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Resumen 

En este capítulo se elaboro un análisis de la población que habita en los 

municipios por los cuales atraviesa la vialidad del periférico norte, con la finalidad 

de establecer una mejor estrategia para el uso de paradas para  un medio de 

transporte dentro de la vialidad del periférico norte, se utiliza la econometría 

espacial para la identificación de AGEBS densamente poblados para generar una 

serie de paradas adecuas para el uso de este transporte.  

El uso de SIG requiere del programa Arcview y Geoda para el análisis espacial de 

la región calculando índice de LISA y de esta manera poder generar una 

propuesta para la construcción de estaciones o paradas del sistema de transporte.  
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 Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), región, transporte público, 

análisis espacial, vía de comunicación, Agebs.  
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Uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

El análisis de la económica regional tiene diferentes herramientas que le permiten 

dar una aproximación de la realidad, observando la interacción que se tiene entre 

las regiones, estas herramientas nos pueden permitir elaborar diferentes 

propuestas para el desarrollo de ellas. 

  

Autores como Krugman (1991 y 1998), Fujita et al. (2000) entre otros, volvieron a 

generar un interés por la economía espacial en las últimas décadas Pérez, 

J.(2006), en el avance del estudio también han ido surgiendo nuevos métodos de 

medición, así como el desarrollo de software que ayudan con el análisis. 

En la econometría espacial (EE) se caracteriza por observar la economía dentro 

de un espacio específico y se entiende por espacio como un área geográfica, 

estimando modelos que integran el espacio como una variable de dimensión 

espacial. 

La EE se identifica dos tipos de efectos espaciales principalmente Perez, J.(2006), 

la dependencia espacial y la heterogeneidad espacial que se puede dar entre los 

datos analizados, especificando una estructura de dependencia espacial, estiman 

modelos con dependencia y usando matrices de pesos o rezagos. 

Los diferentes métodos o programas que son utilizados para el desarrollo de EE 

son pocos, entre ellos se encuentra el SpaceStat y Geoda por mencionar algunos, 

también existe una creciente asociación con el software de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), Aroca, P.(2000). 

 Los sistemas de SIG ayudan dando un resultado mejor permitiendo un análisis 

más notable, pues están diseñados para un análisis de problemas espaciales con 

datos geográficamente referenciados Saldarriaga, C.(2007). Que en su mayoría 

son en referencia con el uso de suelo y es  de esto que también ha ido ampliando 

el análisis con problemas en términos del bienestar económico y social. 
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Para el análisis de los diferentes factores socio-económicos han dado un gran 

ayuda para encontrar los diferentes factores que se generan en las regiones para 

un mejor estudio, permitiendo ver datos a nivel microeconómico. 

En un estudio de Moreno, A.(2005) nos muestra como atreves de los SIG se 

puede estimar la demanda potencial que se genera en el transporte público en 

Madrid, comparando los diferentes métodos que tienen y revisando cuál de ellos 

puede ser el que genera una mejor aproximación en los datos. 

Se puede generar una área de cobertura del servicio dando una cifra que se 

puede tomar como muestra de las personas que ocupan algún servicio o que lo 

podrían usar, de esta manera también se podría ver donde ofrecer dicho servicio. 

Tomando los sistemas de de información geográfica se podrá calcular una serie 

de paradas para la implementación de un metro bus en el periférico norte y 

atreves de esta herramienta generar las paradas adecuadas donde se puede 

hacer más eficiente el uso del transporte con la concentración de población que 

habita en las cercanías. 

Retomando el estudio de García, P(2008) en el cual estima la demande del 

transporte público atreves de SIG en el estudio reconoce el sistema por su 

capacidad de manejar, visualizar y analizar datos espaciales en relación a la 

localización.   

 En el estudio mencionado se muestra como los SIG tienen herramienta 

adecuadas para generar curvas de la caída de la demanda a partir de las 

encuestas relazadas en Madrid, en nuestro caso de estudio no se cuenta con las 

encuestas necesarias pero podemos obtener una aproximación con los datos que 

genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El análisis de un transporte público se debe hacer atreves de la demanda que este 

puede tener y es por ello que se considera necesario el estudio de ella atreves de 

los sistemas antes mencionados, para generar una demanda de el transporte y 

poder construir una mejora en el uso del transporte. 
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Se puede delimitar un área geográfica con la creación de buffers, los cuales se 

estiman en metros con referencia a un centro, se tomara el periférico norte para la 

creación de ellos y determinando una distancia adecuada ver la capacidad de 

influencia que este podría tener, estableciendo jerarquías en las distancias que 

tiene la concentración de personas con respecto a dicha vialidad. 

2. Autocorrelación espacial y nodos de demanda 

En este trabajo se presenta una metodología utilizada para detectar la distribución 

espacial de las personas en la ZMVM, calculando aglomeraciones por medio de 

los sistemas de información geográfica (SIG). 

De esta manera se analiza la auto-correlación que se puede tener dentro de la 

zona de estudio y de esta manera obtener una mejor ubicación de paradas dentro 

de vialidad de periférico norte, las cuales puedan atender de manera eficiente la 

demanda que tienen las personas obteniendo un mejor acceso al transporte 

público.    

Para hacer un análisis espacial una de las herramientas que se utiliza en la 

economía regional es la auto-correlación espacial la cual se basa en la ubicación 

que tienen las entidades, las cuales están asociadas a un valor el cual se calcula 

para determinar si se agrupan dichas entidades con un cierto patrón, la forma en 

la cual es calculado es por medio de la herramienta de el índice de Morán. 

El análisis espacial para  (Haining, 2001) consta de tres elementos: el modelo 

cartográfico, el modelo matemático y la aplicación de técnicas estadísticas, cada 

base de datos está asociada a una cartografía y es en el donde los datos están 

ligados a una dependencia espacial. 

La auto-correlación espacial es utilizada para la medición de dos variables 

aleatorias, midiendo la influencia que de la coincidencia de los valores similares de 

la variable en espacios geográficos que interactúan en una determinada área 

(Anselin, 2001) 
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Existe una auto-correlación positiva cuando los valores similares de en una 

variable tienden a aglomerarse es cuando nos presenta dependencia espacial y 

siendo negativa corresponde cuando dichos valores en las unidades vecinas  son 

apuestos estadísticamente (gongora,) 

Dentro del trabajo elaborado la medida de auto-correlación local LISA es la que se 

utilizara pues nos permite observar cómo se da las aglomeraciones espaciales 

que son estadísticamente significativos dentro de la ZMVM, agrupando la cantidad 

de personas que habitan. 

Las aglomeraciones de personas que se analiza son a nivel Área Geoestadística 

básica (AGEB), la cual a este nivel de desagregación se obtiene un análisis de tipo 

LISA permitiendo un análisis más detallado de la concentración de personas que 

se dan. 

Partiendo del supuesto de que obteniendo la aglomeración de personas a nivel 

AGEB nos permitirá dar una mejor localización en las estaciones o paradas del 

transporte público dentro de cada área, considerando la dichas aglomeraciones 

para dar una primera vista de donde se pueden ubicar dichas paradas. 

3. Trazar paradas 

Para el trazo de las paradas de una manera eficiente se debe tomar en cuenta las 

diferentes estructuras que hay en las regiones o áreas donde se planea, tomando 

en cuenta la población que ahí interactúa y considerando las características con 

referencia hacia los puntos por los cuales se da la movilidad. 

En al trabajo encontramos diferentes actividades que son factores importantes 

para generar la movilidad en esta zona, 

El caso de estudio se refiere a una vialidad la cual tiene dirección hacia el estado 

de México tomando en circulación sur-norte y en su opuesto norte-sur es la 

entrada hacia la Ciudad de México, de aquí se toma que las personas se trasladan 

en ambas direcciones para sus actividades cotidianas. 
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Se puede ver el recorrido de Periférico Norte en su salida hacia el norte de la 

ciudad y así observar por cuales son los principales municipios que  atraviesa esta 

vialidad, observando que son cinco los municipios por los cuales atraviesa 

directamente, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlan, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlan. 

Grafico1: Periférico Norte en municipios del Estado de México 

 
Elaboración propia con datos del censo de población 2010 (INEGI) 

 

Ubicando como atraviesa la vialidad, también se considera los municipios que 

están cerca de este ya que ellos también juegan un papel importante, la 

interacción se da por la cercanía y porque es una de las principales vías rápidas 

para moverse dentro de esa zona. 

En el estudio de una estructura de paradas para mejorar el transporte dentro de 

periférico norte se toman los datos del censo de población y vivienda 2010 de 

INEGI, tomando las cartografías y datos por AGEB, para ver la población que vive 

dentro de estos municipios así como la que labora. 



8 
 

Se considera a toda la población como una demanda potencial para el transporte 

público pues cada persona requiere de un medio para trasladarse y aunque no 

toda la población requiere cruzar los municipios a diario, si es un gran número de 

personas las que recorren de uno hasta 5 municipios. 

Como primer paso se construyo una base de datos uniéndola con la cartografía 

utilizando el programa de Arcview, para después genera un análisis de tipo LISA 

para localizar la aglomeración de personas que hay en cada municipio. 

Calculando una matriz de pesos espaciales con el programa GEODA, en cada 

municipio se elaboro cada proceso para un mejor análisis de las observaciones y 

se calcularon los mapas de aglomeración para las personas que habitan en cada 

AGEB y también para las personas que laboran ahí, tomando cada uno por 

separado. 

Mapa 2: Aglomeración de habitantes por AGEB  

 
Fuente: elaboración propia con datos del censo de población y vivienda INEGI 2010 
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Para el primer mapa elaborado se presenta la aglomeración con respecto a las 

personas que habitan dentro de la zona de estudio, en la cual nos da una primera 

referencia de donde está la mayor concentración, mostrando en color rojo los 

AGEBS con la concentración es muy alta, en verde se localiza una alta 

concentración y es en estas donde se debe poner más atención. 

En color amarillo se indica donde existe una concentración de habitantes media, 

en color azul y lila se localiza las concentraciones más bajas, que aunque no 

tienen mucha presencia también forman parte de la demanda de transporte 

público.   

Se observa que en las cercanías del periférico se encuentra grandes 

aglomeraciones de personas, es aquí donde podemos tomar la primera referencia 

de donde colocar las paradas, ya que en los puntos más cercanos a la vialidad se 

puede contemplar, mejorando el acceso a ellas y otorgando una mejor estructura. 

La demanda de transporte público no es solo por el lado de las personas que 

viven ahí, también implica el trabajo una gran movilidad, como vimos en el capitulo 

pasado esta zona cuenta con gran presencia de centros de trabajo, que van desde 

trabajos en fabricas o bodegas así como trabajos dentro del sector servicio. 

Para una segunda perspectiva de la demanda de pasajeros se toma en cuenta la 

población ocupada que hay en la zona de estudio ya que ellos son los que podrían 

generar una mayor demanda de el transporte, ya que el hecho de trabajar implica 

moverse de un municipio a otro, tomando como supuesto que son muy pocas las 

personas que laboran cerca de donde viven y que incluso no requieran trasladarse 

en trasporte público. 

Se elabora un segundo mapa de igual manera solo que para esto se tomaron solo 

los datos del personal ocupado dentro de los municipios considerando la 

interacción que se puede tener dentro de ellos y la Ciudad de México pues ya sea 

que las personas se desplacen hacia el sur o norte la principal vía rápida es el 

periférico norte que sirve de entrada y salida hacia la ciudad. 
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Gran número de personas que viven en la periferia de la ciudad laboran dentro de 

esta  y son estas las que a diario tienen que recorrer estos municipios, tomando un 

esquema de paradas reducido se puede lograr una mejora en el servicio, 

implementando un trasporte rápido y de servicio directo que no tenga que hacer 

tantas paradas, reduciendo el tiempo que se requiere invertir en atravesar la 

vialidad mencionada. 

Mapa 3: Aglomeración de personal ocupado a nivel AGEB  

  Fuente: Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda INEGI 2010       
 

Al calcular el índice de localización para el personal ocupado dentro de la zona de 

estudio se observa que la aglomeración de personas sigue la misma tendencia 

que en el mapa 2, de igual manera se localiza en color rojo los AGEBS que tienen 

un alto nivel de aglomeración pues en estos se localizan los que tienen una 

población ocupada alta al igual que los que lo rodean. 

En verde aunque hay en menor grado existe una presencia alta de localización de 

personas ocupadas, en amarillo se muestra los AGEBS que tienen un nivel medio 
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en concentración de trabajadores y están rodeados de vecinos con un número 

similar de trabajadores, generando las grandes zonas de trabajo. 

Lo que se genera con el análisis de tipo LISA es agrupar los AGEBS que cuentan 

con una similitud en los datos, mostrando como el personal tiende a agruparse en 

diferentes áreas, esta se puede deber en esta caso a los distritos industriales que 

existen en las cercanías a periférico, ya que a lo largo de este corredor se 

localizan un gran número de de centros ya sea de negocio, industriales, 

comerciales e incluso centros de logística. 

La tendencia de localización que se tiene entre el personal ocupado y los 

habitantes son similares ya que están en las cercanías de la vialidad, en el estudio 

se calcula que donde se localizan los niveles más altos de aglomeración en las 

personas se puede colocar de 2 a 3 paradas y los que son verdes 1 o dos 

paradas,  calculando unas 15 paradas a lo largo de esta vialidad, si se considera 

un promedio de 3 a 5 minutos por parada se puede asimilar un traslado de 

Tepotzotlan hasta Naucalpan en 45 a 75 minutos. 

Este tiempo considerado resulta atractivo en este espacio ya que un viaje normal 

alcanza arriba de 1 hora y media hasta dos horas y en horas pico un viaje puede 

llegar a durar 2 horas y media hasta 3 horas en transporte, se reduciría el tiempo a 

la mitad esto permitiría generar un tiempo de traslado mejor y más eficiente.        

Si las líneas de transporte generaran un sistema similar considerando viajes 

directos entre los municipios y estableciendo un sistema de paradas adecuado se 

genera un corredor más eficiente para el uso de trasporte y el automóvil, pues en 

este corredor no se cuenta con un sistema de paradas de esta manera, los 

conductores tienen la facilidad para subir y bajar gente donde se les indique sin 

respetar un uso de paradas. 

Incentivan do estos proyectos por parte del estado se adecuan las ciudades o 

municipios   a una mayor urbanización obteniendo impactos positivos en el nivel 

de calidad de vida que existe en conjunto con la interacción entre ellos con sus 

vecinos y alrededores.  
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4. Propuesta de equipamiento en el transporte público del corredor norte. 

Con una visión más amplia de donde se pueden establecer una línea de paradas 

dentro del transporte público las cuales pueden permitir un mejor acceso a las 

personas para su uso y así pueda mejorar el servicio en tiempos satisfaciendo la 

demanda de este servicio. 

Cabe señalar que generando esta mejora en tiempos no solo en base a esto se 

obtiene un mejor servicio en el transporte público, si es una parte importante pero 

por el otro lado compete al estado dar la bases para el uso adecuado de la 

infraestructura, pues al ser empresas privadas las que brindan el servicio no sea 

establecido un uso adecuado para ellas. 

El estado es el encargado de asegurar un servicio de calidad que cumpla con las 

características adecuadas para tener un trasporte público eficiente, en el caso de 

área de estudio el transporte público se presenta un características que no son 

adecuadas tanto en el mobiliario y en el servicio que da las empresas privadas.  

Foto 1: unidades de transporte dentro del periférico ruta proveniente de atizapan 

   
Fuente: Vocesdelperiodista.com publicada en marzo 22 del 2013 

Para la ZMVM  en los municipios que corresponden al Estado de México se 

observa la falta de estrategias por parte del estado para mejorar el transporte 

público y de esta manera poder incentivar el uso. 

En otros países se caracterizan por un buen servicio que tienen en el transporte 

público, casos como el bus de transito rápido (BRT) en Bogotá Colombia, que es 
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el bus más grande del mundo, en el distrito federal hay una red de transporte 

similar conocida como metro bus, así como un sistema de metro. 

Foto 2: Trans Milenio en Bogotá. 

 

Fuente : ciudadmóvil.com 

Foto 3: Sistema de transporte metro Ciudad de México. 

 

Fuente: mexicoparatodos-jose.blogspot.com 

En los países europeos se cuenta con un trasporte eficiente el cual les permite 

hacer viajes incluso de un país a otro con un sistema bien elaborado en cuestión 

de tiempos e infraestructura, el cual permite viajar por el continente. 

Foto 4: Estación de tren en Europa, London St Pancras 

  

Fuente: treneseuropa.com 
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Estos nos sirven para tomar un mejor perspectiva de lo que se puede tener con un 

buen sistema de transporte, en los municipios del Estado de México que 

pertenecen a la ZMVM solo se caracteriza por  una inversión en obras de 

infraestructura vial que solo incentiva el uso del transporte privado (carros), 

contando solo con una obra en trasporte público que es el MEXIBUS el cual no se 

encuentra terminado en su totalidad y solo se encuentra dando servicio para el 

municipio de Ecatepec de Morelos. 

Es por ello que se retoma esa idea para generar un transporte público dentro de 

esta área de estudio  que es la vialidad de periférico norte, la implementación de 

un sistema de Metrobus (BRT) por sus siglas en ingles, resultaría adecuada para 

la estructura vial con la cual ya se cuenta. 

Foto 5: Periférico norte a la altura de Valle dorado. 

   

Fuente: rumbodemexico.com.mx 

Foto 6: Periferico norte Torres de satelite                

   

Fuente: tolucanoticias.com 
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Retomando paradas adecuadas en las cuales se pueden construir dentro de esta 

vialidad hay ejemplos buenos como en la ciudad de Bangkok, buenos aires y 

Curitiba que presentan diferentes diseños en las paradas. 

Foto 7: Parada de metro bus en Buenos aires 

 

Fuente: radiosalta.com 

Foto 8: Parada de metro bus en Bangkok 

  

Fuente: nationmultimedia.com                                Foto 7 y 8: estación en Curitiba, Brasil.   

         

Fuente: friki.net 

Con la implementación de una línea de (BRT) se considera el uso de carriles 

exclusivos para su libre tránsito pues lin zhu,(2012) en un estudio realizado para 

Beijing, China encontró que el uso de estos carriles tiene mejoras dentro de la 

línea, dando mejores tiempos en el traslado. 

En diferentes lugares en el mundo se sigue este ejemplo en la implementación del 

BRT, pues va acompañado de estos carriles exclusivos y de esta manera poder 

liberar el libre tránsito ayudando a la mejor en los tiempos de transporte, ejemplos 
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como el de Palermo o casos como Bogotá que incluso en este último se 

destinaron dos carriles para el BRT, permitiendo contar con un BRT de transito 

directo y uno que continúe con el servicio en cada parada. 

Foto 9: Sistema de doble carril en Bogotá. 

 

Fuente: skyscrapercity.com 

Foto 10: Sistema de carril  en Palermo. 

  

Fuente: jupacolectivos.blogspot.com 

La confinación de carriles de para este medio han dado grandes beneficios en los 

diferentes países que cuentan con este sistema, ciudades como chicago y bogota 

muestran como el sistema de BRT son una solución para el transporte público 

masivo dando muy buenos resultados en su traslado de las personas. 

Este tipo de proyectos tienen la capacidad de generar impactos positivos en la 

población, tanto en la que vive ahí como la que cruza por las diferentes ciudades 

pues se desahoga el transito local y permite a la población trasladarse de manera 
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eficiente en grandes distancias así como permite a la población local un mejor 

traslado en las actividades dentro de su espacio pues no es afectada por la 

cantidad de transporte que tiene que pasar por sus principales vialidades. 

Implementando estos sistemas de trasporte, es una manera de incentivar el uso 

del transporte público, pues la gente preferiría gastar menos tiempo en los 

traslados.  

Foto11: Sistema de BRT en lima. 

 

Fuente:sibrtonline.org 

Foto12: sistema de BRT en Toronto 

 

Fuente: wikispaces.com 
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En México no somos ajenos a estos sistemas de transporte publico pues ya se ha 

implementado, aunque podemos fijar un transporte aun mejor, con unidades mejor 

equipadas en los cuales las personas puedan tener un mejor traslado.  

Alrededor del mundo se cuenta con diferentes unidades de BRT, los cuales se 

puede traer a México, dichas unidades se contemplan con una mejor uso  de los 

espacios. 

Foto13: Unidades de bus en Bangkok 

  

Fuente: thecityfix.com 

 

Foto15: Unidad de bus en Rio de Janeiro 

 

Fuente: old.btr.cl 

Al utilizar unidades con mejor calidad también es otra manera de incentivar el 

transporte público hay que recordar que en los países de primer mundo tienen un 

alto nivel en su calidad de vida y no es solo por que tengan un acceso a otra tipo 

de cosas si no porque en esos países hasta los ricos acceden al transporte 

público. 
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