE. 

 

4.6.3 Parámetros de dimensionamiento. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, resulta necesario un adecuado 
dimensionamiento de cada una de las áreas a partir de las especificaciones técnicas de las unidades en 
explotación. 

 

4.6.3.1 Área de estacionamiento. 

A partir del Plan de Operación elaborado en esta fase de Diseño Conceptual, se ha estimado que el número 
de unidades nuevas requeridas para dar servicio al corredor es de 52 buses incluyendo los autobuses de 
reserva. 

No obstante, dada la propuesta a futuro de ampliación de la red, se tiene ya en cuenta el potencial de 
crecimiento para acoger a 10 autobuses más hacia el año 2034 

Para la primera fase se requerirán aproximadamente 4,860m2 de espacio para 52 buses, incluidos los de 
reserva. En el futuro, será necesario contar con una superficie total de 5,800 m2 para los 62 buses, 
incluidos los de reserva, considerando un espacio por trolebús de 90m2 incluyendo la superficie necesaria 
para la circulación y maniobras. 

Se realizó un análisis para estimar la cantidad de plazas de estacionamiento para buses en las 3 áreas 
existentes dentro del predio, resultando en aproximadamente 222 espacios. Además, se identificaron 
zonas con potencial de recuperación que suman un total de 21,100 m2 que representan aproximadamente 
233 nuevas plazas de estacionamiento para autobuses repartidas en 4 zonas al interior del predio. La 
mayor de dichas zonas se localiza al este del predio, en el espacio cedido en comodato a SEMOI y el Patio 
del Valle. El segundo mayor espacio está ubicado en el estacionamiento de visitantes, localizado al 
poniente del predio, del cual se pueden recuperar 6,500 m2, que representa aproximadamente el 50 % de 
la superficie total del estacionamiento de visitantes. 
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Hay que tener en cuenta que los patios y talleres de Tetepilco están en un predio completamente cercado 
y que existirá disponibilidad de plazas de estacionamiento en horas valle y durante el mantenimiento de 
vehículos. 

Las vías de circulación vehicular, incluyendo la de acceso y las internas, deben estar equipadas con 
luminarias adecuadas para que la visibilidad en las zonas de circulación y estacionamiento sea óptima, 
aún en la noche. 

La superficie necesaria para el estacionamiento de las unidades se ha estimado en cajones de 66.5m2 
(19m*3.5m) y 35.5 m2 para el espacio adicional que posibilite la circulación de conductores, ubicación de 
postes de iluminación, espacio de seguridad contra incendios y circulaciones. El acomodo de los cajones 
dependerá de las características del sitio, pudiendo ser en cordón, batería, doble batería, ángulo, doble 
ángulo o escuadra, aprovechando que los Trolebuses de nueva generación tiene una autonomía suficiente 
para circular en un estacionamiento sin necesidad de estar conectado a la catenaria. 

 

Tabla 63. Estimación de capacidad en los estacionamientos existentes para buses 
en el predio Tetepilco. 

Zona Superficie (m2) 
Capacidad estimada 

(90 m2 / bus) 

Taller mantenimiento mayor 7,600 84 

Área de actividades especiales y laboratorios 3,890 43 

Almacenes 8,570 95 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 138. Estacionamientos existentes y zonas con potencial de recuperación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 64. Estimación de capacidad las zonas con potencial de recuperación. 

Zona 
Superficie 

(m2) 
Capacidad estimada 

(90 m2 / bus) 

A 6,500 72 

A 6,500 72 

B 3,800 42 

C 2,500 27 

D 8,300 92 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.3.2 Área de inspección visual. 

En el área de inspección visual se realizan las siguientes tareas: 

1. Inspección visual. 

2. Control de odómetro. 

3. Llenado de formato por parte del conductor (informe diario del conductor) 

4. Verificación externa de problemas. 

5. Verificación del funcionamiento de los equipos de control. 

6. Revisión del estado del piso y los asientos. 

7. Estado de las ventanas. 

8. Revisión del estado general del vehículo. 

Para realizar estas actividades se debe incluir un pequeño puesto de control con capacidad para 4 puestos 
de trabajo, con sus correspondientes equipos y conexiones que permitan un registro informático de los 
datos recabados (kilometraje, resultados de las verificaciones realizadas e informe del operador de la 
unidad). 

 

4.6.3.3 Área de lavado 

En esta área se lleva a cabo tanto la limpieza exterior como interior de las unidades. 

 

Lavado exterior. 

El lavado exterior puede ser realizado con equipos manuales o con instalaciones automatizadas. La 
elección de uno u otro sistema depende de condicionantes económicos y de los rendimientos requeridos 
en el proceso. Para una flota de unos 52 buses y considerando que la limpieza es una actividad integrada 
en el ciclo diario de cada unidad, resulta recomendable instalar una máquina de lavado automatizada, que 
realice el proceso de lavado exterior en un tiempo fijo y conocido. 

Existen numerosos suministradores de estas instalaciones, aunque todas ellas requieren una reserva de 
espacio similar. 
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Imagen 139. Puente de lavado automático. 

 

Fuente: www.spanish.alibaba.com. 

También existen equipos de operación manual que permiten la limpieza de frontales y laterales de la 
unidad. Su coste es mucho menor pero los rendimientos obtenidos bajan significativamente. 

 

Imagen 140. Equipos de lavado semi automático. 

  

Fuente: www.itecosrl.com, www.servicamsa.com. 

 

El lavado exterior automático deberá ser complementado con la limpieza del frontal delantero y trasero 
(lunas, faros, etc.) de forma manual, tarea ésta que puede solaparse con la actividad de limpieza interior 
del vehículo. 
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La colocación de un equipo de lavado puede aportar beneficios tanto para agilizar el proceso de lavado de 
la flota por adquirir como el de la flota ya existente que se resguarda en Tetepilco. 

Resulta recomendable disponer en esta área un sistema de recogida de agua, con el objeto de, una vez 
tratada, reutilizarla en la propia tarea de lavado o en el riego de zonas verdes. 

Debe preverse también una pequeña área de servicio para albergar insumos, herramientas y equipos de 
presión. Se sugiere que las aguas residuales productos de esta actividad sea conectada a una red de 
tratamiento de aguas residuales antes de ser servidas al drenaje o alcantarillado. 

 

Limpieza interior. 

Esta actividad se realiza de forma manual o con ayuda de equipos de limpieza pequeños, con una 
periodicidad diaria y contempla la limpieza de suelos, asientos, techos, vidrios y paneles laterales. 

En el área destinada a almacén de herramientas e insumos del lavado exterior, debe reservarse un espacio 
para albergar equipos pequeños como máquina industrial de lavado, máquina industrial de secado, 
insumos de lavado, etc. 

Resulta necesario también disponer vestidores y baños para el personal de lavado, aunque no siempre se 
dispone de este espacio y dicho personal puede usar los vestidores y baños generales ubicados en el 
edificio de taller. 

 

Lavado de chasis. 

Dentro de las actividades contempladas se encuentra el lavado de chasis, que ocupa un turno completo 
de 8 horas y cuya periodicidad oscila entre 1 y 3 meses dependiendo de las condiciones de explotación 
de la flota, de su antigüedad, etc. 

Para desarrollar esta actividad, se requiere un foso con iluminación adecuada y alimentación eléctrica para 
la conexión de equipos de lavado a presión. De igual forma que con la limpieza exterior, las aguas 
residuales generadas (con mezcla de grasas, aceites y otros contaminantes) serán conectadas a una red 
de tratamiento de aguas industriales. 

El piso de las zonas de lavado y mantenimiento deberá contar con una capa impermeabilizante que lo 
proteja del agua y las grasas. 

 

4.6.3.4 Planta de tratamiento de aguas residuales. 

Tanto las aguas residuales generadas en los distintos procesos de lavados como las producidas en las 
actividades de mantenimiento del área de taller serán recogidas por una red de sumideros, alcantarillas y 
colectores que transporten el agua residual a un separador de grasas y aceites. 

Una vez retiradas las grasas y aceites, el agua tratada pasa a un desarenador que retiene las partículas 
pesadas en suspensión. 

En instalaciones de este tipo, el tratamiento de las aguas residuales suele hacerse mediante una 
depuradora compacta suministrada por una empresa especializada que integra todos los procesos de 
depuración requeridos. 
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Imagen 141. Depuradora compacta con tratamiento físico - químico. 

 

Fuente: www.varmo.com. 

El diseño debe prever la construcción de tanques de agua para almacenamiento de aguas reutilizadas. El 
agua tratada pasa a los tanques de almacenamiento para su posterior reutilización en el lavado. Con una 
capacidad de unos 125 m3 se garantiza el lavado de 100 unidades. Si se planea el lavado de todas las 
unidades en resguardo de los patios de Tetepilco, se deberá incrementar la capacidad de almacenamiento 
de los tanques. Esta agua reutilizada debe tener un periodo de uso de unos 20 días, a partir del cual ha 
de tratarse y proceder a su vertido a la red de saneamiento. 

De forma complementaria, es recomendable disponer un depósito para recogida de agua de lluvia o aljibe 
y un depósito para agua limpia destinada a la renovación del agua reutilizada. 

 

4.6.3.5 Área de mantenimiento. 

Los talleres son instalaciones cuyo diseño está fuertemente condicionado por el tipo de material rodante a 
mantener y por el Plan de Mantenimiento diseñado a tal efecto. 

Esta implantación propuesta, y desarrollada con mayor detalle en el Proyecto Ejecutivo, deberá ser 
verificada con los requerimientos reales de la flota suministrada y en caso de ser necesario, deberán 
adoptarse las modificaciones necesarias para garantizar su funcionalidad. 

El área de mantenimiento se estructura habitualmente en dos zonas: área de servicio y talleres de 
especialidad, habitualmente alojados en un pequeño edificio. 

Todos los espacios interiores o cubiertos del patio deben contar con una iluminación tal que las actividades 
para las que se diseñen puedan realizarse aún durante la noche. 

Con el objetivo de aprovechar las instalaciones existentes del Predio Tetepilco, los talleres, laboratorios y 
áreas de servicio existentes serán utilizadas para las labores menores, puesto que las medidas correctivas 
o aquellas establecidas en los contratos y pólizas de servicio, se realizarán en instalaciones particulares y 
no dentro de las instalaciones de STE. 
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Se deberá revisar el confinamiento del terreno para asegurar la protección de las instalaciones y los 
vehículos y ampliar el sistema de seguridad CCTV para garantizar que cubra las nuevas áreas de 
estacionamiento y de mantenimiento. Se deberá revisar que la subestación eléctrica tenga la capacidad 
para abastezca a todas las instalaciones y permita el mantenimiento de la explotación en periodos de 
interrupción del suministro eléctrico. 

 

4.6.4 Recomendaciones generales de diseño. 

La capacidad instalada en el Predio Tetepilco permite aprovechar la misma a fin de disminuir el monto de 
inversión en nuevas instalaciones, requiriendo únicamente la rehabilitación y adecuación para garantizar 
la operatividad del servicio del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. Se precisan de los siguientes 
componentes: 

 Recuperación de espacio para estacionamiento. Reordenar el terreno disponible en los patios para 
adecuar el espacio para el estacionamiento de las nuevas unidades y el equipamiento asociado. 

 Reordenar el funcionamiento de los talleres. Revisar y ordenar el espacio y distribución de las áreas 
en los talleres y bodegas para garantizar el espacio suficiente para el mantenimiento diario de las 
unidades de la red completa del STE, incluyendo las unidades a comprar para el Corredor Eje 8 Sur. 

 Rehabilitación de talleres. Consistente en el suministro del material para adaptar los talleres al parque 
vehicular. Incluye ampliaciones de fosas, tornos para taller, gastos hidráulicos y un sistema neumático. 

 Rehabilitación de los equipos de mantenimiento. Se refiere al suministro y adaptación de los nuevos 
sistemas de lavado de autobuses, la instalación de una cabina de pintura, así como la renovación de 
maquinaria y herramienta básica para el equipamiento de los talleres. 

Es importante mencionar que el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, será realizado por los 
fabricantes de acuerdo con las pólizas de servicio contratadas, por lo que las acciones realizadas en los 
patios y talleres serán de orden menor. Si bien la adecuación del equipamiento tecnológico (Infraestructura 
de comunicación, CCTV, etc) se adecuará dentro de las instalaciones del predio, estos conceptos 
corresponden a otras partidas que se analizan de forma separada en el sistema de explotación comercial. 

 

4.6 Sistemas de explotación comercial. 

El objeto de este epígrafe es presentar el diseño conceptual para las tecnologías de ayuda a la explotación 
y al usuario del transporte público que son las que se relacionan a continuación: 

 Sistema de boletaje (ticketing), que tiene como objeto la emisión y admisión del derecho de abordaje 
con un sistema de saldo dentro de una tarjeta recargable de créditos por el costo de viaje, que 
determinara el control del uso del medio de transporte. 

 Videovigilancia (CCTV), que tiene como objeto garantizar la seguridad de los usuarios, los 
conductores y los elementos del sistema de transporte tanto a bordo de los vehículos como en estación 
y otras dependencias. 

 Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que tiene como objeto el control y seguimiento de la flota 
de vehículos. 

 Sistema de información al Viajero (SIV), que tiene como objeto presentar información de tiempos de 
espera en parada, destinos, horarios y tarifas para mejorar la sensación de calidad del servicio 
percibida por los usuarios. 

 Centro de mando y control, donde se planifica el servicio y se monitoriza la evolución del mismo 
disponiendo de las aplicaciones de gestión y control de cada uno de los sistemas. 

 Infraestructura de comunicaciones, que tiene por objeto ofrecer el servicio de transporte de la 
información de cada sistema entre los elementos: vehículos, estaciones y centro de control. 
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4.6.1 Sistema de boletaje. 

La principal función del sistema de boletaje es controlar que los usuarios que empleen los medios de 
transporte paguen el precio definido en las tarifas de transporte por el correspondiente servicio. 
Adicionalmente, el servicio de boletaje puede ofrecer funciones contables y estadísticas del uso del servicio 
de transporte por parte de los usuarios, con restricciones en función del modelo de explotación elegido. 

El sistema de boletaje estará dentro del sistema de la Tarjeta de la ciudad de México (TDF) ya utilizado 
por otros sistemas como el Metro, Metrobús y Tren Ligero y está conformado por los siguientes 
subsistemas: 

 Subsistema de emisión de tarjeta y recargas. 
 Subsistema de control de acceso. 
 Subsistema de inspección. 
 Subsistema de control centralizado y estadística. 

La complejidad técnica y organizativa del sistema de boletaje depende de la política tarifaria y del modelo 
de explotación que se elija. Así, existen diferentes modelos de explotación en relación con la asignación 
de tarifas y el modo en el que los usuarios actúan con el sistema de peaje durante su viaje en función de 
que se deba validar en entrada y/o salida y de que se trate de sistemas abiertos o cerrados. 

 

4.6.1.1 Tipo de sistema. 

En el caso que nos ocupa se han definido un sistema de corredor confinado en la que los paraderos en 
los carriles de baja con un sistema abierto y de pago sobre la unidad con el objetivo de que la carga y 
descarga de pasajeros sea lo más rápida posible. 

 

4.6.1.2 Política tarifaria. 

Para el sistema que se pretende desarrollar en el Corredor Eje 8 Sur, se requiere un sistema cerrado en 
la entrada y abierto en la salida, esto acondicionado por una tarifa plana en todo el corredor en el cual 
garantiza un cobro general y que no depende del trayecto que el usuario realiza, por el sistema de pago 
abordo mediante tarjeta de cercanía y validación del sistema y con la vigilancia del operador, utilizando la 
puerta principal de la unidad más cercana al conductor para el acceso y cobro y la salida en las puertas 
posteriores de la unidad. Este tipo de sistema reduce el costo de implementación y mantenimiento. 

En la actualidad todos los sistemas de transporte público masivo de la CDMX son de tarifa plana. El viajero 
paga un importe definido por acceder al sistema de transporte independientemente del destino 
seleccionado. 

Se debe considerar que la Ley de movilidad de la CDMX indica que todo sistema de transporte masivo 
exentará de pago a niños y niñas menores de 5 años y personas mayores de 60 años acreditando con 
credencial oficial. 

El sistema debe permitir transbordos a futuro, al menos con las líneas del sistema de transportes eléctricos 
con las que exista una conexión. A definir: 

 Posibilidad de establecer zonas tarifarias. Si es necesario se debe valorar la validación en salida. 
 Con la definición de líneas final, se debe hacer una tabla de trasbordos permitidos. 

 

 



 

 

 

 

186 

Estudio de movilidad: diseño conceptual 

4.6.1.3 Medio de pago. 

El medio de pago en el sistema (validación) se establece en una tarjeta sin contacto en modalidad de 
monedero. Es decir, la tarjeta ha de ser recargada en las máquinas de venta con un importe económico el 
cual se va descontando conforme se vayan realizados viajes (validando) en el sistema (validación) según 
la política tarifaria definida. 

Actualmente se cuenta con la tarjeta de la Ciudad de México o anteriormente llamada tarjeta del Distrito 
Federal, la cual se encuentra integrada al Tren Ligero del Servicio de Transportes Eléctricos, así como a 
los sistemas de transporte masivos como el Metro, el Metrobús y Suburbano. 

 

Imagen 142. Tarjeta CDMX utilizada en torniquetes del Metro. 

 

Fuente: Wikipedia, 2018. 

Se considera que el sistema del Corredor Eje 8 Sur debe de tener la compatibilidad con los demás sistemas 
de transporte masivo de la Ciudad de México. 

El corredor debe tener puntos de autoventa anteriores al abordaje, ya sea en estaciones del sistema y en 
tiendas de conveniencia que cuenten con el sistema, donde se pueda hacer recargas de la tarjeta o hacer 
compra de la misma, para que dentro de la unidad solo se valide el pago del servicio y el conductor como 
medida general realice una vigilancia del acceso y el pago del servicio. 
 

4.6.1.4 Validación de títulos de transporte. 

Las condiciones físicas de las estaciones y de la unidad no permiten el control necesario para poder realizar 
una validación abierta, pero el mecanismo de pago con la tarjeta la cual se puede recargar en tierra y se 
llegue a una validación a bordo, genera un acceso a las unidades más eficiente y rápida, por eso debe 
considerar un sistema de validación cerrado al acceso a la unidad y abierto a la salida. 
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Se propone que la validación se realice en el Trolebús. Para ello únicamente se abrirá para acceder por la 
puerta del conductor, quién podrá verificar la correcta validación de cada viajero. Para el descenso, se 
podrá realizar en cualquiera de las puertas posteriores. 

 

Imagen 143. Ejemplo del sistema de validación a bordo del autobús en la Línea 4 
del Metrobús. 

 

Fuente: (Metrobus, 2018). 

La validación del título de transporte tiene como objeto asegurar el uso del boleto previamente adquirido 
por el viajero. Adicionalmente, permite generar información estadística en cuanto al uso del sistema de 
transporte. 

La necesidad de validación del título de transporte está relacionada con las tarifas establecidas en el 
sistema y el interés en cuanto a la información que se quiera obtener del uso del sistema de transporte. 

Se analizará la posibilidad de contar con algunos puntos de transbordo con otros corredores del STE, 
realizando por medio de la tarjeta de la ciudad contando con un máximo de 2 horas desde el inicio del viaje 
en solo un sentido. Esta propuesta está condicionada a que el resto de los corredores se sumen al sistema 
tarifario de la CDMX. 

 

4.6.1.5 Equipamiento en estaciones. 

En las estaciones, dada la afluencia de viajeros y la propia configuración de la misma (posibilidad de 
disponer de sistemas de seguridad) se disponen máquinas de venta automáticas en las que los propios 
viajeros puedan adquirir la tarjeta sin contacto y hacer las recargas. 
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Por tanto, la venta de todos los títulos de transporte se realizará en tierra en máquinas de autoventa, o 
bien en tiendas habilitadas. 

Según el modelo de explotación definido no se ubicaría ningún tipo de equipamiento de validación del 
sistema de boletaje en estaciones, solo la unidad contará con la validadora que estará en la puerta principal 
de acceso y el conductor corroboraba la validez de la tarjeta. 

 

4.6.1.6 Equipamiento embarcado en el trolebús. 

El equipamiento de boletaje a instalar en el camión constaría de: 

 Validadora. Se ubicará una o dos validadoras en la puerta delantera del camión junto al conductor y 
en una posición en la cual pueda ver claramente la disposición de saldo para realizar el viaje de los 
usuarios que acceden. Esta validadora deberá estar inhibida en su funcionamiento de forma 
automática en las estaciones cerradas, de forma que los viajeros no validen dos veces en un mismo 
viaje. 

4.6.1.7 Equipamiento para inspección. 

Según se ha expuesto anteriormente, para evitar el fraude en los casos de que se estime necesaria verificar 
la correcta validación, se suelen definir inspecciones periódicas. Para ello, será necesario un pequeño 
equipo portátil que pueda leer el estado de la tarjeta y la fecha de la última validación, así como datos del 
usuario para identificar al titular. 

 

4.6.2 Videovigilancia. 

El sistema de vídeo vigilancia tiene como función la captura de imágenes en las paradas, a bordo de los 
trolebuses y en otras dependencias para garantizar la seguridad de los viajeros y de los conductores. 

El sistema de video vigilancia está formado por los siguientes subsistemas: 

 Sistema de captura de imágenes. 
 Sistema de Comunicaciones. 
 Centro de control de monitoreo en el que se reciben las imágenes. 

La calidad de las imágenes depende de las posibilidades de comunicación disponibles. Para el caso de 
las paradas, se espera que se disponga de una red de fibra óptica a la que se conecten los equipos de la 
infraestructura de comunicaciones. Para el caso de los vehículos, la dificultad reside en la transmisión del 
vídeo en tiempo real ya que el vídeo requiere un ancho de banda importante. 

 

4.6.2.1 Cámaras de vídeo. 

Actualmente, el mercado ofrece cámaras IP conectadas a una red Ethernet, basada en la normativa IEEE 
802.3, como solución habitual frente a los sistemas de vídeo analógico ampliamente utilizados hasta hace 
unos años. Desde el punto de vista tecnológico para el presente proyecto se considera equipar las paradas 
y otras dependencias con cámaras IP. 

El control de las cámaras de vídeo debe realizarse con protocolos seguros https y SSL/TLS, deberán 
admitir filtrado de direcciones IP y varios niveles de contraseñas de acceso. Las cámaras deben incorporar 
servidor WEB integrado y disponer de API abierta y pública para los desarrollos software. 

Se propone la instalación de cámaras en las estaciones, deberán estar conectadas por fibra óptica y con 
el centro de control on-line y los camiones, dispondrán de cámaras a bordo. 
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4.6.2.2 Equipamiento a bordo de los trolebuses. 

Las cámaras a bordo de los autobuses deben ser resistentes frente a vibraciones, permitir la codificación 
de la señal de vídeo en varios anchos de banda en función de perfiles y disponer de alarma anti-
manipulación. Las cámaras deben disponer de alimentación PoE con objeto de reducir el cableado y 
asegurar que se emplean conectores contra vibraciones. El rango de funcionamiento debe especificarse 
entre -20ºC y +50ºC y el sensor proporcionar imágenes hasta con un mínimo de 1 lux. 

Se recomienda cumplir con la norma ISO 16750-3 en relación con vehículos rodados para vibraciones. 
Las cámaras junto con la carcasa deben ser IP66, ya que habitualmente se lanza agua en el interior de los 
autobuses en los procesos de limpieza. 

Asimismo, se requieren cámaras que permitan la transmisión vertical de una imagen horizontal para 
adecuar el campo de visión al área de supervisión, ya que en los autobuses el formato vertical es más 
adecuado dado el efecto pasillo del propio trolebús. Las imágenes capturadas por las cámaras del trolebús 
se almacenan localmente en un grabador en el propio trolebús y se descargan únicamente en los patios a 
través de conexiones inalámbricas WiFi. 

 

Imagen 144. Ejemplo del sistema de videovigilancia a bordo del autobús en la Línea 
5 del Metrobús. 

 

Fuente: (Metrobus, 2018). 
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Los grabadores deben permitir almacenar las imágenes durante una semana dado que los autobuses 
podrían no regresar todos los días a los patios o bien que no están equipadas con red Wifi para la descarga 
de datos la totalidad de los patios. 

Las cámaras se configuran para que comiencen a transmitir las imágenes, con un ancho de banda reducido 
de unos 40-50 kbps a través de telefonía 3G/4G, tanto hacia el centro de control de autobuses como hacia 
la policía cuando el conductor active el pulsador de emergencia, de modo que las cámaras deben permitir 
al menos dos secuencias de vídeo. Asimismo, las cámaras deberían disponer de una memoria buffer para 
el almacenamiento de imágenes pre y post-alarma. Las cámaras deben disponer de capacidad para 
sincronizarse con un servidor NTP y la capacidad de superponer texto junto con la fecha y hora. El número 
de cámaras en el interior del trolebús depende del tamaño y distribución de espacios. 

 

4.6.2.3 Red de comunicaciones. 

En paradas. 

Como una medida de esparcimiento, mejora en el tiempo de espera y comunicación para los usuarios del 
sistema, se prevé que en las estaciones donde se tenga una gran afluencia de pasajeros, cuenten con 
sistema de internet gratuito, de igual manera este sistema alimentara a los servicios de comunicación al 
usuario, donde en pantallas de información brinden datos de tiempos de espera, tiempos de arribo o de 
recorrido de las unidades. 

 

Red WiFi en patios y talleres. 

Los patios se equipan con redes Wifi para permitir la descarga de la información de los autobuses: 
imágenes de vídeo capturadas, información relacionada con la conducción del trolebús, etc. Asimismo, los 
patios deben disponer de servidores en los que se almacena la información descarga desde los autobuses. 

 

4.6.2.4 Centro de control. 

El centro de control recibe las imágenes de las paradas, en función de las posibilidades previamente 
indicadas en relación con la disponibilidad de comunicaciones. 

El centro de control consulta las imágenes capturadas por las cámaras de los autobuses, estableciendo 
una conexión con los servidores situados en los patios. Por otra parte, el centro de control recibe en tiempo 
real las imágenes capturadas por las cámaras de los autobuses en caso de que el conductor active el 
pulsador de emergencia. 

 

4.6.3 Sistema de ayuda a la explotación (SAE). 

El SAE realiza el seguimiento de la posición de los autobuses y la gestión de control de la flota de vehículos 
y conductores con el objetivo de tomar decisiones para corregir las desviaciones aparecidas durante el 
servicio comercial y para mantener el servicio. 

Otras funciones del SAE son: 

 Gestión de los recursos: asignación/designación de los vehículos y conductores, gestionando los 
relevos de personal. El SAE mejora la explotación del conjunto de líneas optimizando la asignación de 
recursos humanos. 

 Localización de vehículos y conductores en tiempo real, con precisión para permitir funciones de 
regulación por parte del centro de mando y control. 
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 Regulación del servicio a nivel de línea y por vehículo. Adicionalmente, en algunas explotaciones, el 
SAE participa en la prioridad semafórica. 

 Interface con el SIV, facilitando la información para el sistema de información al viajero (SIV). 
 Interface con los sistemas de mantenimiento, proporcionando la información de los viajes efectuados 

y kilómetros recorridos relacionada con el mantenimiento, la información estadística relacionada con 
los sistemas de gestión de la compañía, etc. 

 

4.6.3.1 Localización de los vehículos por el SAE. 

Los autobuses identifican su posición mediante sistemas de localización, básicamente GPS apoyado por 
otros sistemas para mejorar la posición, y la transmiten al centro de control del SAE a través de los medios 
de comunicación que previamente se haya establecido. 

Los medios adicionales para ayudar a mejorar la posición de los autobuses son el odómetro, que facilita 
información continua de la distancia recorrida, los sensores de apertura de puertas dado que las puertas 
solo deben de abrirse en puntos muy concretos de las estaciones y balizas en la vía pública o entrada a 
los patios para confirmar el paso de un vehículo por un punto concreto. 

El ordenador a bordo del trolebús emplea estas informaciones en el cálculo que realiza con algoritmos de 
corrección de la posición. 

Aunque el GPS es la herramienta más habitual de localización puede presentar problemas de 
posicionamiento. Por tanto, dado que los que los autobuses siempre realizan el mismo recorrido, el 
odómetro y la información de puertas abiertas servirán como herramientas adicionales para determinar la 
posición del vehículo con un alto grado de precisión. 

 

4.6.3.2 Consola del conductor. 

Existen dos tipos de consolas: unas más sencillas que únicamente permiten presentar información 
alfanumérica y otras más complejas con pantalla incorporada. Algunos fabricantes permiten emplear este 
segundo tipo de consola SAE del trolebús como pantalla de las imágenes en tiempo real de las cámaras 
del propio trolebús, por ejemplo, como herramienta de ayuda antes de cerrar las puertas o en maniobras 
del trolebús hacia atrás. Se promoverá que los trolebuses cuenten con dicha tecnología para mejorar la 
calidad en el servicio. 

El conductor envía información a través del terminal SAE embarcado (ejemplo. Mensaje de trolebús lleno) 
y recibe instrucciones y mensajes en las pantallas del terminal SAE enviados desde el sistema SAE central. 
Adicionalmente, los operadores del sistema SAE y los conductores interactúan a través de sistemas de 
comunicación de voz normalmente a través de comunicaciones de radiocomunicaciones (TETRA, PMR, 
etc.). 

 

4.6.3.3 Interface del SAE con el sistema de control de la conducción. 

Cuando existe un sistema de control de la conducción, el ordenador a bordo del trolebús dispone de una 
interface con el equipamiento que recoge la información de velocidad, aceleración, frenada, régimen del 
motor, consumo, etc. El SAE analiza la información y la procesa empleando algoritmos específicos y 
generando, si procede, avisos y alarmas al conductor y al centro de control. 
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4.6.4 Sistema de información dinámica al viajero (SIV). 

El sistema de información dinámica al viajero (SIV) es un sistema central que, basándose en la información 
del SAE, edita la información actualizada en relación con el servicio, que se transmite a las pantallas de 
información de las estaciones, de las paradas y a bordo de los autobuses: 

 La información que se envía a las pantallas de las estaciones corresponde con la hora de paso o bien 
tiempo de espera para los siguientes autobuses, correspondencias, tipo de trolebús, hora, etc. 
Asimismo, se envía información relacionada con avisos en relación con incidencias del servicio. 

 La información básica que se presenta a bordo de los autobuses, como por ejemplo la siguiente 
parada, es generada por el equipamiento SAE a bordo. No obstante, en sistemas técnicamente más 
complejos se presenta información relacionada con el servicio enviada desde el SAE central a través 
de uno de los medios de comunicación disponibles. 

 Los autobuses disponen de paneles informativos en su frontal, su parte posterior y en sus laterales 
que informan, habitualmente, de la línea que está recorriendo el trolebús y el destino. 

 

Imagen 145. Ejemplos de SIV en autobús y en estaciones de la línea 7 del Metrobús 
en la CDMX. 

  

Fuente: Google, 2017. 

Los SIV deben disponer de medios adicionales para informar a las personas con dificultades de visión, por 
lo que habitualmente se complementan con mensajes de audio: mensajes pregrabados, mensajes 
sintetizados y mensajes enviados desde el Puesto Central de Control. 

La tecnología de las pantallas empleadas en las estaciones se sugiere sean pantallas alfanuméricas 
sencillas, con una línea o más líneas. Las pantallas gráficas pueden ser utilizadas para ofrecer otras 
informaciones y/o incluso publicidad, sin embargo, estas no se incluyen en el presupuesto ya que sólo se 
colocarían si el costo adicional es cubierto por una empresa de publicidad. Se deberá tomar en cuenta que 
en el caso de emplear pantallas gráficas, los desarrollos del SIV serán más complejos. 

Por último, se destaca la máxima que se emplea habitualmente en este tipo de sistemas: “no informar es 
mejor que informar mal”. 

 

4.6.4.1 Información y publicidad. 

Algunos sistemas de transporte masivo disponen de pantallas para información y publicidad. En unos 
casos se comparte la pantalla del sistema SIV y, en otras ocasiones, las pantallas del SIV y las pantallas 
de información y entretenimiento son equipos distintos. Adicionalmente, los autobuses pueden disponer 
de pantallas de información y entretenimiento a bordo. 
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Se propone que para el Corredor Eje 8 Sur, la instalación, explotación y mantenimiento de los sistemas 
relacionados con información y entretenimiento sean amortizados con los ingresos por publicidad. Aunque 
pueda ser una fuente de ingresos, se debe cuidar la cantidad de pantallas relacionadas con publicidad que 
se instalan en las estaciones para no saturar y confundir al viajero. Estos no se incluyen el presupuesto 
del proyecto. 

 

4.6.5 Centro de mando y control. 

El Puesto Central de Control es el espacio dónde se planifica el servicio y se monitoriza su evolución. La 
elección de la ubicación para el centro de mando y control debe responder a criterios de seguridad. En 
algunas explotaciones de sistemas de transporte, se han construido dos centros de control para disponer 
de redundancia en caso de se produzca una indisponibilidad grave en uno de ellos. Sin embargo, para 
este caso no se ha planteado esta mejora, ya que los autobuses pueden seguir circulando aunque exista 
una indisponibilidad del centro de control. Lógicamente, implementar un segundo centro de control 
encarece la instalación al necesitarse el doble de equipamiento y al requerirse desarrollos del software 
adecuados a la operativa con dos puestos de mando. 

La ubicación del puesto de mando debe disponer de sistemas de respaldo para el hardware de servidores 
y estaciones de trabajo, así como sistemas de alimentación redundantes, de UPS, equipos diésel 
generadores de electricidad, etc. La ubicación debe disponer de conexión redundante con la red de fibra 
óptica del sistema de comunicaciones. 

En este caso, el puesto de mando se ubicará en el actual puesto de mando del sistema de trolebús y del 
Tren ligero, en las oficinas del Puesto Central de Control ubicado en la Av. Eje Central #106 en la colonia 
Portales Norte a 1.3 km del Corredor Eje 8 Sur. 

 

Imagen 145. Ubicación del puesto control del servicio de transportes eléctricos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.5.1 Aplicaciones. 

Las aplicaciones de gestión y control de cada uno de los sistemas residen en el centro de mando y control. 
La principal aplicación de gestión en relación con la gestión de la flota de autobuses es el SAE. Las 
aplicaciones SAE empleadas para los sistemas de transporte masivos están muy elaboradas con vistas a 
realizar un seguimiento muy detallado de los autobuses con el objetivo de mantener la puntualidad en los 
horarios, tiempos de viaje, evitar vehículos juntos, asegurar las correspondencias entre líneas en 
estaciones, etc. Los SAE además de visualizar la posición de los vehículos incorporan algoritmos para 
predecir la hora de llega a las estaciones y evaluar las incidencias que se vayan produciendo en el servicio. 

Otras aplicaciones en el centro de mando y control, en general con interfaces con el SAE, son las 
siguientes: 

 Aplicaciones del sistema SIV. 
 Aplicaciones de gestión del sistema de venta y cancelación. 
 Sistemas corporativos de la compañía. 
 Herramientas de mantenimiento. 
 Servicios de comunicación externa a usuarios incluyendo entornos de portal web, smartphones, SMS, 

etc. 

El intercambio de información tanto entre las aplicaciones como entre los subsistemas de las aplicaciones 
suele realizarse empleando interfaces de comunicaciones abiertos, tipo XML. 

Las aplicaciones emplean información cartográfica, con diferentes orígenes, para facilitar el trabajo a los 
operadores. 

Actualmente existen algunas arquitecturas de sistemas para el centro de mando y control soportadas por 
soluciones de servidores virtualizados. 

 

4.6.5.2 Layout, distribución de espacios. 

El layout del centro de mando y control debe organizarse para independizar los espacios: sala de 
operadores, espacios para policía y personal de emergencias, sala de crisis, áreas de descanso y aseos, 
oficinas, cuartos técnicos, etc. Los espacios requeridos dependen del número de operadores. Se 
recomienda reservar espacio para futuras ampliaciones. Es habitual que la sala de operadores disponga 
de una pantalla gigante común para todos los operadores para presentar el estado general de la 
explotación y para coordinar situaciones en las que intervengan varios operadores. Por otra parte, las 
pantallas gigantes se emplean para mejorar la imagen del explotador. 

 

4.6.6 Infraestructura de comunicaciones. 

4.6.6.1 Fibra óptica. 

Se debe aprovechar los trabajos relacionados con la obra civil de adecuación de los carriles dedicados 
para reservar ductos a través de los cuales, posteriormente, se realice el tendido de los cables, de 
estructura holgada, de fibra óptica cuando se realice el despliegue de los sistemas de comunicaciones. 
Los tendidos de los cables de fibra óptica se realizan en tramos largos, aprovechando las posibilidades del 
cable de estructura holgada para extraer en las estaciones únicamente las fibras ópticas de algunos 
subconductos que forman el cable. 

Se recomienda construir una red Ethernet basada en anillos de cables de fibra óptica que permita el 
reenrutamiento del tráfico en caso de que se produzca un fallo en uno de los enlaces, por ejemplo debido 
a la ruptura de un cable de fibras ópticas por otros trabajos en la vía pública. 
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Al tener la validación junto al conductor, la red puede ser simplificada, es decir que se podrían agrupar 
algunas estaciones con enlaces de fibra óptica y conectar una de las estaciones localmente a Internet, con 
una conexión segura que permita la comunicación con la red del centro de control, a través de un operador 
de telecomunicaciones. 

 

4.6.6.2 Red ethernet de comunicaciones entre estaciones y centro de control. 

La tendencia actual es emplear redes de comunicaciones Ethernet, soportadas por fibra óptica, que 
transporten todos los servicios de los sistemas. Los fabricantes disponen de sistemas para que sean 
soportados por comunicaciones IP, incluso los sistemas de vídeo vigilancia. 

La transmisión de las imágenes de vídeo con buena calidad desde las estaciones al centro de control exige 
un gran ancho de banda a la red de comunicaciones multiservicio Ethernet. El resto de los sistemas son 
menos exigentes en cuanto a las necesidades de ancho de banda. 

La red Ethernet debe ser una red con la funcionalidad de calidad de servicio y soportada por fibra óptica 
en los tramos entre estaciones con objeto de disponer con un ancho de banda suficiente sin requerir 
contratos locales en las estaciones con operadores de telecomunicaciones. 

 

4.6.6.3 Redes inalámbricas y servidores en patios y talleres. 

La red de comunicaciones Ethernet dispondrá de puntos de acceso WiFi en los talleres, conectados a la 
red Ethernet. Para ello, se distribuirán un conjunto de puntos de acceso para que las áreas en las que 
estacionen los autobuses dispongan de cobertura. Por otra parte, se instalarán servidores en los patios, 
dedicados a almacenar las descargas de la información acumulada en el trolebús durante el tiempo que 
ha estado en servicio comercial. 

Cuando los autobuses regresen a los patios y talleres detectarán la red de comunicaciones, se 
autentificarán y se iniciará un proceso de descargar de la información hacia los servidores de los patios. 
Estas comunicaciones deben realizarse con criterios de seguridad y únicamente en los patios. 

 

4.6.6.4 Arquitectura a bordo del trolebús. 

Algunos sistemas de transporte masivo, como el e-bus de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid 
(EMT) (Madrid, España), disponen de un equipo concentrador de comunicaciones a bordo que sirve de 
interfaz entre los sistemas de a bordo y los sistemas de comunicaciones, evitando que cada corredor o 
empresa implemente su propio sistema de comunicaciones y optimizando las comunicaciones. Otras 
explotaciones de autobuses se encuentran con que existen diversos sistemas de comunicaciones para los 
diferentes sistemas embarcados en los autobuses lo que produce ineficiencias. 

Las comunicaciones de voz del conductor con el centro de control pueden estar soportadas bien por 
comunicaciones TETRA (flotas, grupos) o en comunicaciones de voz sobre IP (a través de ordenador a 
bordo del trolebús), o ambas. 

Por tanto, la arquitectura propuesta está basada en el concepto de comunicaciones integradas a bordo del 
trolebús para todos los sistemas. Para ello, se debe equipar el trolebús con un equipo enrutador de las 
comunicaciones (función de switch y router). La siguiente figura presenta la arquitectura de los sistemas a 
bordo del trolebús (ver Imagen 146). 
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Imagen 146. Arquitectura a bordo del trolebús. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente tabla presenta de forma general los sistemas de comunicaciones permitidos para cada uno 
de los sistemas embarcados. Dicha tabla deberá completarse una vez que se realice el diseño detallado 
de los sistemas y en función de la capacidad de la red de comunicaciones. En todo caso, la asignación de 
sistemas a canales de comunicación deberá ser totalmente configurable ya que, con el paso del tiempo, 
las facilidades ofrecidas pueden ir cambiando. 

 

Tabla 65. Sistemas a bordo y comunicaciones. 

Comunicaciones permitidas 

Sistema WiFi GPRS 3G 4G 

Video vigilancia (excepto emergencia) Si No No No 

Pulsador de alarma Si Si Si Si 

Video vigilancia (emergencia) Si Si Si Si 

SIV Si Si Si Si 

SAE/AVL Si Si Si/No Si/No 

Sistema de boletaje Si Si/No Si/No Si/No 

Sistema de control de conducción eficiente Si No No No 

Voz VoIP conductor Si Si Si Si 

Radio trolebús-tierra NA NA NA NA 

Internet para viajeros Conexión No Si Si 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por ejemplo, si el trolebús está situado en una cochera con red Wifi, entonces todas las comunicaciones 
emplearán la red Wifi como vía principal para las comunicaciones. Si el trolebús está en ruta, tratará de 
comunicar la señal de pulsador de alarma por todos los medios posibles. 

 

4.6.6.5 Sistema de gestión de red. 

Todos los equipos de comunicaciones y los equipos embarcados deberán poderse gestionar a través del 
protocolo SNMP. El sistema de gestión de los equipos de la red Ethernet se integrará en el sistema de 
gestión del equipamiento de comunicaciones empleando el protocolo SNMP. 

 

4.6.6.6 Sincronización horaria. 

El patrón horario desde el que se distribuya la sincronización horaria a todos los equipos empleando el 
protocolo NTP se instala en el centro de control. El patrón horario se sincroniza con la señal horaria de 
GPS, siendo habitual instalar un sistema de doble antena receptora para disponer de redundancia. 

Todos los equipos de los sistemas centrales del centro de mando y control se sincronizan desde el patrón 
horario. Habitualmente, la sincronización horaria de los equipos a bordo de los autobuses se realiza 
únicamente cuando el correspondiente trolebús se encuentra en una cochera equipada con red Wifi 
conectada con el centro de control, a través del protocolo NTP. Cuando se realizan trasbordos, la 
sincronización horaria es muy importante para que las validaciones de títulos correspondan con el tiempo 
en el que se han realizado. 

 

4.7 Obras inducidas y afectaciones 

Al estar localizado en una zona altamente urbanizada, el corredor vial del Eje 8 Sur inevitablemente 
afectará a las instalaciones existentes en su entorno. La determinación precisa de las afectaciones 
producidas por el proyecto, parte de un levantamiento planimétrico detallado que incluya las instalaciones 
existentes en el corredor en conjunto con la definición detallada del proyecto. 

Para el desarrollo del presente estudio, se utilizó como base para la revisión de la infraestructura existente 
el levantamiento topográfico realizado para el proyecto correspondiente al año 2004; no obstante, se debe 
aclarar que del 2004 al presente se han realizado acciones y actividades que han modificado la 
configuración del corredor vial; los principales factores que influyen sobre la configuración definida en el 
proyecto de 2004 son los siguientes. 

 Construcción del puente para el cruce del eje 3 oriente – Av. Cinco. 
 Construcción de la línea 12 del sistema metropolitano de transporte colectivo (metro) 
 Construcción del Segundo Piso del Distribuidor Vial Av. Revolución – Río Churubusco 
 Construcción del Deprimido de Av. Río Mixcoac – Av. Insurgentes 
 Construcción de Distribuidor Vial Zaragoza (La Concordia). 
 Cambio de ruta de tránsito entre Mixcoac y Av. División del Norte. 
 Cambio de ruta de tránsito en sentido oriente – poniente entre el metro Atlalilco y Cerro de la Estrella. 

Adicionalmente se realizó un recorrido físico por los tramos del corredor en los cuales no se contaba con 
información planimétrica ni de instalaciones a fin de verificar visualmente la infraestructura existente con 
la que pudiera interferir el corredor vial; como es de esperarse, este recorrido no cuenta con el detalle y 
precisión que se obtiene a partir de un levantamiento topográfico, sin embargo ayuda, en conjunto con la 
información disponible, para evaluar las interferencias y afectaciones principales que se pueden presentar 
y de este modo, tomarlas en consideración como parte de la evaluación del proyecto. 
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4.7.1 Análisis de Afectaciones. 

La identificación y localización los servicios afectados por el trazo del corredor vial tiene como objetivo 
valorar los servicios que resultarán afectados por la construcción de este sistema vial, proponiendo, en 
cada caso, las actividades que es preciso realizar para asegurar la continuidad de cada servicio durante y 
después de las obras. 

El objetivo es avanzar en el reconocimiento preliminar de las redes existentes para realizar la definición 
detallada en una etapa posterior del proyecto en la cual se realizarán los proyectos ejecutivos de la 
reposición de las redes y servicios en caso de verse afectadas. 

La identificación y evaluación de los diferentes elementos afectados se ha realizado considerando dos 
factores del sistema de transporte. 

 Afectaciones derivadas de la construcción del carril para el tránsito de los vehículos del corredor vial. 
 Afectaciones derivadas de la construcción de la infraestructura complementaria al corredor vial, 

principalmente la instalación de terminales y estaciones de paso, mejoramiento de banquetas para 
accesibilidad al sistema y algún otro factor necesario para el adecuado funcionamiento del corredor. 

 

Adicionalmente, en las proximidades del proyecto del corredor vial del eje 8 sur se ha identificado la 
existencia de las siguientes redes de servicios. 

 Red de abastecimiento de agua potable 
 Red de drenaje sanitario 
 Red de coladeras pluviales 
 Red eléctrica de suministro de energía y distribución 
 Red de comunicaciones (Telmex) 
 Red de alumbrado público 
 Infraestructura del trolebús que anteriormente circulaba por el eje 8 
 Red de semaforización y señales viales 
 Parabuses y jardineras 

 

Muchas de estas redes se ubican en el espacio destinado a las banquetas, las cuales en principio, recibirán 
una afectación mínima derivada de la implementación del corredor vial ya que, uno de los criterios de 
proyecto establecido consiste en afectar lo menos posible las dimensiones del arroyo vehicular existente, 
es decir, el proyecto busca adecuarse al ancho de calzada actual. 

 

4.7.2 Afectaciones derivadas de la construcción del carril del corredor vial. 

Para verificar las afectaciones derivadas de la construcción del carril del corredor vial, se consideró un 
ancho de carril mínimo de 4.2 m y máximo de 4.6 m, ubicado en el carril de extrema derecha cuyo límite 
extremo corresponde a la orilla de la banqueta. Una vez definido este trazo, se revisó la infraestructura 
que se localiza en la zona de influencia definida por el trazo; como resultado de esta revisión, se puede 
concluir que la gran mayoría de las afectaciones encontradas corresponde a los sistemas de drenaje 
sanitario, coladeras pluviales y red de agua potable. 

En menor medida, las redes de telecomunicaciones, red eléctrica y estructuras menores también se ven 
afectadas; la menor afectación en esta infraestructura es debido a que en su mayoría, estas redes se 
localizan fuera del arroyo vehicular, usualmente en las banquetas, y sólo algunos registros interfieren con 
el trazo del carril. En la tabla siguiente se presenta un resumen de las afectaciones estimadas por esta 
actividad. 
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Tabla 66. Afectaciones derivadas de la construcción. 

Concepto Cantidad 

Pozos de Visita 452 brocales 

Coladeras Pluviales de piso y banqueta 560 piezas 

Cajas de Agua Potable 79 cajas 

Registros Eléctrico (CFE) 9 registros 

Registros de Comunicaciones 
(Telmex y otros) 

8 registros 

Jardineras para división de ciclovía 450 metros cuadrados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.3 Afectaciones derivadas de la construcción de estaciones. 

En lo que se refiere a las afectaciones derivadas de la instalación de terminales y estaciones las 
afectaciones se pueden considerar de un carácter más local, pero de cualquier forma, de efectos 
importantes, toda vez que a lo largo del corredor, en la zona de banquetas, existen redes de energía 
eléctrica, alumbrado, telefonía, servicio de tv por cable, jardineras, árboles, infraestructura del servicio de 
transporte eléctrico, semaforización y señalización. Los servicios mencionados se pueden localizar tanto 
de forma aérea como subterránea por lo cual, las afectaciones principales derivadas de la instalación de 
terminales y estaciones se referirán a la existencia de postes, árboles, registros y estructuras. 

De acuerdo con el planteamiento del corredor vial, este contará con un total de 61 estaciones para el 
ascenso y descenso de pasajeros en ambas direcciones. 

Únicamente se contará con una estación terminal común en el cierre de circuito en el metro Mixcoac, 
mientras que el cierre de circuito en el deportivo de Santa Cruz Meyehualco contará con dos estaciones, 
una para el cierre de circuito en el lado sur de la avenida Ermita Iztapalapa y otra para el inicio del circuito 
ubicada en el lado sur de dicha vialidad; las restantes 58 estaciones se dividen en igual proporción entre 
los recorridos oriente-poniente y poniente-oriente; es decir 29 estaciones en cada sentido. 

Como se ha mencionado, la ubicación de las estaciones partió del criterio general que considera los 
siguientes aspectos. 

• Distancia promedio entre estaciones, aproximadamente 500 m. 

• Evitar, en la medida de lo posible, interferencias con accesos a edificaciones colindantes. 

• Definir las ubicaciones con mejor disponibilidad de espacios, afectando la menor cantidad de 

árboles, postes, registros y en general cualquier instalación existente. 

La tabla mostrada a continuación presenta el resumen de las afectaciones estimadas, derivadas de la 
presencia de las estaciones definidas para el corredor vial. 
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Tabla 67. Cantidad de afectaciones. 

Concepto Cantidad 

Registro para alumbrado y registro eléctrico 79 registros 

Registro telefónico 19 registros 

Unidad de soporte múltiple (USM) 37 postes 

Poste eléctrico 41 postes 

Poste telefónico 11 postes 

Luminarias 43 luminarias 

Semáforos 15 semáforos 

Árboles 57 individuos 

Arbustos 27 grupos 

Parada de autobús 35 unidades 

Caseta telefónica 34 casetas 

Respiraderos y rejillas 3 unidades 

Línea de Agua Potable 9 interferencias 

Jardineras y otros elementos 36 elementos 

Acceso vehicular 22 accesos 
Fuente: Elaboración propia. 

4.7.4 Actuaciones sobre afectaciones identificadas. 

A pesar de que, en apariencia, se pueden presentar un número importante y variado de afectaciones a las 
instalaciones e infraestructura derivadas del proyecto del corredor vial; se estima que las acciones a 
realizar pueden resultar relativamente sencillas y de fácil aplicación para cualquier empresa constructora 
con experiencia en este tipo de proyectos y sólo una cantidad menor corresponderá a casos especiales 
los cuales se deberán estudiar y definir de forma detallada durante la etapa de proyecto ejecutivo. 

En este sentido, se han agrupado las afectaciones de acuerdo con el tipo de actividad que se requerirá 
para su intervención de forma tal que, aun tratándose de sistemas diferentes, su proceso de intervención 
será similar. 

 

4.7.4.1 Acciones sobre registros. 

En este grupo se consideran los siguientes elementos. 

 Pozos de visita 
 Coladeras pluviales de piso y banqueta 
 Cajas de agua potable 
 Registros eléctricos 
 Registros de comunicaciones 
 Registros de alumbrado 

Como se ha mencionado, uno de los criterios de partida del proyecto consiste en realizar las menores 
afectaciones a los sistemas y redes existentes; por este motivo, no se considera la necesidad de 
reubicación de pozos, cajas y registros. 
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Únicamente se considera la renivelación de brocales, coladeras y tapas, así como la sustitución de estos 
elementos en caso de encontrarse dañados y no ser posible su reutilización. 

Dado que no se esperan modificaciones sustanciales en lo que se refiere a los niveles de rasante del 
corredor vial respecto a los niveles actuales, las actuaciones sobre brocales, coladeras y tapas, en su 
mayoría corresponderán a renivelaciones. En el caso de las estaciones, si es más factible que se requiera 
sobre elevar el nivel actual, por lo que, en este caso, será necesario realizar la sobreelevación de los 
brocales o tapas que lo requieran, pero manteniendo la estructura de los pozos y registros. 

 

4.7.4.2 Acciones sobre postes. 

En este grupo se consideran los siguientes elementos. 

• Postes eléctricos 

• Postes telefónicos 

• Luminarias 

• Semáforos 

• Postes para cámara de vigilancia y alertas 

• Unidades de soporte múltiple (USM) para la línea de trolebús que circulaba sobre eje 8 sur 

La totalidad de estos elementos se localizan sobre las banquetas, fuera del arroyo vehicular, empotrados 
bajo el nivel de rasante para obtener el soporte estructural requerido. La definición precisa de las acciones 
a realizar sobre estos elementos requiere el desarrollo del proyecto particular de cada una de las 
estaciones del sistema para que, con esta definición se evalúe la conveniencia real de modificar la 
ubicación de cualquier poste o, si en su defecto, puede permanecer en su sitio sin que la sobreelevación 
del nivel de piso afecte su funcionamiento. 

Se debe aclarar que, para el caso particular de los postes relacionados con líneas eléctrica, telefonía y en 
general cualquier línea aérea, se está considerando que, de ser requerida la reubicación de algún 
elemento, esta se realizará conservando el alineamiento actual a fin de evitar la necesidad de realizar 
modificaciones sustanciales en las líneas aéreas modificando únicamente el punto de apoyo. 

 

4.7.4.3 Tala y/o protección vegetal. 

En este grupo se incluyen. 

• Árboles 

• Arbustos 

En la medida de lo posible, se conservarán los árboles y especies vegetales que puedan interferir con el 
desarrollo del corredor vial y, en aquellos casos en que sea necesario retirar las especies vegetales, se 
propondrá la restitución en sitios cercanos al lugar de retiro o, en su defecto, en otros lugares que cuenten 
con disponibilidad para su implantación. 

Como en el caso de los postes, la definición precisa de las acciones a realizar sobre los árboles y arbustos 
requiere el desarrollo del proyecto particular de cada una de las estaciones del sistema. 

Cuando sea posible conservar un individuo arbóreo, se construirá una protección perimetral y se 
promoverán las condiciones para su conservación natural manteniendo el suelo vegetal que lo sustenta y 
evitando interferencias y elementos que impidan su riego o restrinjan su desarrollo. En los casos en que 
no sea posible conservar algún individuo, se procederá a la tala del mismo extrayéndolo desde la raíz para 
evitar su brote posterior. 
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Otra interferencia que se podría generar por la presencia de las especies vegetales sobre el 
funcionamiento del corredor vial, se refiere a las interferencias que los troncos y ramas puedan generar 
sobre la circulación de los vehículos; en este caso, la solución consiste en el “derrame” y corte de las 
interferencias; normalmente esta actividad forma parte de las actividades usuales de operación y 
mantenimiento pero, en este caso se consideran como parte de la etapa de proyecto, previa al inicio de 
operaciones. 

 

4.7.4.4 Demoliciones y retiros. 

En este grupo se incluyen los siguientes elementos. 

• Paradas de autobuses 

• Casetas telefónicas 

• Jardineras 

• Protecciones 

En este caso la actividad se concentrará en el retiro de los elementos que interfieran con la actividad de 
las estaciones de ascenso y descenso de pasajeros, en algunos de estos elementos será posible 
recuperar, para su posterior reutilización, algunos de los materiales que los conforman; en otros casos, no 
será posible su reutilización y se procederá al desmontaje, demolición y retiro de los elementos. 

 

4.7.4.5 Acciones en cruces con redes. 

En este grupo se consideran los posibles cruces e interferencias con todo tipo de redes subterráneas que 
se encuentren en el trayecto del corredor vial, agua potable, telmex, drenaje pluvial y sanitario, redes 
eléctricas, etc. 

Durante la valoración de las afectaciones solo se ha considerado de manera marginal la existencia de los 
cruces con redes enterradas ya que, la definición de estos cruces requiere la trayectoria y los niveles de 
rasante bajo el terreno. 

Por otro lado, se ha considerado que las redes enterradas que podrían resultar afectadas por el corredor 
vial son aquellas que se localicen a menos de 50 cm respecto al nivel de rasante del arroyo vehicular para 
el caso del carril y a menos de 35 cm respecto al nivel de piso para el caso de las estaciones. 

En caso de se tenga la certeza o sospecha razonable de que en un determinado sitio se puede encontrar 
una red enterrada, durante la construcción se deberá realizar la excavación con cuidado extremo para 
evitar daños y detectar eficientemente su presencia en caso de que se localice. 

Una vez detectada la presencia de una red enterrada se procederá a su proyección para evitar que la 
construcción del corredor pueda dañarla y, en caso de que se tenga un acuerdo previo, se procederá a la 
restitución y/o reubicación de la red de que se trate. 

 

4.7.4.6 Acciones en estructuras especiales 

Aquí se incluyen aquellas interferencias que por su importancia o singularidad deben ser definidas de 
forma particular; los casos que se presenten se deberán tratar con un cuidado especial ya que no es 
posible realizar una generalización para estos casos. 

A manera de ejemplo se comentan las siguientes situaciones posibles. 
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• Accesos vehiculares – A pesar de que se ha buscado no interferir con los accesos vehiculares de 

los predios vecinos, en varios casos esto es prácticamente imposible por lo que, se deberá buscar 

una solución particular que puede ir desde modificar el proyecto particular de una estación para 

mantener el acceso libre o construir la plataforma completa de la estación para realizar un ajuste 

posterior a los niveles de acceso a los predios cuando esto sea posible. 

De igual forma estas soluciones particulares pueden requerir la construcción de drenajes 
particulares, estructuras de apoyo o definiciones geométricas particulares para cada caso. 

• Rejillas y Respiraderos – En un par de estaciones propuestas, se ha considerado que su ubicación 

más adecuada convive con la presencia de rejillas y respiraderos del sistema de transporte 

colectivo Metro; en este caso el primer paso consistirá en verificar con el sistema metro que es 

posible realizar la ubicación de las estaciones en estos sitios y definir las condicionantes 

necesarias para el desarrollo particular de la solución a implementar. 

Obviamente las condicionantes y requisitos pueden ser muy variados e incluso, se podría llegar al 
extremo en el cual no se permita la instalación de la estación en el sitio definido y por lo tanto se 
deberá reubicar en un lugar diferente. 

• Ductos de Pemex – Este punto particular se refiere a la existencia de un conjunto de postes de 

señalización de Ductos de Pemex detectados en el lado norte de la Av. Ermita Iztapalapa en las 

inmediaciones del metro constitución de 1917; dado el riesgo que estas instalaciones representan, 

se requiere un proyecto particular en caso de que exista alguna interferencia y desde luego la 

interrelación, aprobación y visto bueno por parte de PEMEX. 

 

El trato que se debería dar a esta interferencia correspondería al de cualquier cruce de redes, pero con la 
salvedad de que requiere un tratamiento más cuidadoso y especializado derivado del riesgo inherente. 

Cabe aclarar que, en la información del levantamiento topográfico realizado para el proyecto de 2004, no 
se presentan los señalamientos mencionados ni tampoco se indica la existencia de redes y ductos de 
PEMEX, lo cual puede deberse a una omisión en el momento del levantamiento o a que esta infraestructura 
fue construida posteriormente. 

Finalmente se debe aclarar que, cualquier acción a realizar sobre las redes y servicios se debe acordar 
con los distintos actores encargados de los servicios (sacmex, cfe, telmex, etc.) y, en este acuerdo se 
definirá el tipo de acción a realizar, así como el o los responsables de su ejecución. 
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5 Diseño operacional. 

El presente apartado describe el diseño operacional del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. Primero se 
explicarán los parámetros y consideraciones que se tomaron para definir el plan de operación, además de 
las características específicas del material rodante considerado, en este caso el Trolebús. Una vez se 
tienen claros los datos de entrada, se calcula la dotación necesaria para la operación conforme a la 
demanda propuesta, posteriormente se define el plan operacional propuesto. Esta información se resumirá 
en el cálculo de tiempo de trabajos y los kilómetros recorridos para el sistema completo. 

El desarrollo completo del presente apartado, así como la comparativa entre las diferentes tecnologías 
analizadas, se recogen en el ANEXO VII: Plan de Operación. 

 

5.1 Parámetros de entrada al sistema. 

La elaboración de un plan operacional para una línea de transporte público masivo requiere definir unos 
parámetros previos que determinarán las necesidades finales en cuanto a material rodante, recursos 
humanos e infraestructura de carga necesarias.  

Estos parámetros de entrada han sido aportados y/o consensuados con la Empresa Metropolitana de 
Transportes de Madrid (EMT) por la operadora STE, GIZ e IDOM. 

La elaboración de un plan operacional está condicionada a estos parámetros de entrada ya que la 
modificación de cualquiera de ellos hace que el dimensionamiento del servicio varíe, y que por lo tanto los 
costes de recursos humanos, material rodante o necesidades de infraestructura se modifiquen con el 
consiguiente impacto en el coste y la eficiencia de la operación. Se pueden distinguir tres grandes grupos 
de insumos necesarios: 

 

5.1.1 Datos de recursos humanos. 

Las condiciones de trabajo pactadas en el contrato colectivo de trabajo vigente de los empleados de base 
y confianza del STE constituye una información necesaria y primordial para la elaboración del plan 
operacional (jornadas máximas, descanso, vacaciones, etc.), toda vez que son parámetros que definirán 
la necesidad de un número determinado de operadores, así como personal de supervisión y regulación  
del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur.  

Para ello, en reunión con STE y de conformidad con el contrato colectivo de trabajo vigente del  STE, se 
señalaron las siguientes condiciones: 

 La jornada del operador es de 9.5 horas máximo, si no llega relevo, los conductores deben trabajar 
hasta un máximo de 3 horas extras, para llegar a terminal y concluir jornada. Sin embargo, esto es 
atípico. Por lo tanto, para el estudio se han planteado jornadas máximas de 9,5 horas. 

 Los operadores no tienen descanso durante la jornada laboral. 
 Los operadores descansan 2 días de cada 7. 
 Las vacaciones de los conductores se calculan en función de la antigüedad, por ello para realizar el 

estudio se tendrá en cuenta la media de vacaciones del personal de STE = 30 días hábiles. 
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5.1.2 Oferta del servicio. 

Es necesario definir la oferta que se quiere dar al ciudadano para poder elaborar el plan de operación. En 
este sentido los datos utilizados para el estudio han sido: 

 1 única línea: 

- Cabecera A: Mixcoac 
- Cabecera B: Deportivo Meyehualco  
- Longitud del trayecto: 15.8 Km por sentido 

 Horario de servicio: 

- 5:00-00:30 hrs en ruta (lunes a sábado) 
- 6:00-00:30 hrs Domingos y días festivos. 

 Velocidad comercial. 

- Laborables (lunes a sábado): 18 Km/h  
- Domingos y días festivos: 20 Km/h  

 Frecuencias máximas de diseño. 

- Hora punta mañana y tarde: Máximo 5 minutos de frecuencia 
- Hora Valle: Máximo 7 minutos de frecuencia 

Estas frecuencias de diseño se modifican al aplicar los datos de demanda y de diseño de la 
operación, ajustándose al mejor servicio al usuario de la red de transporte. 

La mínima frecuencia admisible para el diseño operativo es de dos minutos (2´) para garantizar la 
seguridad de los ciclistas que comparten el carril bus bici. 

  Trolebuses articulados de 18m con capacidad máxima de 140 pasajeros. 

 

5.1.3 Datos de diseño de la operación. 

 El tiempo de incorporación y desincorporación de los trolebuses desde o hacia el centro de 
operaciones de Tetepilco, tiene que ser sumado a la planificación, habiéndose estimado en días 
laborables 21 minutos para la incorporación a la cabecera de Mixcoac y 52 minutos a la terminal de 
Deportivo Meyehualco.  

 El tiempo de incorporación y de desincorporación de los trolebúses desde o hacia el centro de 
operaciones de Tetepilco tiene que ser sumado a la planificación, habiéndose estimado en días 
festivos 18 minutos para la incorporación a la cabecera de Mixcoac y 45 minutos a la cabecera de 
Deportivo Meyehualco. 

 Tiempo de toma y deje: es el tiempo que requiere un operador para la toma del servicio al inicio de su 
jornada. El tiempo de toma y deje se establece en 13 minutos. 

 Toma: Tiempo que transcurre desde que el operador comienza su jornada de trabajo hasta que se 
pone en servicio con el trolebús , este es el tiempo que dispone el operador para recibir la unidad y 
checar el estado funcional del trolebús fundamentalmente. 

 Deje: Tiempo que transcurre desde que llega al centro de trabajo para encerrar el TROLEBUS hasta 
que finaliza su jornada, en este tiempo es necesario incluir las tareas de notificación de incidencias y 
recaudación entre otras. 
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 Estos tiempos pueden ser ajustados al inicio o final de jornada por el operador del STE según sus 
procedimientos de trabajo. Este ajuste no afectaría a la planificación de la operación, siempre que se 
respete el horario de puesta en servicio de cada unidad. 

 Todos los trolebuses comienzan el servicio en una terminal. no se plantea el relevo en estaciones 
intermedias. La incorporación y el relevo en cabeceras facilita el cumplimiento de frecuencias y la 
regulación de la operación. 

A estos datos de entrada, independientes de la tecnología empleada, habría que añadir los datos de 
demanda proporcionados y que se recogen en el ANEXO VII de este documento  

 

5.2 Características del material rodante seleccionado. 

La selección del material rodante a implantar en el Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur, ha sido facilitada 
por Grutter Consulting, una vez que se definieron los parámetros de entrada detallados en el apartado 2 
(parámetros de entrada al sistema), de este documento. 

Así para el escenario seleccionado con tecnología de Trolebús, las características de los vehículos serán: 

 Trolebuses (articulados) de 18 m de última generación. 
 Permiten operar sin catenarias de 15 km hasta 70 km en base a unas baterías de respaldo. En principio 

no será necesario su uso, pues se contempla completar la catenaria en todo el Eje 8 Sur, objeto del 
proyecto, pero esta nueva tecnología permite desvíos de la ruta por alteraciones o contingencias en el 
servicio que se puedan producir. 

 Consumo de 1.8 Kwh sin aire acondicionado. 

 

5.3 Cálculo de la dotación de vehículos. 

5.3.1 Dotación de vehículos necesaria. 

Para el desarrollo del plan operativo del Eje 8 Sur con trolebuses, se consideran los siguientes puntos de 
partida: 

La catenaria en el tramo de estudio (Metro Mixcoac - Metro Constitución de 1917) y desde las terminales 
al centro de operaciones de STE (Tetepilco) es continua. 

El porcentaje de dotación de reserva por trolebuses detenidos por mantenimiento o contingencia se estima 
en un 10 %. Este valor, fijado en el marco del proyecto puede ser ajustado por el STE en función de: 

Experiencia de STE en mantenimiento. 

La definición de los planes de mantenimiento, acuerdos de niveles de servicio establecidos, garantías, etc. 

Por ello, dado que una unidad soporta toda la jornada de 19.5 horas de servicio, la dotación necesaria para 
esta tecnología se asemejaría a un corredor con vehículos de conbustible fósil 

Con los datos de demanda extraídos del Estudio de Demanda, la dotación máxima en hora pico es de 47 
vehículos. Por lo tanto, la dotación necesaria para el corredor con Trolebuses es: 
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Tabla 68. Dotación de trolebuses requerida. 

Dotación Trolebús 

Nº Autobuses Circulando 47 

Nº Autobuses de reserva (10 %) 5 

Total de unidades necesarias 52  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2 Cálculo de la dotación de vehículos del cuadro horario. 

A partir de los resultados del estudio de demanda se realizaron los siguientes cálculos.  

 En primer lugar, se obtuvieron las máximas intensidades de viajeros en el sistema en cada franja 
horaria. Éstas vienen dadas por la siguiente ecuación: 

 

𝐼 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑂 − 𝑃 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑃 − 𝑂 

 

donde: 

- Carga máxima sentido O-P es el valor máximo de viajeros embarcados (a bordo de un trolebús) en 
una determinada franja horaria en el sentido Oriente a Poniente. 

 

 Carga máxima sentido P-O es el valor máximo de viajeros embarcados (a bordo de un trolebús) en 
una determinada franja horaria en el sentido Poniente a Oriente. Posteriormente se calcularon las 
dotaciones necesarias para atender las citadas intensidades de viajeros y se obtuvieron las 
frecuencias previstas que resultaban por criterios de demanda. Para ello se aplicaron las fórmulas: 

 

𝐷 =  
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑚ó𝑣𝑖𝑙
 

 

𝐹 =
Tiempo empleado para el recorrido completo del corredor (IDA Y VUELTA)

Dotación disponible
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Tabla 69. Dotación y frecuencias en día laborable (lúnes a sábado) por criterios de 
demanda. 

Franja horaria 
Dotación por demanda 

(Nº vehículos) 
Frecuencias por criterios de demanda 

(Minutos) 

5:00 a 6:00 13 9.72 

6:00 a 7:00 28 4.51 

7:00 a 8:00 42 3.01 

8:00 a 9:00 47 2.69 

9:00 a 10:00 38 3.33 

10:00 a 11:00 24 5.27 

11:00 a 12:00 23 5.50 

12:00 a 13:00 26 4.86 

13:00 a 14:00 27 4.68 

14:00 a 15:00 30 4.21 

15:00 a 16:00 41 3.08 

16:00 a 17:00 40 3.16 

17:00 a 18:00 36 3.51 

18:00 a 19:00 42 3.01 

19:00 a 20:00 45 2.81 

20:00 a 21:00 35 3.61 

21:00 a 22:00 28 4.51 

22:00 a 23:00 5 25.28 

23:00 a 24:00 1 126.40 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 70. Dotación y frecuencias en día domingo y festivo por criterios de 
demanda. 

Franja horaria 
Dotación por demanda 

(Nº vehículos) 
Frecuencias por criterios de demanda 

(Minutos) 

5:00 a 6:00 Sin servicio Sin servicio 

6:00 a 7:00 10 10.53 

7:00 a 8:00 13 8.10 

8:00 a 9:00 22 4.79 

9:00 a 10:00 22 4.79 

10:00 a 11:00 16 6.58 

11:00 a 12:00 18 5.85 

12:00 a 13:00 19 5.54 

13:00 a 14:00 21 5.02 

14:00 a 15:00 26 4.05 

15:00 a 16:00 34 3.10 

16:00 a 17:00 32 3.29 

17:00 a 18:00 27 3.90 

18:00 a 19:00 29 3.63 

19:00 a 20:00 33 3.19 

20:00 a 21:00 25 4.21 

21:00 a 22:00 19 5.54 

22:00 a 23:00 3 35.11 

23:00 a 24:00 1 105.33 
Fuente: Elaboración propia. 
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 A continuación, se compararon las frecuencias previstas por criterios de demanda con las 
frecuencias máximas admisibles de diseño que son las que se indican en las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 71. Frecuencias de diseño (minutos). 

Franja horaria Laborables Festivos 

5:00 a 6:00 7.00 0.00 (sin servicio) 

6:00 a 7:00 5.00 7.00 

7:00 a 8:00 5.00 7.00 

8:00 a 9:00 5.00 15.00 

9:00 a 10:00 7.00 15.00 

10:00 a 11:00 7.00 15.00 

11:00 a 12:00 7.00 15.00 

12:00 a 13:00 7.00 15.00 

13:00 a 14:00 7.00 15.00 

14:00 a 15:00 7.00 15.00 

15:00 a 16:00 7.00 15.00 

16:00 a 17:00 7.00 7.00 

17:00 a 18:00 5.00 7.00 

18:00 a 19:00 5.00 7.00 

19:00 a 20:00 5.00 7.00 

20:00 a 21:00 5.00 7.00 

21:00 a 22:00 7.00 15.00 

22:00 a 23:00 15.00 15.00 

23:00 a 24:00 15.00 7.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 De los ajustes definidos al comparar las frecuencias máximas admisibles de diseño con las frecuencias 
previstas por criterios de demanda, resultaron los siguientes valores para las dotaciones aplicando la 
fórmula: 

 

𝐹 =
Tiempo empleado para el recorrido completo del corredor (IDA Y VUELTA)

Dotación disponible
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Tabla 72. Dotación y frecuencias en día laborable (lunes a sábado) por criterios de 
demanda y frecuencias de diseño. 

Franja horaria 
Dotación por demanda 

(Nº vehículos) 
Frecuencias por criterios de 

demanda (Minutos) 

5:00 a 6:00 18 7.00 

6:00 a 7:00 28 4.51 

7:00 a 8:00 42 3.01 

8:00 a 9:00 47 2.69 

9:00 a 10:00 38 3.33 

10:00 a 11:00 24 5.27 

11:00 a 12:00 23 5.50 

12:00 a 13:00 26 4.86 

13:00 a 14:00 27 4.68 

14:00 a 15:00 30 4.21 

15:00 a 16:00 41 3.08 

16:00 a 17:00 40 3.16 

17:00 a 18:00 36 3.51 

18:00 a 19:00 42 3.01 

19:00 a 20:00 45 2.81 

20:00 a 21:00 35 3.61 

21:00 a 22:00 28 4.51 

22:00 a 23:00 8 15.00 

23:00 a 24:00 8 15.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 73. Dotación y frecuencias en domingo y día festivo por criterios de demanda 
y frecuencias de diseño. 

Franja horaria 
Dotación por demanda 

(Nº vehículos) 
Frecuencias por criterios de 

demanda (Minutos) 

5:00 a 6:00 Sin servicio Sin servicio 

6:00 a 7:00 15 7.00 

7:00 a 8:00 15 7.00 

8:00 a 9:00 22 4.79 

9:00 a 10:00 22 4.79 

10:00 a 11:00 16 6.58 

11:00 a 12:00 18 5.85 

12:00 a 13:00 19 5.54 

13:00 a 14:00 21 5.02 

14:00 a 15:00 26 4.05 

15:00 a 16:00 34 3.10 

16:00 a 17:00 32 3.29 

17:00 a 18:00 27 3.90 

18:00 a 19:00 29 3.63 

19:00 a 20:00 33 3.19 

20:00 a 21:00 25 4.21 

21:00 a 22:00 19 5.54 

22:00 a 23:00 7 15.00 

23:00 a 24:00 7 15.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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 A continuación, los datos resultantes del ajuste descrito en el apartado anterior se introducen en la 
aplicación de diseño de Cuadros de Servicio, resultando las siguientes dotaciones y frecuencias: 

 

Tabla 74. Dotación y frecuencias en día laborable (lunes a sábadao) por criterios 
de demanda y frecuencias de diseño. 

Franja horaria 
Dotación por cuadro horario 

(Nº vehículos) 
Frecuencias por cuadro horario 

(Minutos) 

5:00 a 6:00 18 7.02 

6:00 a 7:00 28 4.51 

7:00 a 8:00 42 3.01 

8:00 a 9:00 47 2.69 

9:00 a 10:00 38 3.33 

10:00 a 11:00 26 4.86 

11:00 a 12:00 24 5.27 

12:00 a 13:00 26 4.86 

13:00 a 14:00 28 4.51 

14:00 a 15:00 30 4.21 

15:00 a 16:00 41 3.08 

16:00 a 17:00 42 3.01 

17:00 a 18:00 43 2.94 

18:00 a 19:00 45 2.81 

19:00 a 20:00 45 2.81 

20:00 a 21:00 40 3.16 

21:00 a 22:00 28 4.51 

22:00 a 23:00 12 10.53 

23:00 a 24:00 8 15.80 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, las frecuencias que hemos aplicado para el plan operacional del trolebús en laborables son 
las que se detallan en la tabla anterior. 

Frecuencias entre 2 y 3 minutos para las horas pico de demanda. 

Frecuencias entre 3 y 5 minutos para las horas valle de demanda 

Frecuencias superiores a 7 minutos para las franjas horarios con muy poca demanda, coincidente con las 
horas de inicio y finalización del servicio. 
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Tabla 75. Dotación y frecuencias en día domingo y festivo por criterios de demanda 
y frecuencias de diseño. 

Franja horaria 
Dotación por cuadro horario 

(Nº vehículos) 
Frecuencias por cuadro horario 

(Minutos) 

5:00 a 6:00 Sin servicio Sin servicio 

6:00 a 7:00 15 7.02 

7:00 a 8:00 15 7.02 

8:00 a 9:00 22 4.79 

9:00 a 10:00 22 4.79 

10:00 a 11:00 21 5.02 

11:00 a 12:00 19 5.54 

12:00 a 13:00 19 5.54 

13:00 a 14:00 22 4.79 

14:00 a 15:00 27 3.90 

15:00 a 16:00 34 3.10 

16:00 a 17:00 33 3.19 

17:00 a 18:00 33 3.19 

18:00 a 19:00 33 3.19 

19:00 a 20:00 33 3.19 

20:00 a 21:00 27 3.90 

21:00 a 22:00 20 5.27 

22:00 a 23:00 8 13.17 

23:00 a 24:00 8 13.17 
Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, las frecuencias que hemos aplicado para el plan operacional del trolebús en DOMINGO Y 
DIAS festivoS son las que se detallan en la tabla anterior. 

Frecuencias entre 3 y 5 minutos para las horas pico de demanda. 

Frecuencias entre 5 y 7 minutos para las horas valle de demanda 

Frecuencias superiores a 13 minutos para las franjas horarios con muy poca demanda, coincidente con 
las horas finalización del servicio. 

 

5.4 Plan operacional  

Una vez definidas las frecuencias a cumplir para cada franja horaria y el número de unidades que se 
requería para cubrir demanda, el sistema de planificación ha ido asignando recursos materiales y humanos 
por franja horaria para cubrir la oferta. 

En este documento, se describen las directrices que se han utilizado para el desarrollo del plan 
operacional. Los resultados completos se presentan en el ANEXO VII, en el archivo 
1_TROLEBÚS_INFORMES OPERACIÓN.pdf adjunto a este documento. 

 

5.4.1 Diseño horario y dotación de material rodante. 

El tiempo estimado de recorrido de la línea desde Mixcoac a Deportivo Meyehualco es de 52.66 minutos 
para días laborables y 47.4 minutos para días festivos. 

La planificación se realiza con los parámetros establecidos en el apartado 5.3.1 de este documento: 
parámetros de entrada al sistema. 
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La aplicación de planificación va incorporando trolebuses, alternando una y otra cabecera tal y como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 148. Malla de operación para un día laborable. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Así se obtiene la planificación inicial o teórica del sistema que indica el número de coches necesarios y 
sus horarios. Esta planificación inicial se optimiza y ajusta en función de la experiencia propia para obtener 
el cuadro definitivo. El cuadro definitivo se puede revisar completo en el archivo 1-trolebús_reloj 
laborable.jpg del ANEXO VII. 

 

5.4.2 Dimensionamiento operación. 

Una vez obtenida la tabla con el horario de la dotación móvil necesaria y los horarios de cada unidad, la 
aplicación de planificación calcula el número de turnos necesarios para cubrir la operación. 

El sistema genera los “vehiculos cuadro” necesarios, que asigna turnos y unidades. Esto nos dimensiona 
la plantilla que necesitaremos para el éxito de la operación. Toda la documentación generada se encuentra 
detallada en el archivo 1_TROLEBÚS_INFORMES OPERACIÓN.pdf adjunto a este documento.  

Los turnos obtenidos para cada tipo de día (laborable o festivo) resultantes para la tecnología de trolebús 
se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 76.Turnos y plantilla necesaria en día laborable. 

Tipo de turno Prestación(1) 
Duración media 

(minutos) 
Duración media 

(horas) 
# de 

turno 

Seguido(2) 

Matutina 506 8.44 20 

Mixta 505 8.42 35 

Vespertina 515 8.59 9 

Partido(3) 

Matutina 540 9.00 3 

Mixta 519 8.65 7 

Vespertina No aplica No aplica 0 

Aumento(4) 

Matutina 276 4.60 15 

Mixta 387 6.45 1 

Vespertina 348 5.80 4 

Correturnos(5) 
Matutina No aplica No aplica 9 

Vespertina No aplica No aplica 10 

TOTAL TURNOS: 94 

TOTAL PLANTILLA NECESARIA: 113 

(1) Se considera turno de prestación de mañana aquél que se realiza en un horario comprendido entre las 00:00 y las 16:00. Se 
considera turno de prestación de tarde aquél que se realiza en un horario comprendido entre las 16:00 y las 00:00. Se considera 
turno de prestación mixta aquél que no se defina como de mañana o de tarde. 

(2) Turno continuo de 9.5 horas o menos 

(3) Turno que requiere realizar pausas en el transcurso del día, haciendo que el turno no sea continuo, siembre y cuando sean de 
menos de 9.5 horas. 

(4) Los aumentos son turnos de duración inferior a la duración media de los turnos del cuadro (9.5 horas). 

(5) Adicionalmente a los turnos que se han definido para la realización de los turnos del cuadro de servicio de los operadores con 
turno fijo, el servicio de nombramiento debe establecer un cuadro de turnos del personal de correturnos de línea, que son los 
conductores que realizarán los turnos del cuadro de conductores con turno fijo en los días en que libren éstos (suplentes). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 77. Turnos y plantilla necesaria en día festivo 

Tipo de turno Prestación(1) 
Duración media 

(minutos) 
Duración media 

(horas) 
# de 
turno 

Seguido(2) 

Matutina 512 8.53 13 

Mixta 516 8.61 22 

Vespertina 517 8.62 5 

Partido(3) 

Matutina 556 9.27 3 

Mixta 523 8.72 4 

Vespertina No aplica No aplica 0 

Aumento(4) 

Matutina 474 7.90 1 

Mixta 472 7.86 7 

Vespertina 477 7.95 1 

TOTAL TURNOS: 56 

TOTAL PLANTILLA NECESARIA: 56 
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(1) Se considera turno de prestación de mañana aquél que se realiza en un horario comprendido entre las 00:00 y las 16:00. Se 
considera turno de prestación de tarde aquél que se realiza en un horario comprendido entre las 16:00 y las 00:00. Se considera 
turno de prestación mixta aquél que no se defina como de mañana o de tarde. 

(2) Turno continuo de 9.5 horas 

(3) Turno que requiere realizar pausas en el transcurso del día, haciendo que el turno no sea continuo, siembre y cuando sean de 
menos de 9.5 horas. 

(4) Los aumentos son turnos de duración inferior a la duración media de los turnos del cuadro (9.5 horas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtienen por lo tanto que la plantilla debe conformarse por 56 turnos de los cuales 17 serán de periodo 
matutino (entre las 5:00 y las 16:00 hrs), 6 serán del periodo vespertino (entre 16:00 y 00:00 hrs) y 33 
serán de ambos peridos (matutinos y vespertinos) sin que estos sobrepasen las 9.5 horas de servicio ni 
representen menos de 7.5 horas laboradas. 

 

5.4.3 Cálculo de la plantilla de conductores 

Para calcular la plantilla total que se requiere para cubrir el servicio el punto de partida es el total de turnos 
que se han obtenido al dimensionar la operación. 

La plantilla definitiva vendrá condicionada por el descanso previsto, 2 de cada 7 días en nuestro proyecto, 
y del índice de absentismo. 

En este sentido, las premisas que se han realizado para calcular la plantilla total necesaria son: 

 Se establece un reparto de los descansos de 70 % en laborables (repartidas de lunes a sábado) y 30 
% de los descansos se disfrutan en domingo. 

 Un 50 % de la plantilla debe tomar las vacaciones en periodo estival (2 meses de verano) el 50 % 
restante se reparte en los 10 meses restantes. 

 Se establece una reserva mínima (2 %) del personal para casos de contingencia. Este valor puede ser 
modificado por el operador en función de su experiencia.  

Todas estas premisas pueden ser modificadas por el STE, pudiendo variar el número de operadores 
necesarios para cubrir la operación. 
 

Tabla 78. Cálculo de plantilla para un mes no estival. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El total de plantilla requerida para el escenario que opera el corredor Eje 8 Sur es de 122 operadores. 
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5.4.4 Asignación, regulación y supervisión del servicio. 

La tarea de nombramiento de servicio y asignación de trolebuses debe realizarse diariamente en el Centro 
de Operaciones por el personal de supervisión de STE. 

Esta parte de la operación no está incluida en el alcance del documento pues depende de las condiciones 
diarias de disponibilidad de vehículos y personal. 

El plan operativo incluye los cuadros resúmenes que será el documento, que necesita el supervisor del 
servicio para su nombramiento.  

Para realizar la supervisión y regulación, se plantean las siguientes necesidades: 

 Despachador expedidor en el depósito: serán los responsables de nombrr el servicio a los operadores 
del control de salida y entrada de trolebuses en los tiempos programados; por lo tanto, se requiere un 
mínimo de 2 personales en turno matutino, vespertino y nocturno. 

 Jefe de terminal deberá garantizar en terminales el cumplimiento de las frecuencias y, por el bien del 
servicio, tendrá la facultad de modificar los horarios programados de trolebuses en función del 
comportamiento de la demanda. Se deberán considerar 2 jefes por cada terminal, con las atribuciones 
de atender las incidencias en los puntos intermedios de la línea del Corredor Cero Emisiones Eje 8 
Sur. 

 

5.5 Cálculo de tiempos de trabajo y recorrido anual por tipo de tecnología. 

Los resultados obtenidos en cuanto a recursos necesarios pueden traducirse en términos de tiempos de 
trabajo y distancia para un determinado periodo de tiempo. 

Para realizar dichos cálculos, se ha partido de los tiempos de trabajo obtenidos en los cuadros horarios de 
cada escenario y por tipo de día (laborable, domingo o festivo). A dichos tiempos se les han descontado 
los tiempos de recorrido de los trayectos de incorporación a línea desde el Centro de Operaciones y de 
regreso al mismo. 

obtenerse obtienen las distancias promedio recorridas diariamente por las unidades de la flota de vehículos 
de cada escenario, se consideran las siguientes cantidades de unidades (no se incluyen las reservas de 
mantenimiento para el cálculo de las distancias): 

La distancia diaria recorrida por cada trolebús se multiplican la flota diaria en circulación por las velocidades 
comerciales de diseño para cada tipo de día: 

- Laborables: 18 km/h 
- Festivos: 20 km/h 

Se obtienenlos kilómetros recorridos por la flota completa por día. 

 

Tabla 79. Datos de operación de la flota. 

Escenario Concepto Unidad 
Tipo de día 

Laborable Festivo 

Trolebús 

Parque operativo máximo Unidades 47 34 

Distancia recorrida por vehículo / día Km/veh/día 204 207 

Distancia total recorrida por día km/día 9,588 7,038 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, para calcular las distancias anuales por trolebús, se multiplican las distancias diarias 
trolebuses por los días equivalentes calculados para el corredor, 321.32, resultando finalmente los 
siguientes valores: 

 

Tabla 80. Promedio de la distancia recorrida anualmente en kilómetros incluyendo 
distancia en vacío. 

Escenario 
Distrancia recorrida al año por 

vehículo (Km)  
Distrancia recorrida al año para todas 

las unidades (Km) 

Trolebús 71,174 3,345,209 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se debe considerar que los kilómetros en vacío incrementan de un 8.5 % los kilómetros recorridos. El 
detalle del cálculo completo y la metodología se puede revisar en el ANEXO VII: Plan de operación. 
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6 Costos. 

6.1 Inversión (CAPEX). 

En el presente apartado se presenta la estimación de los costos de inversiones de capital de todo el 
sistema. Para el sistema que requiere menor inversión, el trolebús con recuperación de la infraestructura 
electromecánica existente (50 % de postes y catenarias existentes). El desglose y cálculo completo de los 
costos de inversión y de operación y mantenimiento se incluyen en el ANEXO VIII: Costos. 

La inversión de capital tiene los siguientes conceptos: 

 Preliminares 
 Material rodante 
 Obra civil 
 Obra electromecánica 
 Patios y talleres 
 Sistemas auxiliares 
 Obras de conectividad 
 Supervisión de obra 

A continuación, se desglosa la estimación realizada, finalizando con el resumen de costos de inversión de 
capital. El presupuesto se realizó con pesos de junio del 2018 y los montos incluyen el IVA. 

 

6.1.1 Preliminares. 

Para el cálculo de la inversión en preliminares se ha considerado lo siguiente: 

 Proyecto ejecutivo: Se refiere al desarrollo de planos de ingeniería y arquitectura a detalle; incluye la 
toma de datos a detalle, la topografía, el levantamiento geotécnico y levantamiento de las obras 
inducidas entre otros. En el proyecto ejecutivo se desarrollarán memorias de cálculo, presupuestos 
detallados con catálogos de conceptos, procedimientos constructivos, programa de obra, plan de 
implementación, manifestación de impacto ambiental, dictámenes de impacto urbano y de movilidad, 
marco de salvaguarda ambiental y social para el transporte urbano y todos los documentos necesarios 
para licitar la construcción. El proyecto ejecutivo se desarrollará urante 8 meses durante el año 2019 
y a partir del desarrollo de dicho proyecto, se realizará la construcción del Corredor. 

 Socialización del proyecto. Consiste en la gestión social con los stakeholders del proyecto incluyendo 
los vecinos que habitan en las colonias aledañas al corredor, los comerciantes incluyendo los dueños 
de comercios ambulantes, las instituciones y dependencias que se deberán involucrar en el desarrollo 
del proyecto, los usuarios potenciales, así como cualquier persona afectada directa o indirectamente 
por el proyecto. En esta fase se deberán realizar reuniones, talleres y mesas de trabajo con actores 
sociales estratégicos, medios audiovisuales y la generación de reportes. 

 Trámites y permisos. Consiste en la gestión legal y administrativa de procedimientos a seguir para la 
implementación del proyecto; incluye todos los permisos de gestión y construcción de la obra, así como 
la elaboración de las bases y el proceso de licitación de los contratos requeridos, entre los cuales 
destacan el contrato de redacción del proyecto ejecutivo, el contrato de construcción de la obra y el 
contrato para operar el sistema de recaudo. Este úlitmo deberá incluir la colocación, operación y 
mantenimiento del equipo y sistema de recaudo, garantizando que sea compatible con el actual 
sistema de Tarjeta Inteligentes de la CDMX. 
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 Negociación con transportistas. Se refiere a la gestión y negociación con los transportistas operadores 
de las rutas que circulan por el corredor; siendo estos los actores más importantes para la correcta 
implementación del proyecto. Se deberá buscar se sumen al esquema financiero óptimo propuesto 
para la implementación del proyecto y se deberá garantizar que todas las unidades cumplan con la 
premisa de evitar circular sobre el corredor para evitar hacerle competencia al sistema de transporte 
masivo. Se deberá acordar los términos de la alimentación del sistema para su correcta 
implementación. Este concepto incluye reuniones semanales y mensuales, negociación de la 
reestructuración de rutas, vehículos, personal, oficinas y gastos asociados. 

 

Tabla 81. Inversión en preliminares. 

Concepto Trolebús 

Preliminares $ 75,000,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2 Costo del material rodante. 

El concepto del material rodante, que incluye la compra, importación, pruebas y puesta de en marcha de 
los trolebuses de 18 metros necesarios para la operación del sistema y la reserva, representa el 27 % del 
CAPEX Costos Capitales estimados. Conforme los requerimientos de los fabricantes, para realizar el 
pedido se aportarán un 15 % del monto total de enganche y un 85 % del monto contra entrega. Los 
fabricantes requieren de al menos 180 días naturales para entregar el producto en la Ciudad de México. 

 

Tabla 82. Inversión en material rodante. 

Concepto Trolebús 

Número de autobuses totales requeridos 
(operación y mantenimiento) 

52 

Precio unitario 
(Estimado) 

$10,382,478 

Inversión $539,888,856 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.3 Obra civil. 

Constituye la construcción y/o de la infraestructura vial, semaforización y señalización en el corredor. La 
descripción de cada concepto se describe a detalle en el apartado de Diseño conceptual del proyecto. Se 
debe tomar en cuenta que, al tener el nivel de detalle de un proyecto conceptual, los precios presentados 
son precios paramétricos, el desarrollo del proyecto ejecutivo servirá para acotaR estos precios hasta el 
desglose de un precio unitario. 
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El cálculo de la obra civil incluye: 

 Pavimento hidráulico de hasta 26cm de espesor para carril de transporte público 
 Pavimento asfáltico en carriles para transporte privado y de carga 
 Guarniciones en la ampliación de banquetas y camellones en el entorno de las estaciones 
 Banquetas, ampliación y rampas de accesibilidad en forma de abanico en esquinas entorno a las 

estaciones  
 Señalamiento y seguridad vial provisional durante la etapa de construcción  
 Señalización horizontal y vertical en vialidades en ambos sentidos del corredor vial 
 Semáforos y controles 
 Estaciones para el ascenso y descenso de pasajeros. 

 

Tabla 83. Inversión en obra civil. 

Parámetro Trolebús 

Obra civil MXN 733,495,613 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.4 Obra electromecánica. 

La obra electromecánica representa una inversión inicial de 342 millones de pesos para un periodo de vida 
útil estimado de 30 años. La recuperación de la infraestructura existente (postes, catenaria y la mejora de 
las estaciones) permite el ahorro en 104 millones de pesos. 

 

Tabla 84. Inversión en obra electromecánica. 

Concepto Trolebús 

Obra electromecánica MXN 342,800,122 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.5 Inversión en patios y talleres. 

La inversión en patios y talleres consiste en la rehabilitación de los talleres existentes y la rehabilitación de 
los equipos de mantenimiento; nuevo sistema de lavado de trolebuses, instalación de una cabina de pintura 
y la renovación de maquinaria y herramienta por un monto de $ 55,066,159. 

 

Tabla 85. Inversión en obra electromecánica. 

Concepto Trolebús 

Patios y talleres MXN 55,066,159 

Fuente: Elaboración propia.  
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6.1.6 Inversión en sistemas auxiliares 

Las inversiones en sistemas auxiliares se componen de los siguientes conceptos: 

 Sistema de peaje. Sistema de venta; emisión o recarga del crédito sobre homologar tarjeta inteligente, 
tarjetas smartcard de prepago sin contacto, sistema de validación a bordo y en estaciones, auditoría 
del sistema, sistema de recaudo y validación de datos, sistema central de gestión y distribución de 
beneficios (clearing). 

 Sistema de información al viajero. Información al viajero en la estación, en otras posiciones y otros 
medios. Contempla mapas a escala inmediata, local, municipal y metropolitana, así como tablas 
horarias y sistemas electrónicos digitales como aplicaciones móviles y sitios web. 

 Equipamiento del centro de mando y control. Puestos de mando para el control centralizado en los 
diferentes enclavamientos tranviarios situados a lo largo de la línea. En el caso particular del Corredor 
Eje 8 Sur, se equiparán las instalaciones existentes por medio de servidores, software, y puestos para 
los operadores, red de comunicaciones, switch core MLPS, equipo de audio, video e interfonía. 

 Sistema de ayuda a la explotación. Sistema de seguimiento a la operación, incluye software, sistema 
de cronometría, equipamiento y videovigilancia. 

La descripción detallada de los conceptos se describe en el subapartado de sistema de explotación 
comercial del apartado Diseño Conceptual del Proyecto. 

 

Tabla 86. Inversión sistemas auxiliares. 

Concepto Trolebús 

Sistemas auxiliares MXN 136,894,347 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.7 Inversión en obras de conectividad. 

Consiste en la construcción y rehabilitación de elementos para facilitar la conectividad entre las vialidades 
adyacentes y el corredor vial del Eje 8 Sur como banquetas, rampas de concreto simple, paraderos para 
el transporte concesionado, bici estacionamientos, postes, luminarias, bancas, botes de basura, estelas 
de información, buzones, entre otros. El desarrollo de dichos conceptos se describe en el documento de 
Diseño Conceptual de Calle Completa. El monto es de $67,250,199.74. 

 

Tabla 87. Obras de conectividad 

Concepto Trolebús 

Obras de conectividad MXN 67,250,199.74 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.8 Supervisión de obra. 

Consiste en la supervisión de la obra civil, electromecánica, de la rehabilitación de patios y talleres y las 
obras de conectividad. Representa un 3.5 % de la obra a supervisar. 

 

Tabla 88. Supervisión de obra. 

Concepto Trolebús 

Supervisión de obra MXN 46,000,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.9 Desglose del presupuesto en partidas. 

De manera desagregada, el presupuesto final de inversión es el siguiente: 

 

Tabla 89. Desglose del presupuesto. 

Fase Corredor Eje 8 Sur Presupuesto 

F1-item 1 PRELIMINARES $ 75,000,000.00 

 

Proyecto ejecutivo.- Desarrollo de planos de Ingeniería y arquitectura a 
detalle; incluye memorias de cálculo, presupuestos detallados con catálogos de 
conceptos, procesos constructivos, programa de obra, plan de implementación, 
manifestación de impacto ambiental, dictámenes de impacto urbano y de 
movilidad, marco de salvaguarda ambiental y social para el transporte urbano y 
todos los documentos necesarios para licitar la construcción. 

$ 70,000,000.00 

 

Socialización del proyecto.- Gestión social con los stakeholders del proyecto; 
incluye, reuniones, talleres y mesas de trabajo con actores sociales estratégicos 
(vecinos, líderes, sector público y privado), medios audiovisuales y generación 
de reportes. 

$ 1,000,000.00 

 
Trámites y permisos.- Gestión legal y administrativo de procedimientos a 
seguir para la implementación del proyecto; incluye proceso de licitación de los 
diferentes contratos. 

$ 1,500,000.00 

 

Negociación con transportistas.- Gestión y negociación con los transportistas 
operadores de las rutas que circulan por el corredor; Incluye reuniones 
semanales y mensuales, negociación de la reestructuración de rutas, vehículos, 
personal, oficinas y gastos asociados. 

$ 1,500,000.00 

 

Socialización del proyecto.- Gestión social con los stakeholders del proyecto; 
incluye, reuniones, talleres y mesas de trabajo con actores sociales estratégicos 
(vecinos, líderes, sector público y privado), medios audiovisuales y generación 
de reportes. 

$ 1,000,000.00 

F2-item 2 MATERIAL RODANTE $ 539,888,856.00 

 
Trolebuses de 18 metros.- Compra, importación, pruebas y puesta en marcha 
de los autobuses necesarios para la operación del sistema; incluye autobuses 
de reserva. 

$ 539,888,856.00 

F3-item 3 OBRA CIVIL $ 733,495,613.11 
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Pavimento hidráulico.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico 
hasta 26 cm de espesor para carril de transporte público; incluye trazo, corte de 
pavimento existente, excavación y retiro de material de terracería; suministro y 
compactación de capas de terracería para estructura de pavimento; suministro, 
colado, curado y detalles y acabado de carpeta de concreto hidráulico. 

$ 463,689,626.40 

 

Pavimento asfáltico .- Demolición y reposición de pavimento asfáltico en 
carriles para transporte privado y de carga; incluye trazo, corte, demolición y 
retiro de pavimento existente; escarificación, renivelación y compactación de 
capa base; suministro y construcción de pavimento asfáltico integrado por riego 
de liga, riego de impregnación, riego de sello y carpeta asfáltica 

$ 154,315,223.40 

 

Guarniciones.- Reconstrucción y construcción de guarniciones de concreto 
simple en la ampliación de banquetas y camellones; incluye demolición, carga 
y acarreo de concreto; excavación, carga y acarreo de material de excavación; 
compactación y nivelación de terreno para desplante de guarnición; suministro, 
colado y curado de guarnición de concreto simple. 

$ 5,575,640.21 

 

Banquetas.- Reconstrucción y construcción de banqueta de concreto simple 
en la ampliación de banquetas y camellones y rampas de accesibilidad en forma 
de abanico en esquinas; incluye demolición, carga y acarreo de concreto; 
excavación, carga y acarreo de material de excavación; suministro, 
compactación y nivelación de material para terracería y terreno para desplante 
de banqueta; suministro, colado y curado de banqueta de concreto simple. 

$ 39,630,038.86 

 

Señalamiento y seguridad vial (Provisional) .- Suministro, instalación, 
mantenimiento y operación de sistema provisional de señalamiento y seguridad 
vial durante la etapa de construcción; incluye suministro e instalación de 
barreras de protección vial para confinamiento de zonas de obra, mallas 
plásticas, señales preventivas y restrictivas; señales para control de tránsito, 
incluidas señales y flechas luminosas; personal para control de tráfico, 
bandereros y encargado de seguridad; sistema de señalamiento nocturno, 
mantenimiento, operación y reinstalación del sistema de acuerdo con los 
requerimientos y frentes de construcción. 

$ 8,414,540.48 

 

Señalización horizontal y vertical (Vialidades) .- Suministro e instalación de 
señalamiento horizontal y vertical para ambos sentidos del corredor vial; incluye 
líneas de separación de carriles, señalización de pasos peatonales, flechas 
para indicar sentido de circulación y vueltas permitidas, indicaciones de ciclovía 
y todas las señales e indicaciones de pintura en la vialidad; suministro e 
instalación de señales y letreros restrictivos e informativos, límite de velocidad, 
precaución, nombre y ubicación de destinos, etc. 

$ 13,378,429.13 

 

Semáforos y controles .- Suministro e instalación de semáforos y control 
semafórico; incluye construcción de base para soporte con pernos anclados y 
preparaciones para instalación de sistemas eléctricos y señales de 
comunicación; suministro, instalación y montaje de poste y brazo de soporte, 
armadura con luminarias de colores, conexión y cableado eléctrico, conexión y 
cableado de comunicación, caja de conexión y control, configuración y 
programación de fases, caja de control local y conexión a sistema de control 
remoto. 

$ 3,590,240.86 

 

Estaciones.- Construcción integral de estaciones para ascenso y descenso de 
pasajeros en el corredor vial; incluye demolición y acarreo de banquetas y 
guarniciones en la zona de proyecto; excavación y acarreo de material de 
excavación hasta nivel de desplante de cimentaciones; construcción de 
cimentación de concreto armado para soporte de estructura de paradero, 
construcción de guarnición y banqueta de concreto simple; suministro, 
compactación y nivelación de material para terracería, armado de acero de 
refuerzo, cimbra para colado de estructuras, suministro, colado, acabado y 
curado de concreto; suministro e instalación de estructura metálica de paradero 
con cubierta, protección anticorrosiva, acabado con pintura automotiva e 
instalación eléctrica e iluminación. 

$ 23,900,442.22 

 

Terminales.- Construcción integral de terminales para ascenso y descenso de 
pasajeros en el corredor vial; incluye demolición y acarreo de banquetas y 
guarniciones en la zona de proyecto; excavación y acarreo de material de 
excavación hasta nivel de desplante de cimentaciones; construcción de 

$ 4,335,846.32 
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cimentación de concreto armado para soporte de estructura de paradero, 
construcción de guarnición y banqueta de concreto simple; suministro, 
compactación y nivelación de material para terracería, armado de acero de 
refuerzo, cimbra para colado de estructuras, suministro, colado, acabado y 
curado de concreto; suministro e instalación de estructura metálica de paradero 
con cubierta, protección anticorrosiva, acabado con pintura automotiva e 
instalación eléctrica e iluminación. 

 

Equipamiento urbano .- Suministro e instalación de equipamiento urbano para 
el corredor vial; incluye postes y luminarias en el desarrollo vial, suministro e 
instalación de bancas, botes para basura, estelas de información, 
estacionamientos para bicicletas, buzones, casetas, etc. 

$ 6,769,208.80 

 

Obras inducidas .- Restitución, demolición, reubicación o reparación de 
instalaciones y servicios existentes afectados por la construcción del corredor 
vial; incluye re nivelación y/o sustitución de tapas o brocales de pozos de visita, 
rejillas y coladeras pluviales, cajas de válvulas, registros eléctricos y telefónicos; 
desmontaje, retiro, reubicación y/o restitución de postes para luminarias, 
semáforos, unidades de soporte múltiple, poste eléctrico y poste telefónico; tala, 
retiro y acarreo de árboles, arbustos y especies vegetales; desmantelamiento, 
demolición, carga, acarreo y retiro de elementos que afectan la operación e 
instalaciones del corredor vial, tales como paradas de autobús, casetas 
telefónicas, jardineras, protecciones, señalamientos y puestos semifijos; 
reubicación, restitución y/o reforzamiento de redes enterradas afectadas por la 
construcción del corredor vial, tales como redes de drenaje sanitario, pluviales, 
agua potable, electricidad, telefonía y fibra óptica. 

$ 9,896,376.43 

F4-item 4 OBRA ELECTROMECÁNICA $ 342,800,122.14 

 

Preliminares.- Obra preliminar para la recuperación y ampliación del sistema 
de catenaria, incluye desmantelamiento de la línea de catenaria actual, retiro 
de postes considerados en malas condiciones y servicio de mantenimiento a 
postes existentes en buenas condiciones (previa revisión y valoración) 

$ 2,130,072.61 

 

Rehabilitación de subestaciones existentes.- Conexión del sistema de 
catenarias con las subestaciones eléctricas existentes incluye interruptor 
principal de corriente directa y alterna, interruptores derivados, tableros y 
sistema de tierras. 

$ 69,057,068.64 

 

Catenarias.- Suministro e instalación de la catenaria de alimentación directa al 
Trolebús, incluye cable trole, cable de aluminio de 750 kcm, herrajes, brazos, 
postes, derivaciones, bobinas, cambios automáticos, cruceros, contactores, 
tableros, acometidas, etc * 

$ 271,612,980.89 

F5-item 5 PATIOS Y TALLERES $ 55,066,159.00 

 
Rehabilitación de talleres.- Suministro de material para adaptación de los 
talleres al sistema de trolebuses a utilizar incluye ampliación de fosas, torno 
para taller, gatos hidráulicos y un sistema neumático. 

$ 30,627,615.60 

 

Rehabilitación de los equipos de mantenimiento.- Suministro y adaptación 
de nuevos sistemas de lavado de autobuses, instalación de una cabina de 
pintura y renovación de maquinaria y herramienta básica para el equipamiento 
de los talleres 

$ 24,438,543.40 

F6-item 6 SISTEMAS AUXILIARES $ 136,894,346.91 

 

Sistema de peaje.- Sistema de venta (emisión o recargara del crédito sobre 
smartcard), tarjetas smartcard de prepago sin contacto, sistema de validación 
(a bordo, a las estaciones) y auditoría, sistema de recogida de datos de venta 
y validación (una red común a ambos circuitos), sistema central de gestión y 
distribución de beneficios (clearing). 

$ 68,592,000.00 

 

Sistema de información al viajero.- Información al viajero en la estación y en 
otras posiciones así como a través de otros medios. Contempla Mapas a escala 
inmediata, local, municipal y metropolitano, tablas horarias, así como también 
sistemas electrónicos y digitales como apps y websites. 

$ 17,210,000.00 

 Sistema de ayuda a la explotación.- Sistema de seguimiento de la operación 
incluye software, sistema de cronometría, equipamiento, videovigilancia, etc 

$ 13,575,852.51 



 

 

 

 

225 

Estudio de movilidad: diseño conceptual 

 

Equipamiento del puesto de mando.- Suministro e instalación de puestos de 
operador para el control centralizado de los diferentes enclavamientos 
tranviarios situados a lo largo de la línea. Incluye servidores, software, y puestos 
de operación. Puestos de operador señalización, representación de la línea, de 
la red de comunicaciones y de semaforización. Switch core MLPS, equipo de 
audio, video, software e interfonía. 

$ 37,516,494.40 

F7-item 7 OBRAS DE CONECTIVIDAD $ 67,250,199.74 

 

Obra de integración multimodal.- Reconstrucción, rehabilitación, 
construcción y montaje de elementos para facilitar la conectividad entre las 
vialidades adyacentes y el corredor vial del eje 8 sur. 
Incluye reconstrucción y construcción de banquetas de concreto simple y 
construcción de rampas de concreto simple (abanicos) considerando 
demolición, carga y acarreo de concreto; excavación, carga y acarreo de 
material de excavación; suministro, compactación y nivelación de material para 
terracería y terreno para desplante de banqueta y rampa; suministro, colado y 
curado de banqueta y rampa de concreto simple; suministro e instalación de 
bolardos para protección. 
Construcción integral de paraderos para transporte concesionado y bases de 
taxis para ascenso y descenso de pasajeros ; incluye demolición y acarreo de 
banquetas y guarniciones en la zona de proyecto; excavación y acarreo de 
material de excavación hasta nivel de desplante de cimentaciones; construcción 
de cimentación de concreto armado para soporte de estructura de paradero, 
construcción de guarnición y banqueta de concreto simple; suministro, 
compactación y nivelación de material para terracería, armado de acero de 
refuerzo, cimbra para colado de estructuras, suministro, colado, acabado y 
curado de concreto; suministro e instalación de estructura metálica de paradero 
con cubierta, protección anticorrosiva, acabado con pintura automotiva e 
instalación eléctrica e iluminación. 
Construcción integral de biciestacionamientos; incluye caseta para resguardo 
en biciestacionamientos abiertos y elementos fijos para aseguramiento de 
bicicletas en estacionamientos abiertos; considera demolición de banquetas y 
firmes para instalación de cimentaciones; empotramiento de elementos de 
acero para montaje de estructura, suministro e instalación de estructura 
metálica con cubierta, protección anticorrosiva, acabado con pintura 
automotiva, chapas de seguridad e instalación eléctrica e iluminación. 

$ 63,023,939.90 

 

Equipamiento urbano .- Suministro e instalación de equipamiento urbano para 
las obras de conectividad propuestas como complemento al proyecto del 
corredor vial; incluye postes y luminarias en el desarrollo de las vialidades que 
conectarán con el corredor, suministro e instalación de bancas, botes para 
basura, estelas de información, estacionamientos para bicicletas, buzones, 
casetas, etc. 

$ 4,226,259.84 

F8-item 8 SUPERVISIÓN DE OBRA $ 46,000,000.00 

 
Supervisión de obra.- Supervisión de la construcción de la obra civil, la obra 
electromecánica, la rehabilitación de patios y talleres y las obras de 
conectividad. 

$ 46,000,000.00 

 PRESUPUESTO TOTAL $ 1,996,395,296.90 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.10 Resumen. 

El monto total de inversión final es de $1,996,395,297 y se descompone, a modo de resumen, en las 
siguientes partidas: 
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Tabla 90. Montos de inversión final. 

Partidas Inversión 

Preliminares 75,000,000 

Material rodante 539,888,856 

Obra civil 733,495,613 

Obra electromecánica 342,800,122 

Patios y talleres 55,066,159 

Sistemas auxiliares 136,894,347 

Obras de conectividad 67,250,200 

Supervisión de obra 46,000,000 

Totales 1,996,395,297 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El CAPEX correspondiente a la infraestructura (todo menos material rodante, supervisión y preliminares) 
es de $ 1,067,706,318.76. El costo por kilómetro es de $ 66,731,645, es decir, 3.3 Millones de dólares 
americanos por kilómetro, rango aceptable de inversión considerando la mejora general en urbanización 
que propone el proyecto. 

 

6.2 Costos de operación y mantenimiento (OPEX). 

En el presente apartado se presenta la estimación de los costos de operación y mantenimiento de todo el 
sistema para el trolebús. La operación y mantenimiento del sistema tiene los siguientes conceptos de 
costo: 

 Operación y mantenimiento del material rodante 
 Administración 
 Conservación de la obra electromecánica e infraestructura 

 

Para la realización de los cálculos se consideran los principales resultados obtenidos en el plan de 
operación y la propuesta de diseño conceptual del corredor: 
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Tabla 91. Parámetros de operación. 

Parámetro Unidad Trolebús 

Buses de reserva % 10 % 

Número de autobuses en operación buses 47 

Número de autobuses totales requeridos buses 52 

Kilometraje en año base km 3,301,621 

Kilometraje / bus / año km/bus 63,493 

Días de trabajo anuales días 312.21 

Km / trolebús / día km 203.50 

Periodo de evaluación del proyecto Años 30 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta de manera detallada el costo por partidas, finalizando con el resumen de 
costos de operación anual, así como las reinversiones que serían necesarias. 

 

6.2.1 Costos de operación y mantenimiento del material rodante 

Los costos de operación y mantenimiento del material rodante son: 

 Consumo eléctrico 
 Cambio de llantas, limpieza de unidades, hojalatería y pintura por eventos menores 
 Costo de mantenimiento y seguro de las unidades 

 

6.2.1.1 Costo de consumo eléctrico. 

Para el cálculo del consumo eléctrico y de la inversión necesaria en cambio de baterías se han tomado los 
siguientes parámetros de referencia: 

 

Tabla 92. Parámetros tomados para el cálculo del costo del consumo eléctrico 

Parámetro Unidad Trolebús 

Consumo eléctrico kWh/km 1.8 

Vida útil de las baterías Años 6 

Costo promedio del kWh MXN/kWh 2.82 

Incremento del precio del kWh % 0 % 

Capacidad de la batería kWh 70 

Costo batería MXN 700,000 

Vida útil de la batería Años 8 

Valor residual de la Batería % 20 % 

Crecimiento previsto para el costo de la batería % -12 % 
Fuente: Documento “Buses Eléctricos para el Eje 8 Sur” desarrollado por Grütter Consulting. 
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Todos los parámetros han sido tomados del documento “Buses Eléctricos para el Eje 8 Sur” desarrollado 
por Grütter Consulting en el marco de la realización del presente estudio. En el mismo se incluye la 
referencia específica a cada uno de esos valores y su metodología de cálculo. 

 

6.2.1.2 Costo de cambio de llantas, limpieza de unidades y hojalatería y pintura por 

eventos menores. 

De acuerdo con el estudio de proyectos registrados previamente por la Unidad de Inversiones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la reestructuración de corredores masivos se estima que 
las 10 llantas que tiene un vehículo articulado deben ser cambiadas con una rotación de 115,000 km. De 
este modo, con un precio de venta de 10,500 pesos/llanta, se tendrá una inversión periódica 
(aproximadamente cada dos años) de cambio completo de llantas para todo el material rodante, 
considerando el número de kilómetros recorridos anualmente. Del mismo modo, tomando esas mismas 
referencias, se estima el costo de limpieza de toda la flota anualmente y el costo de reparaciones de 
hojalatería y pintura por eventos menores. 

 

Tabla 93. Parámetros para el cálculo de costos por cambio de llantas, limpieza, 
hojalatería y pintura. 

Parámetros Unidad Trolebús 

Costo de una llanta MXN 10,500 

Km recorridos para el cambio de llantas Km 115,000 

Costo de limpieza por unidades y día MXN 30 

Eventos menores de hojalatería y pintura anuales N° 4 

Costo de reparación hojalatería y pintura MXN 2,000 

Fuente: Documento “Buses Eléctricos para el Eje 8 Sur” desarrollado por Grütter Consulting. 

 

6.2.1.3 Costo de mantenimiento de las unidades y seguros. 

El cálculo del costo de mantenimiento tiene dos estimaciones, la primera la referenciada en el documento 
“Buses Eléctricos para el Eje 8 Sur” desarrollado por Grütter Consulting en el marco de la realización del 
presente estudio, la segunda es la relacionada con el costo de mantenimiento estimado de acuerdo con 
precios de referencia por unidad obtenidos de acuerdo con precios de mercado. Para la determinación del 
seguro de la flota se toma un costo de referencia basado en cotizaciones comerciales realizadas en 
sistemas similares. De este modo se tiene: 

 

Tabla 94. Parámetros adoptados para el cálculo de costos del mantenimiento del 
material rodante y el seguro para la flota. 

Parámetros Unidad Trolebús 

Costo de mantenimiento del material rodante $/bus-año 10,600 

Costo del seguro para la flota % 1.27 % 

Fuente: Documento “Buses Eléctricos para el Eje 8 Sur” desarrollado por Grütter Consulting  
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6.2.2 Costos administrativos. 

Los costos administrativos consideran la necesidad de personal para realizar la operación y los gastos 
administrativos fijos o gastos corrientes del sistema. Estos costos dependen en parte de la operación final 
propuesta para el sistema. 

Los costos administrativos se descomponen en: 

 Costo de operarios y capacitación. El costo de operarios depende de la flota total del sistema y las 
necesidades operativas asociadas tal y como se calcula de manera en el Plan de Operación realizado 
por EMT en el marco del presente estudio. El costo de operarios incluye la capacitación anual promedio 
necesaria para todo el sistema y además, dentro del modelo se añade el costo anual en uniformes 
para cada uno de ellos. 

 

Tabla 95. Estaciones del corredor por tipo y número de andenes. 

Parámetro Unidad Trolebús 

Número de autobuses totales requeridos 2020 buses 52 

Operadores / Bus N° 2.340 

Operadores para la flota en año base N° 122 

 Fuente: Documento “Buses Eléctricos para el Eje 8 Sur” desarrollado por Grütter Consulting.  

El costo de nómina en operadores se estima de acuerdo con la nómina que STE paga en la actualidad a 
sus operadores. La estimación de costo en capacitación y uniformes se realiza de acuerdo con la referencia 
de estudios registrados ante la Unidad de Inversiones de SHCP. Este costo varía con la adquisición de 
flota necesaria para cumplir con el plan de operación. De este modo, para los costos de operadores, se 
tiene: 

 

Tabla 96. Estaciones del corredor por tipo y número de andenes. 

Sueldo base mensual por operador MXN 10,650 

Sueldo mensual operadores con prestaciones MXN 14,910 

Sueldo anual por operador y prestaciones MXN 193,380 

Capacitación por operador al año MXN 500 

Número de Juegos de Uniformes a los 6 Meses (Uniformes) N° 2 

Costo por Juego de Uniforme Corbata Incluida MXN 1,400 

Fuente: Documento “Buses Eléctricos para el Eje 8 Sur” desarrollado por Grütter Consulting. 

 

 Costo de personal administrativo. Se presenta un organigrama en el que como departamentos se tiene 
el de administración, finanzas, almacén, recursos humanos y operaciones. En este apartado se 
incluyen también los costos de capacitación requeridos por el personal en todos sus niveles en un 
promedio por persona y año. 
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Imagen 149. Organigrama propuesto para el personal administrativo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del STE. 

La estructura de personal propuesta se ha planteado de acuerdo con lo que EMT considera adecuado para 
proporcionar una operación adecuada para el sistema. Los rangos de costos por persona se han 
establecido de acuerdo con salarios promedio en México. Este costo se mantiene fijo a lo largo de todo el 
periodo de operación. 

 

Tabla 97. Costo de personal anual con prestaciones. 

Departamentos Perfiles 
Número 

de 
puestos 

Costos 
empresa (con 
prestaciones) 

Total anual 

Dirección 

Gerente 1 49,000 637,000 

Gestor 1 45,000 585,000 

Total 2   

Administración 

Administrativo Operaciones 1 12,000 156,000 

Administrativo Taller 1 10,000 130,000 

Nombramiento del servicio 2 12,000 312,000 

Calidad y Medio Ambiente 1 12,000 156,000 

Total 5  - 

Financiero 

Responsable económico 1 25,000 325,000 

Control de gastos y consumos 1 12,000 156,000 

Agentes de recaudación 3 12,000 468,000 

Total 5  - 

Almacén 

Encargado de almacén 1 12,000 156,000 

Administrativos de almacén 6 7,000 546,000 

Especialistas de almacén 2 8,000 208,000 

Total 9  - 

Recursos 
Humanos 

Responsable de RH 1 18,000 234,000 

Administrativo de RH 1 8,000 104,000 

Total 2  - 

Operaciones 

Responsable de operaciones 1 18,000 234,000 

Subjefe de operaciones 3 14,000 546,000 

Inspectores de operaciones 9 10,000 1,170,000 

Conductor auxiliar 8 10,000 1,040,000 

Total 21  - 

TOTAL 44  7,163,000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMT Madrid y estudios de sistemas de transporte aprobados por la UI de la 
SHCP (Reestructuración del sistema de transporte público de Aguascalientes, 2015). 
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 Costo de personal de seguridad. Teniendo en cuenta que sólo se tiene un patio y dos puntos de carga 
en las cabeceras de la línea, se hace una estimación de los recursos necesarios para proteger las 
instalaciones más críticas del sistema. Este costo se mantiene fijo a lo largo de todo el periodo de 
operación. 

 

Tabla 98. Costo de personal de seguridad para el sistema. 

Personal armado para patios y talleres N° 3 

Personal no armado para patios y talleres N° 6 

Costo Mensual personal armado MXN 11,000 

Costo Mensual personal armado MXN 8,000 

TOTAL ANUAL MXN 972,000 

Fuente: Datos de estudios de sistemas de transporte aprobados por la UI de la SHCP (Reestructuración del sistema de 
transporte público de Aguascalientes, 2015). 

 Costo de asesorías y apoyos técnicos. En el transcurso del año es requerida una auditoría del sistema 
y asesorías contables y financieras. Este costo se mantiene fijo a lo largo de todo el periodo de 
operación. 

 

Tabla 99. Costo de asesorías legales, financieras y de auditoría anuales. 

Servicios de Asesoría legal al año N° 3 

Costo de Asesoría Legal MXN 50,000 

Servicios de Asesoría Contable Fiscal y Financiero N° 3 

Costo de Asesoría Contable MXN 60,000 

Auditoría Externa N° 1 

Costo Auditoría Externa MXN 100,000 

TOTAL ANUAL SIN IVA MXN 430,000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMT Madrid y estudios de sistemas de transporte aprobados por la UI de la 
SHCP (Reestructuración del sistema de transporte público de Aguascalientes, 2015). 

 

 Gastos corrientes. Se incluye en este punto todo lo correspondiente a gastos en consumibles como 
luz, agua, telefonía fija, telefonía celular, internet, etc. Este costo se mantiene fijo a lo largo de todo el 
periodo de operación. 

Tabla 100. Gastos corrientes. 

Electricidad MXN 240,000 

Agua MXN 24,000 

Internet y teléfono MXN 60,000 

Teléfonos Celulares MXN 180,000 

Papelería MXN 72,000 

TOTAL, ANUAL SIN IVA MXN 576,000 
Fuente: Elaboración propia. Estimaciones basadas en la operación de una empresa de tamaño similar en México. 
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6.2.3 Conservación de la infraestructura y sus instalaciones 

Se recomienda establecer un porcentaje de la inversión inicial para mantenimiento anual de las 
instalaciones electromecánicas. Dadas las características del proyecto, y las referencias similares que se 
tienen en proyectos en funcionamiento en el mundo, se toman los siguientes valores: 

 

Tabla 101. Conservación de la obra electromecánica. 

Capex de la obra electromecánica MXN 342,800,122 

Costo de mantenimiento de la Infraestructura % 0.5 % 

Costo de mantenimiento anual MXN 1,714,001 

Fuente: Grütter consulting. 

El mantenimiento del pavimento hidráulico se divide en mantenimiento preventivo el cual incluye el sellado 
de juntas y grietas, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, limpieza de la superficie de 
rodadura y conservación de alcantarillas. Este mantenimiento debe realizarse durante la vida útil del 
pavimento (30 años) y se le asigna un monto anual del 0.5 % de la inversión inicial ($2,318,448). 
Adicionalmente se asigna una inversión del 5 % de la inversión inicial cada 10 años para mantenimiento 
correctivo ($23,184,481). 

Se establece un 1 % de la inversión en infraestructura como monto de mantenimiento anual en el resto de 
la infraestructura incluyendo la obra civil, las estaciones y las obras de conectividad. Dando un monto 
estimado anual de $3,370,552 destinado a la conservación de la infraestructura física. 

Para los sistemas auxiliares, se considera un mantenimiento constante anual del 1 % cada año, más una 
reinversión correspondiente al 60 % de la inversión inicial cada 10 años con el objetivo de actualizar el 
equipo obsoleto. La inversión anual corresponde, por lo tanto, a $1,368,934 mientras que la reinversión de 
cada 10 años corresponde a $82,505,552. 

De la misma manera, los equipos de los patios y talleres deben ser mantenidos anualmente, considerando 
el 1 % de la inversión inicial, y una reinversión de los equipos cada 8 años representando un 80 % del 
CAPEX asignado a patios y talleres Esto representa un monto de 550,662 pesos anuales y de $4,4052,927 
pesos cada 8 años. 

 

Tabla 1024. Costo de mantenimiento anual de la obra civil. 

Mantenimiento de la instalación eléctrica MXN 1,714,001 

Mantenimiento pavimentos MXN 2,318,448 

Mantenimiento obra civil y obras de conectividad sin incluir pavimentos MXN 3,370,562 

Mantenimiento sistemas auxiliares MXN 1,368,943 

Mantenimiento equipo de patios y talleres MXN 550,662 

Costo de mantenimiento (infra+electrom) MXN $9,322,616* 

*Este monto no se mantiene constante, varía cuando se requiere mantenimientos correctivos y reinversión en equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Le costos de mantenimiento de la infraestructura incluyendo el mantenimiento de la obra electromecánica, 
del pavimento hidráulico, de las obras civil y de conectividad y los equipos en patios y talleres y de los 
sistemas auxiliares, se presentan en la siguiente imagen: 

 

Gráfica 4. Inversión en mantenimiento a pesos de junio del 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.4 Resumen. 

Finalmente, a lo largo del periodo de evaluación de 30 años y actualizado a valor presente, considerando 
el 7.81 % recomendado por Grütter Consulting, el resumen de costos de operación para el trolebús es el 
siguiente: 
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Tabla 103. Resumen de costos de operación actualizados a valor presente en el 
periodo de evaluación del proyecto. 

Partidas Trolebús 

Consumo eléctrico. Resultado de la multiplicación del costo de consumo en kWh de 
acuerdo con la factura de STE de 2017 y kilómetros recorridos. 

$ 209,322,991 

Mantenimiento de Unidades. Estimación de acuerdo con los datos de operación de 
otros sistemas de transporte obtenidos de Grutter Consulting y contrastados con 
precios comerciales de las automotrices en México 

$ 138,923,154 

Llantas. Cambio de las diez llantas por cada uno de los autobuses por una distancia 
recorrida de 115,000 kms para toda la flota 

$ 44,497,146 

Hojalatería y Pintura. Costos estimados de acuerdo con lo contenido en los estudios 
aprobados por el FONADIN para este capítulo 

$ 6,081,164 

Limpieza. Limpieza de cada una de las unidades de acuerdo con los costos extraídos 
de la experiencia de sistemas con operación en el país y estudios realizados para 
reestructuración de otros sistemas de acuerdo con los lineamientos de FONADIN 

$ 6,137,717 

Sueldos operadores. Valores promedio de acuerdo con los convenios firmados en 
STE y se incluye en esta partida la capacitación anual por conductor y el costo de los 
uniformes 

$ 299,332,668 

Gastos de personal. Estructura propuesta de acuerdo conl cuadro que EMT 
recomienda para una empresa operadora. Niveles salariales de acuerdo con las 
categorías profesionales y contrastados con lo estimado en estudios previos 
aprobados por el FONADIN 

$ 83,199,391 

Gastos personal seguridad. Gastos estimados con profesionales de seguridad en 
cabeceras y patios del sistema 

$ 11,241,598 

Gastos corrientes. Gastos en papelería y consumos estimados para una empresa del 
tamaño de la que debería operar Eje 8 Sur 

$ 10,974,617 

Gastos en Asesorías. Apoyos legales, económicos financieros, de auditorías que 
deben realizarse anualmente 

$ 6,277,715 

Seguros. Costos estimados de acuerdo conl valor comercial de aseguramiento de una 
unidad articulada en México. Precio comercial para un articulado que incluye una 
cobertura adecuada para el sistema (daños materiales, responsabilidad civil del 
conductor y pasajeros, complementaria, etc. No obstante es preciso realizar una 
cotización formal al efecto 

$ 100,230,871 

Total $916,219,032 

Fuente: Elaboración propia con datos de Grütter Consulting y presupuestos de referencia de proyectos similares realizados 
en México. 
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