
MICRO SIMULACIÓN DE TRÁFICO VIAL PARA ESTUDIOS DE MOVILIDAD
SESIÓN 1. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO

Moderador
Notas de la presentación
Presentación



Marco normativo y 
conceptos

•Marco de referencia
•Conceptos básicos

Fuentes de información 
y recolección de datos

•Gabinete
•Campo

Procesamiento y 
análisis de la 
información

•Vaciado de la 
información

•Primeros resultados
•Insumos para el 

modelo

Modelo de micro 
simulación

•Trazado de la red
•Trazado de rutas
•Clasificación 

vehicular
•Dispositivos de 

control
•Alimentación del 

modelo

Evaluación del modelo

•Nodos y travel times.
•Calibración.
•Interpretación de 

resultados.

Contenido del curso

Moderador
Notas de la presentación
Objetivos del cursoQue el alumno tenga conocimientos básicos para alimentar un modelo de micro simulación para estudios de ingeniería de tránsito.



NORMATIVO/TÉCNICOLey de movilidad o 
tránsito

Reglamentos de 
tránsito

Planes y programas 
de Movilidad

Highway Capacity 
Manual (HCM)

Manual de Ingeniería 
de Tránsito, Cal y 

Mayor

Manual de Calles, 
SEDATU, 2019

NOM SC / IMT
Ley General de 

Movilidad y 
Seguridad Vial

ANTECEDENTES

Moderador
Notas de la presentación
Política pública en materia de movilidad;Conquista de la sociedad civil;Permeabilidad de conceptos hacia una nueva planificación y ejecución de proyectos de movilidad



• NOM SCT
• MANUAL DE 
INGENIERÍA DE 

TRÁNSITO, CAL Y 
MAYOR

• HIGHWAY CAPACITY 
MANUAL (HCM)
• MANUAL DE 

CALLES, SEDATU
• NORMAS DE 

ACCESIB IL IDAD; 
CDMX

• GUÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

CICLISTA DE LA 
CDMX, SEDEMA.

• LEY GENERAL DE 
MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL

• LEY DE MOVILIDAD O 
TRÁNSITO

• PLANES Y 
PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD

• REGLAMENTOS DE 
TRÁNSITO

NORMATIVO
/TÉCNICO

Moderador
Notas de la presentación
Hoy en día hay una discrepancia entre la política y los estudios/ejecución de proyectos;La admon. Pública está en proceso de re estructura, centrando a la movilidad como sistema y no como dos ámbitos separados: vialidad y transporte;



Paradigma de la 
movilidad

Derechos Vs Indicadores

Templo de la Seguridad

Moderador
Notas de la presentación
SEDATU, SEDUVI y SEDEMA, son los que abanderan la pugna por la reivindación de derechos.Desde el enfoque técnico, se prioriza el indicador sobre el derecho.La movilidad es el derecho de toda persona a desplazar individuos y bienes para acceder, mediante los diferentes modos de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que reconoce la Ley, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.El sistema de movilidad debe ajustarse a la jerarquía de movilidad establecida. La prioridad en la utilización del espacio vial debe seguir la siguiente jerarquía: a) Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada b) Ciclistas; c) Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; d) Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; e) Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; f) Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas.



OFERTA DEMANDANIVEL DE SERVICIO

La demanda vehicular es la
cantidad de vehículos que
requieren desplazarse por un
determinado sistema vial u
oferta vial.

La oferta vial o capacidad
representa la cantidad máxima de
vehículos que finalmente pueden
desplazarse o circular en dicho
espacio físico.

EFICIENCIA

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué se analiza en los estudios y proyectos de movilidad?Traslado/Tiempo de viaje.



Moderador
Notas de la presentación
Explicar intersección con nuevo paradigma.



Conceptos básicos



Proceso

Planeación

• Nueva infraestructura.
• Modificación de 

operación por 
políticas.

• Viabilidad técnica y 
económica 
(rentabilidad social).

Ejecución

• Alternativas de 
solución 
técnicas/geométricas.

Impactos

• Impactos acumulativos 
a la infraestructura 
crecimiento de 
ciudades.

Moderador
Notas de la presentación
¿Cómo se componen los estudios/proyectos de movilidad?Planeación: Soluciones conceptuales; políticas.Ejecución: Soluciones a nivel de anteproyecto-proyecto ejecutivo.Impactos: Soluciones a nivel de anteproyecto-proyecto ejecutivo por construcción de nuevas edificaciones.



Ingenierías

Ingeniería de Transporte:
• “Aplicación de los principios

tecnológicos y científicos a la
planeación, al proyecto funcional, a
la operación y a la administración
de las diversas partes de cualquier
modo de transporte, con el fin de
proveer la movilización de personas
y mercancías de una manera segura,
rápida, confortable, conveniente,
económica y compatible con el
medio ambiente”.

Ingeniería de Tránsito:
• “Aquella fase de la ingeniería de

transporte que tiene que ver con la
planeación segura y eficiente, el
proyecto geométrico y la operación
del tránsito por calles y carreteras,
sus redes, terminales, tierras
adyacentes y su relación con otros
modos de transporte motorizado y no
motorizado”.

Moderador
Notas de la presentación
Ingeniería de Transporte: planeaciónTránsito: ejecución.



Generalidades

La vialidad: calles y carreteras.
Los dispositivos de control: 
marcas, señales y semáforos.

El usuario: conductores, 
peatones, ciclistas y pasajeros.
El vehículo: privado, público y 
comercial.

El medio ambiente general.

OFERTA

DEMANDA

CONTEXTO



Clasificación por función
• Vías de acceso controlado.
• Vías primarias.
• Vías secundarias.
• Vías locales.

Moderador
Notas de la presentación
Autopistas y vías rápidas: las autopistas son las que facilitan el movimiento expeditode grandes volúmenes de tránsito entre áreas, a través o alrededor de la ciudad oárea urbana. Son divididas, con control total de sus accesos y sin comunicacióndirecta con las propiedades colindantes. Una autopista tiene separación total delos flujos conflictivos, en tanto que una vía rápida puede o no tener algunas interseccionesa desnivel, pero puede ser la etapa anterior de una autopista. Estos dostipos de arterias forman parte del sistema o red vial primaria de un área urbanaCalles principales: son las que permiten el movimiento del tránsito entre áreas opartes de la ciudad. Dan servicio directo a los generadores principales de tránsito,y se conectan con el sistema de autopistas y vías rápidas. Con frecuencia sondivididas y pueden tener control parcial de sus accesos. Las calles principalesse combinan entre sí para formar un sistema que mueve el tránsito en toda laciudad, en todas las direcciones.Calles colectoras: son las que ligan las calles principales con las calles locales, proporcionandoa su vez acceso a las propiedades colindantes.Calles locales: proporcionan acceso directo a las propiedades colindantes, seanéstas residenciales, comerciales, industriales o de algún otro uso; además defacilitar el tránsito local hacia las residencias. Se conectan directamente con lascalles colectoras y/o con las calles principales.



Aspectos físico/funcionales

• Jerarquía,
• Longitud,
• Número de carriles,
• Sección expresada en metros,
• Sentidos de circulación,
• Sup. de rodamiento,
• Velocidad permitida.



Dispositivos de control
• Señalamiento 

Horizontal y Vertical,
• Semáforos, REVO’s
• Elementos de 

confinamiento,
• Elementos  de 

protección a peatones 
y ciclistas.

NOM-034-SCT2-2011
Manual de calles, 
SEDATU.

Moderador
Notas de la presentación
Son todos aquellos elementos físicos que tienen el objetivo de regular los volúmenes vehiculares y peatonales en una vía, corredor, intersección.



¿Dudas o preguntas?



Señalamiento
Conjunto integrado de marcas y
señales que indican la geometría de
las carreteras y vialidades urbanas,
así como sus bifurcaciones, cruces y
pasos a nivel;
• previenen sobre la existencia de

algún peligro potencial en el
camino y su naturaleza;

• regulan el tránsito indicando las
limitaciones físicas o prohibiciones
reglamentarias que restringen el
uso de esas vías públicas;

• denotan los elementos estructurales
que están instalados dentro del
derecho de vía; y sirven de guía a
los usuarios a lo largo de sus
itinerarios.

Horizontal

Vertical

Señalamiento

Moderador
Notas de la presentación
Criterios:Oportuno.Legible,Claro,



Señalamiento vertical (función)

• Preventivo.
• Restrictivo.
• Informativo.
• Turístico y de servicios.

ALTAS Y BAJAS

Moderador
Notas de la presentación
Criterios NOM-034-SCT2-2011



Preventivo y restrictivo
• Preventivas: Cuando tienen por

objeto prevenir al usuario sobre la
existencia de algún peligro potencial
en el camino y su naturaleza.

• Restrictivas: Cuando tienen por
objeto regular el tránsito indicando al
usuario la existencia de limitaciones
físicas o prohibiciones reglamentarias
que restringen el uso de la vialidad.



Informativas y turísticas
• Informativas: Cuando tienen por objeto guiar al 

usuario a lo largo de su itinerario por carreteras y 
vialidades urbanas, e informarle sobre nombres y 
ubicación de las poblaciones y de dichas 
vialidades, lugares de interés, las distancias en 
kilómetros y ciertas recomendaciones que 
conviene observar. 

• Turísticas y de servicios: Cuando tienen por objeto 
informar a los usuarios la existencia de un servicio 
o de un lugar de interés turístico o recreativo. 



Señalamiento horizontal

Líneas y marcas (pictogramas)

Moderador
Notas de la presentación
Cinco colores:Blancas: En el mismo sentido de circulaciónAmarillas: cambio de sentido.Azules: Señalamiento especial: discapacitados o zonas de estacionamiento.Verdes: Ciclovías.Rojas, vehículos de emergencia o restricciones por vehículos de emergencia; rampas de emergencia.



Señalamiento horizontal



Semáforos
Los semáforos son dispositivos electromagnéticos y electrónicos
proyectados específicamente para facilitar el control del
tránsito de vehículos y peatones, mediante indicaciones
visuales de luces de colores universalmente aceptados.

• Movimiento: maniobra o conjunto de maniobras de un
mismo acceso que tienen el derecho de paso
simultáneamente y forman una misma fila.

• Fase: parte del ciclo asignada a cualquier combinación de
uno o más movimientos que reciben simultáneamente el
derecho de paso, durante uno o más intervalos.

• Secuencia de fases: orden predeterminado en que ocurren
las fases del ciclo.

• Intervalo: cualquiera de las diversas divisiones del ciclo,
durante la cual no cambian las indicaciones de señal del
semáforo.

• Ciclo o longitud de ciclo: tiempo necesario para que el
disco indicador del semáforo efectúe una revolución
completa.

• Reparto: porcentaje de la longitud del ciclo asignado a
cada una de las diversas fases.

Moderador
Notas de la presentación
500 Vehículo hora sobre flujo principal.FASE: Es la selección y ordenamiento de movimientos simultáneos. Una fase puede significar un solo movimiento vehicular, un solo movimiento peatonal, o una combinación de movimientos vehiculares y peatonales. Una fase comienza con la pérdida del derecho de paso de los movimientos que entran en conflicto con los que lo ganan. Un movimiento pierde el derecho de paso en el momento de aparecer la indicación amarilla.Secuencia de fases: orden predeterminado en que ocurren las fases del ciclo.Tipos de semáforosLos semáforos vehiculares de tiempo fijo se utilizan en intersecciones donde los patrones de transito son relativamente estables, o en las que las variaciones de intensidad de la circulación se pueden adaptar a un programa previsto, sin ocasionar demoras o congestionamientos excesivos.Los semáforos vehiculares accionados por el tránsito, se usan en las intersecciones donde los volúmenes de transito fluido considerables en forma irregular, y donde las intersecciones de la circulación deben ser mínimas en la dirección principal.Los semáforos totalmente accionados, disponen de medios para ser accionados por el tránsito en todos los accesos de la intersección.



Volúmenes

• La demanda es el número de
vehículos o usuarios que desean
viajar y pasar por un punto
durante un tiempo en
especifico.

• Volumen: es el número de
vehículos o personas que pasan
por un punto durante un tiempo
especifico.

• la demanda es una medida del
número de vehículos (o
personas) que esperan ser
servidos, distinto de los que son
servidos (volumen) y de los que
pueden ser servidos
(capacidad).

Moderador
Notas de la presentación
Sobre la demanda:



Periodos
• Cuando existe

congestión, la
demanda es mayor
que el volumen actual,
ya que algunos viajes
se desvían hacia rutas
alternas y otros
simplemente no se
realizan debido a las
restricciones del
sistema vial.

Moderador
Notas de la presentación
Cuando aumenta la demanda, ¿Hacia dónde se dirigen los vehículos?



Tránsitos
Tránsito en un período inferior a una hora 
(Qi)
Es el número total de vehículos que pasan
durante un período inferior a una hora. En este
caso t<1 hora y donde i, por lo general,
representa el período en minutos. Así por
ejemplo, Q15 es el volumen de tránsito total
en 15 minutos. Igualmente, Q5 es el volumen
de tránsito total en 5 minutos.
Tránsito horario (TH)
Es el número total de vehículos que pasan
durante una hora. En este caso t=1 hora.
Tránsito diario (TD)
Es el número total de vehículos que pasan
durante un día. En este caso t=1 día.

0

100

200

300

400

500

600

700

06
:0

0 
- 0

7:
00

06
:3

0 
- 0

7:
30

07
:0

0 
- 0

8:
00

07
:3

0 
- 0

8:
30

08
:0

0 
- 0

9:
00

08
:3

0 
- 0

9:
30

09
:0

0 
- 1

0:
00

09
:3

0 
- 1

0:
30

10
:0

0 
- 1

1:
00

10
:3

0 
- 1

1:
30

11
:0

0 
- 1

2:
00

11
:3

0 
- 1

2:
30

12
:0

0 
- 1

3:
00

12
:3

0 
- 1

3:
30

13
:0

0 
- 1

4:
00

13
:3

0 
- 1

4:
30

14
:0

0 
- 1

5:
00

14
:3

0 
- 1

5:
30

15
:0

0 
- 1

6:
00

15
:3

0 
- 1

6:
30

16
:0

0 
- 1

7:
00

16
:3

0 
- 1

7:
30

17
:0

0 
- 1

8:
00

17
:3

0 
- 1

8:
30

18
:0

0 
- 1

9:
00

18
:3

0 
- 1

9:
30

19
:0

0 
- 2

0:
00

19
:3

0 
- 2

0:
30

20
:0

0 
- 2

1:
00

20
:3

0 
- 2

1:
30

21
:0

0 
- 2

2:
00

Aforo de Flujo

0

100

200

300

400

500

600

700

00
:0

0

01
:0

0

02
:0

0

03
:0

0

04
:0

0

05
:0

0

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

09
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Moderador
Notas de la presentación
Variaciones del tránsito a lo largo de un periodo corto, hora, día, semana, mes, año.



Tránsitos
Tránsito semanal (TS)
Es el número total de vehículos que 
pasan durante una semana. En este 
caso t=1 semana.
Tránsito mensual (TM)
Es el número total de vehículos que 
pasan durante un mes. En este caso 
t=1 mes.
Tránsito anual (TA)
Es el número total de vehículos que 
pasan durante un año. En este caso 
t=1 año.
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Volúmenes horarios
Volumen horario de máxima demanda (VHMD)
Es el máximo número de vehículos que pasan por un punto o
sección de un carril o de una calzada durante 60 minutos
consecutivos. Es el representativo de los períodos de máxima
demanda que se pueden presentar durante un día en
particular.
Volumen horario máximo anual (VHMA)
Es el máximo volumen horario que ocurre en un punto o
sección de un carril o de una calzada durante un año
determinado.
Volumen horario de proyecto o diseño (VHP)
Es el volumen de tránsito horario que servirá de base para
determinar las características geométricas de la vialidad.
Fundamentalmente se proyecta con un volumen horario
pronosticado. No se trata de considerar el máximo número de
vehículos por hora que se puede presentar dentro de un año,
ya que exigirá inversiones demasiado cuantiosas, sino un
volumen horario que se pueda presentar un número máximo de
veces en el año, previa convención al respecto.

Volúmenes de modelación



Operación/Evaluación
1. Condiciones de la infraestructura vial
2. Condiciones del medio ambiente
3. Condiciones del tránsito
4. Condiciones de los controles

Un estudio de capacidad de un
sistema vial es al mismo tiempo
un estudio cuantitativo y
cualitativo, el cual permite
evaluar la suficiencia
(cuantitativo) y la calidad
(cualitativo) del servicio ofrecido
por el sistema (oferta) a los
usuarios (demanda).



Fuentes de información y 
recolección de datos



PROCESO METODOLÓGICO 1
PLANEACIÓN

2
TRABAJOS DE CAMPO

3
PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN

4
ANÁLISIS

5
EVALUACIÓN

6
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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