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Marco normativo y 
conceptos

•Marco de referencia

•Conceptos básicos

Fuentes de información 
y recolección de datos

•Bibliográfico

•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



Conceptos básicos 

• Calibración GEH (Nodo y Vehicle Travel times)

• Evaluación 

• Niveles de Servicio Highway Capacity Manual 2000 (HCM 
2000) 



Indicador GEH

• El indicador GEH es una fórmula utilizada en 
ingeniería de tránsito para comparar dos 
conjuntos de volúmenes de tránsito 
vehicular. Es una formula empírica que ha 
demostrado ser útil para una variedad de 
análisis de tránsito. Con la finalidad de 
obtener un modelo confiable que represente 
la situación actual de la red, se utilizaron 
criterios de la secretaria de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) para la calibración de 
modelos de simulación, los cuales 
consideran que: 

Al menos el 60% de los indicadores tienen un
GEH inferior a 5%.

El 95% del total de indicadores GEH analizados
deben de ser menores a 10%.

Que el 100% debe ser menor a 12%.

•Formula del GEH:

𝐺𝐸𝐻 =
2(𝑀 − 𝐶)2

𝑀 + 𝐶

Donde:

• M: Volumen de Tránsito asignado por el
modelo

• C: Volumen de Tránsito observado.



Calibración por nodo 

• Vissim reconoce colectores y
links, al trazar un nodo le
indicamos al software que es
un intersección.

• Vissim me evaluara todo lo
que entre al nodo y cuanto
tiempo tarda en salir del
nodo.



Tablas de Resultados

11.Barra de menú –
Editor- Evaluación

2.Result lists.

3.Nodo result

2

3



Simulación por Nodo 



Representación Gráfica por 
evaluación de nodos. 

Representación Grafica (valor de demora) Representación Grafica (esquema de colores)



Representación Gráfica (valor de 
demora)

1

1.Barra de 
herramientas 

2. Label Atributes.

3. TotRes\vehthdalay

4.Demora

2 3

4



Representación Gráfica (valor de 
demora)

1

1.Barra de 
herramientas 

2.Fill style.

3.Drawing mode

2

3



Representación Gráfica (valor de 
demora)

4. Seleccionar 
parámetros 

5. Elegir esquema de 
colores 

3

4



Niveles de servicio 

Niveles de servicio para intersecciones semaforizadas Niveles de servicio para intersecciones no semaforizadas 



Representación de Niveles de servicio 



Simulación Vehicle Travel times



Calibración por Vehicle Travel times



Representación Gráfica por 
evaluación de Vehicle Travel times



Representación Gráfica Vehicle
Travel times

1.Barra de 
herramientas 

2. Fill style.

3.Drawing mode1

2
3



Representación Gráfica Vehicle
Travel times

4

5

4. Seleccionar 
parámetros 

5. Elegir 
esquema de 
colores 


